
La práctica deportiva en Peñaranda siempre ha sido 
un referente, como se demuestran los numerosos premios 
conseguidos por deportistas locales, así como por equipos y 
clubes. Sobre el fútbol, desde su aparición en Peñaranda allá 
por el año 1914, se ha escrito mucho gracias al magnifico 
trabajo de recopilación y puesta en valor realizado por 
Antonio Pérez. Pero entre sus archivos también nos podemos 
encontrar fotografías que recogen otras muchas prácticas 
deportivas, que ejemplarizan la afición por el deporte que 
existía en Peñaranda.

Así ocurre por ejemplo con el Atletismo, donde ya se 
realizaban diferentes pruebas atléticas como la que se corría 
en el conocido como Trofeo Ayuntamiento de las Ferias de 
1952.  También en la década de los 60 nos encontramos con 
una fotografía del Club Atlético Muñoz Soler preparado para 
tomar la salida en el Paseo de la Estación.   
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Club atlético Parroquial, Ferias 1952. Trofeo Ayuntamiento.
Tito, Salamanca, Pedro, Alejandro, Joaquín.

Club atlético Muñoz Soler, Paseo de la Estación.
Titos, Candi, (Chago), Santos, Ángel, Remi, Ángel, Aurelio, Antonio.



Por otro lado, el juego de la pelota a mano era una de las disciplinas con mayor 
tradición, en una práctica venida a menos. Eran habituales los partidos entre los jugadores 
locales y comarcales, y por supuesto, las competiciones y torneos coincidiendo con las 
fiestas locales.

Frontón Recreo Peñaranda.
Pedro, Joaquín, Plaza, Lucio, Manuel, Fabri

Juan Carlos, entre otros...

Frontón de Zorita de la Frontera, año 1975.
Jesús, Domitilo, Luis, Maudo, Andrés y Joaquín con otros aficionados.



Ahora que se reivindica el papel de la mujer, muchas veces ensombrecido 
inmerecidamente, nos encontramos con que en la Peñaranda de la segunda mitad del siglo 
XX, las mujeres también eran protagonistas en equipos como el Skaitiu 21 que disputaba 
la Liga Prosucal de balonmano.

Además, al igual que existían varios equipos de fútbol representando a las míticas 
fábricas de calzado peñarandinas, no podían faltar los equipos femeninos de Tarzán 
o Escorpión.

También en la Liga Prosucal había un equipo de balonmano masculino.

Y en este repaso rápido de la practica deportiva en la Peñaranda de la segunda mitad 
del siglo XX, no se puede dejar de lado los equipos de baloncesto, como el de los Peques.

Equipo femenino de balonmano, año 1978. Skaitiu 21. Liga Prosucal.
Cati, Lucia, Pepi, Toñi, Manoli.

Marisol, Milagros, Fernan, Magdalena.



 

Son estos solo unos pocos ejemplos de equipos y deportistas que llenaban de actividad 
deportiva las mañanas, tardes y noches de Peñaranda.

Equipo masculino de balonmano, año 1978. Skaitiu 21. Liga Prosucal.
Isi, Fuentes, Nico, Ramón, Jesu, Félix, Julián.

Manuel, Alfayate, Javier, Miguel, Tomás.

Equipo masculino de baloncesto Los Peques. Año 1959.
Martín, José Luis, Criado, Manuel, Carlos, Celso, Nono.


