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ACERCÁNDONOS AL CENTENARIO DEL CORIA FC 

Tomás Alfaro Suárez 

  

 

A la memoria de Joaquín Salgado y de Jaime Lobato. 

A todos los que de alguna forma colaboraron con el Coria. 

  

  

DEL CAMPO DE TABLAS AL FRENTE ALBUR 

1923: EL NACIMIENTO 

 

Imagen 1. Estadio Guadalquivir 

 

El Coria C.F. nace en 1923, en un contexto político y social convulso en 
España: el 29 de abril se celebraron elecciones generales, bajo sufragio 
universal masculino. Fueron las últimas elecciones generales convocadas en la 
Restauración borbónica. Las convoca el Gobierno presidido por el liberal 
Manuel García, que fue el que las ganó. Meses después, concretamente, el 13 
de septiembre, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un 
golpe de Estado, inaugurando con ello una dictadura militar. Habría que 
esperar a la proclamación de la segunda República, el 14 de abril de 1931, para 
que se recupere la democracia en nuestro país. 

En Andalucía se clausuraron los Centros Andaluces, asociaciones 
culturales dedicadas a la realización de congresos, conferencias, 
publicaciones… de cualquier actividad relacionada con el andalucismo – el 
primero de ellos inaugurado en 1916 con una conferencia de Blas Infante-, que 
fueron sustituidos en la República por las Juntas Liberalistas. 

Pero no todo es negativo en esta fecha, en el 
terreno científico y cultural, podemos 
destacar la visita que Albert Einstein, recién 
galardonado con el Nobel de Física, hizo a 
España, invitado por dos científicos 
españoles para que presentara su teoría de la 
relatividad. Que por cierto casi nadie 
entendió. 
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Imagen 3. Un grupo de aficionadas al fútbol en el campo de tablas del Coria. Años 20 

  

Imagen 4. Cartel publicitando un 
partido de fútbol entre el Coria y el 
Libertad de Huelva en 1930. Obra de 
Eugenio Asián. Donado por Higinio 
Carvajal a José Mª Peña. Una reliquia 
futbolística. 

 

 

 

En este contexto 
histórico, en Coria del Río, 
los amantes del nuevo 
deporte se organizan para 
subir un escalón más y jugar 
partidos más intensos e 
interesantes: se inscriben, en 
marzo, como entidad 
deportiva, comenzando a 
jugar partidos federados a 
partir de 1925, siendo 
presidente Florencio Peña. 

Son los primeros jugadores, con Aurelio Puig al frente, los que deciden 
inscribirse como asociación para empezar a competir con otros clubes de la 
provincia de Sevilla y del resto de Andalucía. Disponemos de suficientes datos 
para entender que el nuevo deporte británico ya se practicaba a finales del s. 
XIX, en las calles, plazas y prados de Coria, como en otros muchos lugares del 
mundo. 
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Imagen 5. Documento que recoge los partidos que jugó el Coria en 1928. Propiedad de José M. Peña 
 

Carlos Lobato, coriano especialmente vinculado al club de Coria, nos 
cuenta los pormenores de su creación. Lo hace de oídas, por las historias que 
su padre le contaba; historias referidas a los años 20, cuando empezó a 
dominar ese nuevo deporte llamado football, cuya traducción literal es 
balompié. Más tarde, el término se castellanizó como fútbol. Añora a su padre, 
don Hipólito Lobato, y también recuerda a otros directivos de la época: 
Florencio Peña, Santa Cruz, Maldonado el Panadero, o al que fuera, por muchos 
años, presidente del club, Antonio Ramírez. Todos ellos, y algunos más, 
fueron sucediéndose en diferentes cargos desde su nacimiento hasta los años 
50. A estos directivos les fueron sustituyendo otros, en esa década de los 
cincuenta, a los que nos referiremos más adelante. 

“Recuerdo al mejor futbolista que he visto en Coria, Miro. Jugando en un 
fangal salía limpio como una patena, por la finura con que jugaba. El Coria siempre 
jugó en el estadio Guadalquivir, un par de años también se jugaba en el „prao de la 
Soledad‟, la camiseta de color amarilla, y siempre con el nombre de Coria Club de 
Fútbol. Mi padre me mandaba a recoger carteles para anunciar los partidos a Sevilla y 
me dibujaba los recorridos, tanto el de ida como el de vuelta. Creo que las tapias del 
campo se cambiaron tres veces. Las primeras, de tablas, no las vi, pero por fotos 

antiguas sé que así se cerró el campo las primeras temporadas”, nos cuenta Carlos. 

Como hemos referido anteriormente, el Football se comienza a practicar 
en cualquier rincón de las calles corianas, pero hay una zona que destaca: los 
prados junto al río, el prao de la Soledad y el prao de la Magdalena. Y el Coria 
comienza a jugar junto al histórico río Guadalquivir; el emblemático campo 
coriano siempre ha estado situado en el mismo lugar. También los astilleros, la 
cañá, la verea o la cascarilla en la Blanca Paloma eran lugares idóneos para 
jugar al fútbol. Muchos corianos también recordarán los campos del Piscinas 
Coria y la Balompédica Coriana.  

