
AUTOR DEL LIBRO 
«PEÑARANDA DE BRACAMONTE. HISTORIA FUTBOLÍSTICA. 1997-2011»

La vida de Antonio Pérez Sánchez ha estado ligada
al deporte, y en especial al fútbol peñarandino, en
diferentes facetas desde jugador, delegado, entrenador,
concejal de Deportes, coordinador y miembro de la
directiva. Su conocimiento de la historia futbolística
local, es muy amplia, tal y como se comprobó en el
primer tomo que vió la luz hace un tiempo no muy
lejano.  El sábado, 19 de agosto de 2017, a las 11,30 horas
en el  CITA se presentará la segunda parte de la “Historia
del fútbol de Peñaranda” desde 1997 hasta 2011, cuando
dejó sus responsabilidades.

P: ¿Por qué “Peñaranda de Bracamonte. Historia futbolística. 1997 - 2011”?
R: Era una responsabilidad-compromiso personal y también como respuesta a las

peticiones de muchos entrenadores, delegados y jugadores que constantemente
me pedían que continuara con la parte en la que ellos también fueron partícipes de
la historia del C.D. Peñaranda, viéndome en la obligación de complacer a toda esta
familia deportiva, que durante muchos años han estado conmigo.

P: ¿Cómo se reanudó el fútbol en Peñaranda?
R: Durante ocho temporadas de 1989 - 1996 no hubo fútbol en Peñaranda. En la

tercera legislatura municipal del PSOE con Isidro Rodríguez de alcalde, Jesús García,
Rosana González, Juan Tomás Martín, Isabel María Martín, Óscar García Mulas  y
yo Antonio Pérez, como concejales, empezamos a plantearnos que el fútbol
volviese a la ciudad. 

P: ¿Cómo fue aquel inicio?
R: En aquel entonces recuerdo se comenzó a estudiar las perspectivas que había

llegando a la conclusión de hablar con la empresa Real Bizana, que tenía personal
cualificado para la nueva aventura: Joaquín Ramos Marcos, José Crespo, Julio S.
Pedraza, Carlos Mateos, María,… y se firmó un convenio por dos años. Al tercer
año, creímos más oportuno que fuera el Ayuntamiento el gestor directo.

P: ¿Cómo respondieron los peñarandinos?
R: En un principio la idea era abrir una escuela con unos 40 o 50 jugadores, pero vimos

como se desbordó a más de 100. El primer año se participó en la liga federada con
dos equipos: Juvenil y Cadete. Los años sucesivos las inscripciones fueron creciendo,
teniendo que tener más equipos en las diferentes ligas federadas. 
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P: A pesar de esos años sin fútbol, el C.D. Peñaranda tiene una larga historia.
R: Claro que la tiene. Recuerdo las cuatro temporadas que estuvo en Tercera División.

Además el C.D. Peñaranda es uno de los tres clubes más antiguos de la provincia de
Salamanca, según documentos de la Federación de Fútbol de Castilla y León.

P: En el libro, ¿Qué es lo que podemos encontrar?
R: Pues además de un relato detallado de estos años de fútbol, se publican más de

300 fotografías de plantillas de equipos, fichas de jugadores…

P: Como en el anterior libro, este también tiene un fin altruista.
R: Publico este libro en agradecimiento a todos los entrenadores, delegados,

jugadores y a quienes me lo han pedido.  Me ha costado menos trabajo que el
anterior, (cuando tienes una responsabilidad es importante guardar las cosas),
teniendo en los archivadores todas las actas de los partidos, las plantillas… Por eso
con los 10 euros se pagará la edición del libro y el dinero sobrante se destinará a la
escuela de fútbol del C.D. Peñaranda.

P: ¿Con qué te quedas de este libro, o de la historia del C.D. Peñaranda?
R: Sinceramente con todo. Yo empecé a jugar al fútbol a los 8 años y lo dejé a los

treinta y tantos. Me he tirado 60 años viviendo y defendiendo con responsabilidad
los colores de nuestro club y de nuestra ciudad… así que me quedo con la ilusión
que tendrán todos aquellos que se vean reflejados en este libro.
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