
Es fruto del trabajo de muchos años. Y este año ha visto la luz. El último empujón hay que 

buscarlo en medio de la emotividad. «Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística 1914-

1989» ya está en negro sobre blanco. 

 Antonio Pérez Sánchez ha visto publicado al final, este libro en el que ha trabajado 

durante muchos años recogiendo datos, imágenes, fichas, alineaciones, de la historia del fútbol 

en Peñaranda; partiendo del primer partido que se disputó en plenas Ferias y Fiestas en el mes 

de septiembre en la explanada del Campo de San Francisco y en la que tomaron parte muchos 

jóvenes peñarandinos. 

 En sus más de 165 páginas, el autor de este libro 

recuerda los primeros partidos, que eran casi pachangas 

entre dos conjuntos formados por peñarandinos y que eran 

conocidos por los rojos y los azules. 

 Son numerosos los nombres de los equipos que 

han llevado el nombre de Peñaranda, como el Deportivo 

Peñarandino, el Iberia, Yo Yo, Plus Ultra, Acción católica, el 

Imperio de Peñaranda  CF, o el Juvenil de Peñaranda, hasta 

llegar al CD Peñaranda, que desapareció en 1989, dejando 

huérfanos de fútbol a la ciudad peñarandina hasta que el 

entonces Ayuntamiento tuteló la creación de las escuelas 

municipales y del fútbol federado. 

 Y junto a los nombres de los equipos, los nombres 

de sus jugadores también se ven reflejados en «Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística 

1914-1989»: Pepe Sánchez, Chuchi Contreras, Santos, Tini,… en una casi innumerable lista de 

alineaciones, y premios, que Antonio Pérez recoge en este libro. 

 Es difícil no reconocer a unos cuantos deportistas de los que aparecen en las fotografías 

que se publican en el libro «Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística 1914-1989» o entre 

los nombres que se reflejan, en un libro cargado de nostalgia, que sigue siendo historia viva de 

Peñaranda y en especial de un deporte como es el fútbol. 

 Además, en sus páginas se publican numerosos carteles anunciadores de algunos  de 

esos partidos disputados en diferentes campos desde el Pedro Gil, hasta el del campo de San 

Francisco o en el Padrohorno. Y es el que el futbol en Peñaranda ha sido mucho más que el 

federado, ya que se han disputado numerosos encuentros con motivo de las fiestas patronales, 

torneos de verano, o partidos amistosos con otros equipos visitando otras localidades y recibiendo 

a conjuntos que son parte de la historia del fútbol de España. 

 Y junto a las fotografías, actas de partidos y carteles, también se publican muchas 
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fichas deportivas en las que también se reconocen a jugadores que han formado parte de la 

historia más reciente del Peñaranda, con las nostálgicas fotografías de carne y los sellos y firmas 

que rubricaban esas fichas. 

 «Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística 1914-1989» engorda la biografía de 

libros peñarandinos, junto a otros muchos títulos que enriquecen la historia local de Peñaranda 

de Bracamonte. 

 Deportistas de Peñaranda, jugadores, entrenadores,… solo han tenido palabras de 

agradecimiento por el trabajo realizado por Antonio Pérez, a quien tal vez se le pueda describir 

con muchas palabras, pero sobretodo por ser una persona comprometida con el deporte desde 

diferentes ámbitos como jugador, concejal o gestor deportiva. 

 La presentación del libro de Antonio Pérez en el Centro Internacional de Tecnologías 

Avanzadas fue una reunión en la que se unieron el pasado, el presente y seguro que el futuro 

del mundo del fútbol en Peñaranda. 

 Bajo la magistral batuta de 

Ángel García, durante la presentación 

intervinieron la concejala de Deportes, 

Pilar García, el delegado en Salamanca 

de la Federación de Castilla y León de 

fútbol, Miguel Hernández, o el presidente 

del CD Peñaranda, Carlos Leonardo. 

También la alcaldesa, Carmen 

Ávila de Manueles, se refirió durante 

la presentación de este volumen a los 

valores que transmite el fútbol como “el trabajo en equipo, la colaboración, la ayuda mutua,… 

que educan y socializan, y que hace que las personas crezcan”.

Y el autor, Antonio Pérez, comentó que “los años dedicados a la recopilación de datos los 

doy por bien empleados, porque pueden enriquecer los conocimientos sobre la historia del fútbol 

peñarandino”. Además, entre otros agradeció “a mis paisanos y amigos su colaboración con 

numerosas fotografías y documentos”.

Pérez explicó que con este libro pretende “conseguir con este libro homenajear a todos 

los presidentes, directivos, colaboradores, aficionados y futbolistas de las diferentes épocas de 

nuestro fútbol”.

El libro sigue estando a la venta al precio de 10 euros, y por expreso deseo de Antonio Pérez, 

la mitad de ese precio sirve para pagar su publicación y edición, y la otra mitad ha sido donada 

por el autor para financiar económicamente a las escuelas municipales de Peñaranda apoyando 

así la práctica deportiva de los jóvenes jugadores y deportistas, en el germen del futuro del 

fútbol en la ciudad. 

Ya el título de «Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística 1914-1989» deja abierta la 

puerta a un segundo volumen que recoja la historia futbolística desde que se retomara la práctica 

del fútbol en Peñaranda tras nueve temporadas en el dique seco. A buen seguro, Antonio ya 

tiene recogido mucho material de la historia futbolística de Peñaranda desde aquel momento y 

hasta la actualidad, en la que los verdaderos protagonistas son el esfuerzo, tesón y trabajo por 

disfrutar del deporte y de todo lo que ello supone. 