 
Imagen 6. Documento que refleja la implicación del Ayuntamiento con nuestro club desde su nacimiento 
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Podemos suponer que en los comienzos, los primeros campos de juego 
eran muy rudimentarios: se colocaban solo las dos porterías, luego se cerró el 
terreno de juego con tablas, como se aprecia en alguna foto de la época, y que 
recuerda Carlos. Finalmente, se utilizaron materiales de construcción para su 
cerramiento. En los años 70 se cayó la pared de la zona del río debido a un 
temporal de viento. La arboleda de cierre del campo también fue clásica: 
moreras en la zona del río y grandes eucaliptos en la parte de las casitas y las 
chabolas. La imagen 6 recoge un párrafo de un acta del Ayuntamiento donde 
se puede comprobar el “primer” arreglo del estadio Guadalquivir y el 
compromiso del consistorio con el club desde su creación. 

 
Imagen 7. Fotografía de uno de los primeros equipos del Coria 

 

Teniendo en cuenta la proximidad del centenario, sería conveniente que, 
de forma conjunta, Ayuntamiento y club pudiesen becar a jóvenes estudiantes 
de la localidad para llevar a cabo un trabajo de investigación, en los archivos 
del Coria, que nos permitiese conocer su historia de forma documentada, ya 
que lo que hoy en día conocemos es prácticamente de oídas. Esto es una idea 
que lanzamos desde aquí y que podría ver la luz en los actos que se organicen 
para la conmemoración del centenario. 

 

NUESTRO ESCUDO. NUESTROS COLORES 

El escudo del Coria C.F. presenta varios arcos con simetría vertical con 
tres partes bien diferenciadas. En la parte superior destaca el nombre del club 
con las letras negras o azules, a veces con otros colores; en la parte central, 
inscrita en un círculo de color blanco (a veces amarillo), una embarcación que 
ha tenido diferentes siluetas, la más usada es la barca vikinga sobre agua u olas, 
en fondo blanco. Y en la parte inferior, once barras, 6 de color amarillo y las 
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otras 5 de color blanco (a veces azul), 
representando el número del fútbol: el 11. Los 
colores son los del club. La imagen 8 
representa el conocido escudo del Coria. No 
hemos podido encontrar el nacimiento de este 
símbolo pero está demostrado que es bastante 
antiguo como se puede apreciar en la imagen 7 
(pág. anterior).  

En la siguiente foto de los años 20 
(imagen 9) podemos observar que el equipo 
luce una camiseta con un escudo que presenta 
una silueta diferente al actual. Este escudo 
también aparece en algunos banderines, lo que parece indicar que pudo ser el 
del inicio, pero no hemos encontrado datos que así lo atestigüen. 

 

Imagen 9. Equipo del Coria en los años 20 Imagen 10. Equipaciones actuales del Coria 

 

En la equipación el club adoptó los colores de nuestro pueblo: blanco y 
amarillo. La camiseta amarilla y las calzonas blancas, las medias combinan 
ambos colores. En algunas temporadas, las calzonas eran azules, con las 
medias a juego. José Manuel Peña cree que el cambio de color se debía a que 
muchos de nuestros futbolistas trabajaban en los hornos de ladrillos o de 
albañiles y llegaba a los entrenamientos con su vestimenta habitual en esas 
faenas, y como eran tiempos de escasez, jugaban los partidos con su propio 
pantalón, que era azul. 

 

1948: BODAS DE PLATA  

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el club permanece inactivo, 
retomando su actividad en 1940. En los años 40 y 50 vivió el Coria una época 
de gran brillantez, en 1943 logra la hazaña de ascender por primera vez a la 
Tercera División, y en esta categoría milita hasta el 48. En estos años, en 
España sólo había cuatro grupos de Tercera División; el Coria estaba 
integrado en el que ocupaba Andalucía y Extremadura, así como el 
Protectorado español, en el norte de Marruecos. Entre los equipos que 
competían podemos destacar el Atlético de Tetuán, que llegó a jugar en 



 

RODRIGO CARO 

74 

 

primera división, el Larache, el Ceuta…; equipos de importantes localidades 
andaluzas o extremeñas como el Iliturgi de Andújar, el Atlético Malagueño, 
que así se llamaba entonces el Málaga, el Emeritense de Mérida, el Egabrense 
de Cabra, el Ciclón, el San Luis y un largo etcétera de equipos del sur de la 
península. Carlos Lobato habla de esos años como si los estuviese viviendo en 
esos instantes: 

Imagen 11. Nicolás Suárez, en el Córdoba  “Era una Tercera División muy distinta a la 

actual, más parecida a la Segunda B de hoy. Gran 
nivel de esos equipos, grandes jugadores que 
muchos acabaron jugando en primera y segunda 
división. Años eternos aquellas ligas. En esos 
años jugaban en el Coria grandes nombres del 
balompié hispano: Campanal II, Guillamón, 
Araújo… y otros muchos jugadores de Coria 
como los Ufano, José y Manolo Pavón, los 
hermanos Agüita, Antonio Díaz de la Plaza 
Abastos, don Alejandro Pineda, el médico, que 
jugaba de portero, el amigo José A. Parra también 
portero, Nicolás Suárez, Zamorita… muchas 
buenos jugadores que contribuyeron a hacer 
grande al Coria. En esos años se empezó a 
escribir la historia de la cantera coriana. En 1948 
nuestro club cumplió 25 años, no se tiene 

constancia de ninguna celebración especial por esas bodas de plata. Aún en período 
de postguerra, las necesidades eran otras”.  

Ciertamente, eran otras las necesidades, si bien para la economía 
española 1948 supuso la desaparición de la tendencia inflacionista existente a 

partir de 1939, agudizada, sobre todo a partir de 
1945. Por otro lado, la evolución de la política 
internacional originó un acercamiento entre los 
EEUU y España, que se materializó en una 
ayuda en el terreno económico por parte de 
Norteamérica.  

Otro acontecimiento importante de este 
año, que no podemos olvidar, es la 
proclamación, por parte de la ONU, de la 
Declaración de los Derechos Humanos. 

En lo deportivo podemos resaltar que el 
Real Madrid inauguró a mitad de temporada el 
nuevo estadio de Chamartín, llamado luego 
Santiago Bernabéu.  

Imagen 12. Documento de la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos 
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ENTRE EL SEVILLA Y EL BETIS 

En esta época se empieza a gestar la gran rivalidad de los equipos de la 
ciudad de Sevilla. Tras subir a tercera en 1943, el Coria se convierte en el equipo 
amigo del Sevilla F.C. A Coria mandan los de Nervión a sus jugadores 
promesas para curtirse en la difícil tercera división, como nos recordaba Carlos 
Lobato. Y como decíamos antes, se potencia esa cantera futbolística, que 
desde entonces es el orgullo de todos los aficionados al fútbol de la localidad. 
La hermandad entre el Sevilla y el Coria llegó a tal extremo que nuestro escudo 
luce en el gigantesco azulejo que preside el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 

 

Imagen 13. El escudo del Coria luce en el mosaico 

 de entrada al campo del Sevilla A Coria le gusta ver salir a jugadores jóvenes de 
nuestros equipos de cantera antes que 
ver a jugadores más veteranos; 
filosofía futbolera coriana. Esta 
estrecha unión con el equipo sevillista 
molesta a algunos béticos de la 
localidad, que reniegan de ella, y 
hacen que jóvenes promesas de Coria 
salten directa-mente de los equipos de 
chavales de los distintos barrios de la 
localidad al Betis; este es el caso de 
Rogelio, que pasó de estar jugado en 

el Victoria y los juveniles del Coria al equipo verdiblanco sin pasar por el 
primer equipo. Lo hace de la mano de su entrenador, Manuel Infante, bético 
muy señalado en el pueblo. Algo parecido ocurre con Bizcocho y Franco 
Llano. La imagen 14 es una muestra de lo que decimos. 
Imagen 14. Dos hitos el beticismo coriano: Bizcocho y Rogelio Imagen 15. Partido Coria-Betis. Rogelio juega 

en el Coria 
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En la imagen 15 podemos ver lo referido anteriormente: en ese partido 
de juveniles entre el Coria y el Betis hay tres jugadores de nuestro pueblo en el 
equipo verdiblanco. 

De estos años son jugadores de la talla de José Herrera, Enrique y 
Manolo Romero (de las Vacas), Jerónimo Herrera, Antonio Toro, el Bomba, 
Cipriano, Ruiz Sosa, Manolo Cardo y luego vendría Chacón, Juanito, Currito, 
Juan José, Martín, Asián, Benítez, Francisco Lama y una larguísima lista de 
corianos que llegaron a jugar con el Sevilla en Primera División. Por el otro 
lado, el del Betis, a Pepe Suárez Japón o Chacón lo sustituyeron Rogelio y 
Bizcocho, después Noria o Antonio Fernando. Otros muchos corianos han 
jugado en la élite pero fuera de los equipos de la capital, caso conocido es el de 
Juan Lozano, jugador del Anderlech belga o del Real Madrid, también 
Santisteban jugó en el equipo de la capital. A Jesús Sánchez le llegó su 
momento en el Valladolid. 

 
Imagen 16. Los hermanos Herrera, junto a Bomba y Enrique las Vacas, en un partido del Sevilla 

con Atlético de Tetuán, donde jugaba el coriano Antoñito Japón 
  

 

Imagen 17. Cartel conmemorativo del 50 aniversario del Coria. 
Autor, Andrés Martínez de León 

 

1973: BODAS DE ORO 

En las postrimerías de la dictadura 
Franquista, en 1973, el Coria cumple sus 
bodas de oro. Este año estuvo marcado en lo 
internacional por una gran crisis energética: el 
precio del petróleo se cuadruplicó de octubre 
a diciembre debido a la guerra del 
YomKippur. La OLP hizo pagar a Occidente 
su apoyo a Israel en este conflicto. En Chile, 
el 11 de septiembre tuvo lugar el golpe de 
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Estado del general Pinochet para derrocar al presidente socialista Salvador 
Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Y en España, 20 de 
diciembre ETA asesinó al presidente Carrero Blanco, mediante una explosión 
que hizo saltar su coche por los aires. 

En lo sociocultural recordemos que en 1973 los españoles cruzan la 
frontera a Francia para ver El último tango en París, prohibido en nuestro país 
por su alto contenido erótico. Este año también se recuerda porque el 8 de 
abril muere el pintor Pablo Picasso, tal vez el más influyente artista del siglo XX. 

Imagen 18. Socavón que provocó la explosión del vehículo  
del presidente Carrero Blanco 

En el terreno deportivo, 
en nuestro pueblo, el Coria 
celebró su 50º aniversario, en el 
estadio Guadalquivir, jugando 
un torneo triangular con el 
Sevilla y el Betis. Para el 
recuerdo quedó la retirada del 
equipo sevillista, tras una 
discutible actuación arbitral. La 
retirada la ordenó el entonces 

presidente don Eugenio Montes. El Presidente del Coria, en esa época, era 
Pepe Lama. 

 
 

Imagen 19. Presidente del 50 aniversario, Pepe Lama 

Son muchas las 
anécdotas de este 
período que permanecen 
en el recuerdo; una de 
ella nos la cuenta Rafael 
Sosa, el Pera, de un 
partido en Puente Genil, 
entre dos de los mejores 
jugadores de la historia 
de nuestro equipo, 
Jeromo y Moisés: “Falta a 
favor del Coria y se van 
los dos por la pelota, 
pero tira Jeromo y gol; 
ambos comienzan a reírse...” El amigo Pera, como delegado del equipo se 
interesa al final del partido por esas risitas y cuando se lo dijeron también se 
tuvo que reír: “El veterano, Jeromo, le dijo al novel Moisés que tiraba la falta 
él y que si quería tocar el balón que fuese a recogerlo en la red. El balón entró 
por to la escuadra”. 
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ÉXITOS Y FRACASOS 

En 1980, el equipo regresa a la Tercera División, donde había 
permanecido desde 1955 hasta 1968. En esta categoría se mantiene durante 20 
años, logrando ascender a la Segunda División B en la temporada 1998-1999. 
De estos años, cuenta Rafael Sosa: “Los mejores futbolistas que yo recuerdo 
en el Coria son Jeromo y Miro. Ha habido cientos de jugadores excelentes en 
las plantillas, pero me quedo con esos dos”. También Rafael Sosa nos cuenta 
anécdotas del viaje a Eibar, comandado por don Alejandro Pineda, y el cambio 
en positivo que supuso el concepto que se tenía de lo vasco en nuestra tierra. 
En la vuelta muchos aficionados eibarenses durmieron en colchoneta debajo 
de la tribuna del campo del Coria. 

 
 Imagen 20. Equipo del Coria que jugó el ascenso con el Calvo Sotelo de Puertollano 
 

 
 Imagen 21. Equipo del Coria con su presidente, Florencio Peña 

Jesús Parrado rememora el encuentro que dejó marcada a la afición 
coriana: “Fue la eliminatoria para ascender a segunda B con la Sociedad 
Deportiva Eibar. Fue la temporada 85/86, y son muchos los aficionados 
corianos los que colocan este hecho como algo histórico, y eso que nuestro 
Coria cayó eliminado”.  
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Imagen 22. Equipo del Coria que jugó con el Éibar en tierras vascas. 

Un gran equipo, con Juanito como referente 
 

 
Imagen 23. La fuente de los triunfos del Coria en el Paseo Carlos de Mesa 

 

Han sido varias las veces que el Coria jugó eliminatorias de promociones 
para subir a Segunda División B. La primera eliminatoria de ascenso la jugó, 
con el Calvo Sotelo de Puertollano, en 1957, no logrando promocionar. 
Posteriormente, la muy comentada, en nuestro pueblo, con el Éibar también 
acabó en derrota. La tercera, y más exitosa, la de 1989 en Mérida, que logra el 
ascenso y, finalmente, en la cuarta y la quinta nos eliminaron el Fuenlabrada 
madrileño y Poblense mallorquín. 

Los fracasos van unidos siempre a los descensos de categoría, el más 
sonado, el de primeros del presente siglo que tras estar en Segunda B y bajar a 
Tercera, sin darnos ni cuenta se descendió a Regional. El Coria es un club 
básicamente de Tercera, en esa categoría ha militado la mayor parte de las 
ligas, y donde económicamente se sobrevive.  
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PRESIDENTES Y DIRECTIVOS 

Un importante número de directivos han marcado la historia del Coria. 
Ya hemos hecho referencia a los pioneros: Florencio Peña, Hipólito Lobato, 
Santa Cruz, Maldonado... Los sustituyeron Joaquín Salgado, Pepe Lama, Pepe 
Carvajal, Manolito Ruiz Sosa, Andrecito, Chacón, Eugenio Alfaro, Parrado, 
Pepe Cardo y otros muchos hasta llegar a los actuales. Uno de esos directivos 
históricos fue Rafael Sosa, Pera, 35 años en distintas directivas del Coria. En 
una de ellas puso una condición: hacer la tribuna de preferencia. Cumplió con 
su compromiso gracias a la colaboración de muchos socios que adelantaron el 
pago de diez temporadas para su construcción. También recuerda las 
dificultades que tuvo para cobrarle dos millones y medio de pesetas al Sevilla, 
para lo que tuvo que acercarse a la capital muchos viernes, hasta que al final el 
directivo Cuervas se los pagó. 

 

 
 Imagen 24. Don Joaquín Salgado, presidente del Coria durante diversas temporadas 
 

Otro directivo histórico es Tomás Alfaro Lama, 26 años (1992 a 2018) 
en la directiva del Coria C.F., y otros cuantos años colaborando, hacen de él 
una fuente de recuerdos y anécdotas de la última época de nuestro club. “El 
año que estuve circunstancialmente de presidente llegué tarde a la ofrenda 
floral a la Virgen de la Estrella, patrona de nuestro pueblo”, recuerda. También 
fue un colaborador de la Escuela Municipal de Fútbol desde su creación en la 
temporada 86/87. 

En todas las instituciones siempre hay integrantes que por alguna razón 
destacan, y que lideran los proyectos más emblemáticos. En el Coria C.F. esa 
labor la desarrolló durante muchos años don Joaquín Salgado, el eterno 
presidente, el eterno Compadre; alma mater del club durante 2 o 3 décadas. Con 
él vivió el equipo su época dorada con el ascenso a Segunda División B. Más 
adelante hablaremos de nuestro querido Jaime Lobato, el cual representa la 
idiosincrasia del fútbol de cantera que fue y es el Coria. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los directivos y 
presidentes que ha tenido y tiene el Coria C.F. sus esfuerzos y trabajo diario. 
Sin ellos poco trabajo se hubiese podido realizar; han llevado al club a altas 
cotas deportivas y sociales, se han ganado el respeto de mucha gente y clubes. 
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Todo conseguido quitando horas a sus familias, muchas veces poniendo 
dinero de su bolsillo, y todo por el amor a unos colores, a un club y a un 
pueblo. Muchas gracias. 

 

1998: BODAS DE DIAMANTE 

Corre el tiempo, estamos en el año 1998 y el Coria celebra su 75º 
aniversario. Este año se recordará en Andalucía por dos funestos 
acontecimientos: el 30 de enero de 1998, la banda terrorista ETA asesinó al 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a 
su mujer, Ascensión García, en la sevillana calle don Remondo. Tres meses 
después, el 25 de abril sucede el desastre de Aznalcóllar: una balsa de residuos 
pesados de 8 hm³, procedentes de una mina situada en la localidad de 
Aznalcóllar (Sevilla) se rompe por uno de sus lados, librando gran cantidad de 
líquido de muy bajo pH (alta acidez).  

 

 Imagen 25. Nuestro alcalde,  
 don Fernando Suárez Villar    

En España, El 17 de febrero el Pleno del 
Congreso de los Diputados aprueba por 
unanimidad la supresión de la pena de 
muerte para los insumisos. El 18 de 
septiembre ETA declara una tregua 
indefinida, concluida en enero de 2000. En 
lo deportivo, el Real Madrid gana su 
séptima Copa de Europa.  

En octubre de este año, el Coria CF 
celebra su 75º aniversario con una comida 
de hermandad en la finca de Pepe el de las 
Telas. En el terreno de juego, las bodas de 
platino se celebraron con la disputa de un 
partido de la Selección Española Sub-17 
contra Suecia. El entrenador de esa 

selección era nuestro paisano Santisteban, y en ese equipo formaba Antonio 
Fernando el de Alvarito. Ese mismo día, 21 de octubre, se enterró nuestro 
querido Alcalde Fernando Suárez. Mal casa una celebración con este hecho 
luctuoso y traumático, tanto para su familia como para nuestro pueblo, por su 
juventud, pero así es la vida. 

El mejor regalo que el club se hizo a sí mismo y al pueblo de Coria, en el 
75º aniversario, fue el ascenso a Segunda División B en esta misma temporada 
98/99. En esta categoría permanecerá el equipo durante tres temporadas, 
alcanzando la 6ª posición en 2001, pero terminará descendiendo en 2002. El 
club no logró reponerse y bajó, incluso, a Preferente en 2006, regresando a la 
Tercera División en 2008, vuelve a descender en la 16/17, volviendo a 
ascender en la temporada siguiente. 
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Imagen 26. Cartel conmemorativo del 75 aniversario. 
 Autor, Hipólito Viana Lobato 

ENTRENADORES 

Grandes entrenadores ha tenido 
el club, tanto en el primer equipo 
como en los escalafones inferiores. De 
entre todos ellos podríamos destacar a 
dos: Salvador Ocaña, que logró el 
ansiado ascenso a Segunda B y 
Francisco López Alfaro, que obtuvo 
un gran resultado la segunda 
temporada del citado ascenso. Algunos 
más guiaron al equipo por los difíciles 
campos de segunda B: José María 
Negrillo, Carlos Orúe, Joaquín Parra, 
Antonio Gil y nuestro Juanito 
Cañestro. Como podéis ver 3 
temporadas difíciles y de muchos 
cambios. 

En Tercera y Preferente el Coria también tuvo excelentes entrenadores, 
nombrarlos a todos sería interminable, pero ahí van algunos que dejaron 
buenos recuerdos: Vilariño, Manolín Suárez, Ruiz Sosa, José Antonio Viera, 
Juan Carlos Álvarez, el Puma y una larguísima lista. Recordamos de manera 
especial al entrenador Palencia (q.e.p.d.), que estuvo a punto de lograr el 
ascenso a Segunda A, en el año 1957, en la eliminatoria con el Calvo Sotelo de 
Puertollano, y según nos cuenta José Soto Puñema: “Caímos eliminado al 
perder 1 a 0 en Ciudad Real y empatar 2 a 2 en Nervión, campo del Sevilla 
C.F”. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 27. Francisco López Alfaro, entrenador del Coria Imagen 28. Salvador Ocaña, entrenador  
 que logró el ascenso a Segunda B 
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Imagen 29. Antonio M. Racero, Imagen 30. Manuel Ruiz Sosa 
el Puma, coriano entrenador del Coria 

 

CORIANOS EN LA ÉLITE 

Muchos grandes futbolistas han salido de nuestra cantera, la gran 
mayoría ha jugado en el Coria, otros saltaron directamente de los equipos 
infantiles o juveniles corianos a clubes de superior categoría. En las tertulias 
corianas todo el mundo conoce actualmente a Casado, Francisco Lama, 
Quinichi… como hace unos años sonaban Bizcocho, Rogelio, Cardo, Ruiz 
Sosa, Juanito, Manolo Cardo, Milán, Juan Lozano…, y antaño se comentaba la 
jugada de Miro, José Herrera, Pepe Japón, Agüita, Parrado, Manolo y Enrique 
Romero...  

 Manuel Ruiz Sosa, jugador y entrenador muchos años en la élite del 
fútbol español, es el jugador coriano más veces internacional con la selección 
española. Empezó jugando en el Plazoleta. Jugó de juvenil en el Coria y de ahí 
al Sevilla. Fue internacional en 5 ocasiones con la selección española. También 
estuvo en el Atlético de Madrid, donde ganó la liga y la copa de España. 

 

 
Imagen 31. Manolo Cardo, junto a nuestro alcalde, don Modesto González 
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Manolo Cardo es otro coriano ilustre, buen jugador, pero donde más 
destaca es en su faceta de entrenador; estuvo varios años dirigiendo al Sevilla 
en primera división, desde la temporada 81/82 hasta la 85/86; 156 partidos en 
el equipo de Nervión. Grandes temporadas. También queremos recordar en 
este apartado a José Herrera, campeón de liga con el Sevilla en la temporada 
45/46 y muchos años entrenador del Coria. Otro de los grandes jugadores del 
Coria fue el cigarrero Enrique Lora, con una gran vinculación con Coria. Fue 
14 veces internacional con España, y emblema del Sevilla F.C. muchos años. 
Nos recuerda Carlos Lobato: “Cómo en un partido en el estadio Guadalquivir, 
Lora salió a hombros del campo, cual figura del toreo, después de un 
grandioso partido”. 

 
 

 
 Imagen 32. Enrique Lora Imagen 33. José Herrera 

 

 
LA CANTERA CORIANA 
LOS JUVENILES Y JAIME LOBATO 
Carlos Lobato se sumerge en los recuerdos de su hermano Jaime, 

directivo muchos años, encargado de la formación del equipo Juvenil del 
Coria. “Con el dinerillo que cogían de la primas se iban a Chipiona a pasar 
varios días de vacaciones en el verano. El amigo Pitillero era el cocinero”, nos 
comenta Carlos. 

El Coria siempre ha tenido grandes equipos juveniles, infantiles y 
cadetes. Recuerda Carlos: “Dos equipos juveniles de nuestro pueblo hicieron 
de telelonero al Sevilla F.C. como campeón de liga en 1946. El Morera y el 
Escolar, que empataron a 2 en el campo del Nervión, antes del partido del 
Sevilla contra el Granada para entregar la copa de campeón de liga de ese 
año”. 
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Imagen 34. Carné del Coria de Jaime Lobato, Vicepresidente del club 

 

 
Imagen 35. Equipo del Victoria 

 

Fue Jaime, un alma mater del Coria, recuerdos imborrables guardan sus 
hijos de sus actividades futbolísticas en su larga vida como directivo del Coria. 
Muchos años, muchas horas de dedicación para trabajar en ese su hobby: el 
equipo juvenil del club. Buenas camadas de grandes futbolistas y educando 
como personas a esos chavales. Su trabajo siempre fue reconocido por los 
aficionados de su pueblo. Luego otros directivos continuaron su escuela, y la 
cantera coriana tiene esas señas de identidad del trabajo bien hecho. 

 

TROFEO HIPÓLITO LOBATO 

Los inicios del Trofeo Hipólito Lobato se remontan a 1962. En esos años 
los jugadores infantiles y juveniles del Coria se repartían por los distintos 
equipos de las barriadas del pueblo. Algunos años en los que no se hizo así, la 
diferencia de los equipos del Coria con respecto al resto de equipos era muy 
grande y por esa razón, a partir de 1975, en el 13º trofeo, se toma la decisión 
de celebrar esta competición entre los colegios de la localidad. Y así el Victoria, 
el Caura, el San Juan de Dios, el Instituto, el Morera, el Acción Católica o club 
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Juventud, el Plazoleta, la Gavidia... fueron sustituidos por los equipos de los 
colegios Hipólito Lobato, Cerro de San Juan, San José y Josefa Navarro. 
Después se incorporaría el colegio Vicente Neria y años después, el Manuel 
Gómez. Más recientemente, la Alianza y el Martínez de León. 

Los primeros trofeos los organizó Miguel Márquez, a partir del 
décimotercero la organización pasó a mano de don Francisco Curiel. Él nos 
comenta algunas de las vivencias de aquellos años: “El primer trofeo que 
organicé lo jugamos en el campo de la Balompédica. En un terragal 
espectacular. Este año gana el trofeo el colegio Vicente Neria dirigido por el 
amigo Rafael Parrado el de la Panda. A partir de ahí nos fuimos al Guadalquivir. 
Estábamos en la época de la EGB, Educación General Básica, y se hicieron 
dos categorías, alevines, 5 y 6 cursos e infantiles, 7 y 8”, comenta Curiel, que 
nos sigue refiriendo los pormenores de este trofeo: “La llegada de los colegios 
al trofeo Hipólito Lobato eleva el nivel deportivo escolar y comienzan a 
desarrollarse muchas más actividades deportivas en la localidad. Con la llegada 
de la LOGSE, en los años 90, la categoría infantil se organiza desde los 
institutos siguiendo la alevín en los colegios”. 

En el primer Hipolito Lobato, hace 58 años, el que escribe recuerda a un 
futbolista menudo, habilidoso, Fali el del Mixto; toda la vida vendiendo sifones, 
jugaba en el colegio San Juan de Dios, el colegio de don Ricardo. Ese año 
ganó el Victoria, dirigido por Federico Dauci. La temporada siguiente mis 
recuerdos infantiles me llevan a un chico extraordinariamente habilidoso 
Eugenio el de Almensilla, una maravilla. Pero han sido muchos los niños que 
han vivido sus grandes tardes de gloria en nuestro campo de fútbol, donde se 
soñaba con otras muchas tardes de triunfo en un tiempo futuro donde 
levantarían grandes pasiones con estadios a rebosar por la geografía española.  

 
Imagen 36. Equipo del colegio Vicente Neria en el Trofeo Hipolito Lobato. De pie: Selu, Juan Verdugo, 
Antonio Plata, A. Barragán, Marcos, Fernando Soto y Felipe Campos. Agachados: Manolo Quinta, 
Venancio Herrera, Rogelio Sosa, Pedro Pablo, Paquito, Manolito Suárez, Chico y Cardo. 
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 ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL 

La Escuela Municipal de Fútbol fue creada por nuestro Ayuntamiento en 
el curso 86/87, en las instalaciones del colegio Hipólito Lobato, prado de la 
Soledad. Su primer director fue Manuel Suárez, Manolín. En la foto adjunta 
tenemos al director con sus colaboradores; de pie, en la fila de detrás, de 
izquierda a derecha: Tomás Alfaro Lama, secretario, Juanvi Sales, Antonio 
Manuel Racero Puma y Sebastián Ortega. Agachados: Pepe Martínez, Antonio 
Moreno y Mario Sales. Un completo staff técnico que iniciaron otros de los 
pilares del fútbol coriano y, por añadidura, de todo el deporte en Coria. 

 

 
Imagen 37. Inicios de la Escuela Municipal de Fútbol 

 

 Sin duda, era el escalón que faltaba a la cantera coriana porque, junto al 
trofeo Hipólito Lobato y los equipos federados del Coria, da forma a una 
actividad muy completa para los chavales corianos; todos pueden practicar su 
deporte favorito, todos pueden sentir y tener la ilusión de jugar en unas 
grandes instalaciones como las que actualmente tiene nuestro Ayuntamiento 
en el Polideportivo Municipal Alcalde Fernando Suárez. Es aquí donde se 
desarrolla la escuela desde hace algunos años, concretamente, desde 1990.  

 

Imagen 38. Uno de los equipos actuales de la Escuela M. de Fútbol 

A Manolín, su primer 
director, lo sustituyó 
Currito González durante 
unos meses; en la 
temporada 1992/93, se 
hizo cargo de la escuela 
José Antonio Viera; 
después ocupó la dirección 
José Manuel Peña, 5 años, 
del 94 al 99 y, finalmente, 
el que es su director actual, 
Juan José Sánchez, jugador 
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del Coria, del Sevilla y de algunos otros equipos. Los coordinadores son 
Antonio Moreno y Luis Cruz, que junto a un nutrido grupo de monitores, 16, 
hacen las delicias de nuestros niños. Al día de hoy son más de 300 los alumnos 
inscritos de entre 5 y 12 años, repartidos en 4 categorías: bebés, 
prebenjamines, benjamines y alevines. Se cuenta, también, con tres equipos 
federados que juegan, con el nombre del Coria C.F, dos competiciones: una, 
organizada por la Diputación Provincial y otro trofeo que lo realiza la 
Federación Andaluza de Fútbol. Aquí empieza el Coria. Sin lugar a duda, falta 
potenciar el fútbol femenino, que como sabemos es un deporte en continuo 
crecimiento que despierta gran afición, y favorecería la participación de las 
niñas de Coria.  

 

RIVALES LOCALES, RIVALES HISTÓRICOS 

En Coria se han formados otros clubes: Piscinas Coria, Balompédica 
Coriana, el Victoria, el Palanca, el Escolar… que de una u otra forma 
intentaron entrar en competencia con el Coria pero ninguno cuajó. La típica 
rivalidad andaluza: Betis y Sevilla, Macarena y Trianera, Cerro y Soledad, no 
fructificó en el futbol coriano, y la hegemonía fue siempre del club del estadio 
Guadalquivir. 

 Imagen 39. El histórico Palanca. Años 20 Imagen 40. Actual equipo del Puebla C.F. 
 

A nivel comarcal buena rivalidad con el Puebla y el San Juan. Antaño, 
con los propios Betis y Sevilla, Málaga o Huelva... hasta que el fút bol alcanzó 
el gran impacto que tiene hoy, y competir con entidades del nivel de las 
señaladas es imposible, por lo potente que son las economías de estos clubes. 
A nivel de Tercera, partidos épicos con el Jerez, con el Sanluqueño, el Sevilla 
Atlético y otros equipos. Más adelante, en cambio, nos recuerda Antonio 
Pichardo, masajista del club: “Cómo tuvo que salir el equipo del estadio el 
Mirador de Algeciras en un furgón policial. Además, el autobús fue apedreado 
rompiéndose las lunas delanteras”. Casos similares también ocurrieron en 
otras localidades. El Estadio Guadalquivir tampoco se libró de episodios 
semejantes. Afortunadamente, se ven cada vez menos espectáculos de este 
tipo, aunque algunos persisten.  
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AFICIONADOS, TRABAJADORES, SOCIOS 
 

Imagen 41. Don Antonio Pichardo, masajista del 
club 

Los mayores recordarán a Leal, 
fiel guarda del campo hace más de 
60 años, y poca gente se olvidará de 
Julio o de Antonio García, del 
médico Antonio Bizcocho o de 
Pichardo. En el Coria, como en todo 
tipo de entidades, hay personas que 
son y se hacen imprescindibles, una 
de esas personas es el amigo 
Pichardo, don Antonio Rodríguez 
López. Muchos años de masajista de 
nuestro primer equipo, aunque 
comenzó en el equipo juvenil 
cuando lo reclutó el por entonces 

entrenador de ese equipo, el mencionado Antonio García. “Leí muchos libros 
de medicinas, de fisioterapia y de masajes. Me intenté autoformar y pregunté a 
personas con mucho conocimiento: al doctor Leal Graciani, Montiel, masajista 
del Real Betis, al médico del club, don Antonio Bizcocho... He hecho en el 
club de todo, desde utillero, masajista, mandaero... Llevaba a Sevilla a taladrar 
las entradas de los partidos; me mandaba el directivo responsable, que era 
Pepe Cardo. Entré en el último año de la presidencia de Gonzalo Escacena, 
después Joaquín Salgado, el mejor presidente, y hasta que me jubilé con casi 70 
años”, nos comenta Pichardo. 

Recuerda al que para él ha sido el mejor jugador que ha tenido el Coria, 
Moisés. También menciona al portero Fraidíaz: “Ejemplo de persona y 
futbolista”, dice. Le llegan a la memoria anécdotas del campo del Algeciras, 
que hemos relatado más arriba. También recuerda cuando lo detuvieron 
porque alguien lanzó una botella al campo y la autoridad creyó que había sido él. 

El Coria tiene una masa social escasa para la influencia que tiene la 
entidad en el pueblo: son 890 los socios en la temporada 2019/2020, el año del 
ascenso a 2ª B fueron 1500. Actualmente el socio número 1 es don Julio 
Castañeda Bizcocho. 

 

EL FUTURO  

¿Qué depara el futuro al Club? Sin duda el principal objetivo debe seguir 
siendo la formación de los chavales, comenzando en la escuela de fútbol, 
siguiendo por los escalafones inferiores y continuando hasta el primer equipo. 
Esa formación deportiva hay que completarla con una educación social y 
humana. Son diversos los valores que el club siempre ha fomentado y que 
deberá seguir potenciando: el compañerismo, el respeto, la solidaridad, la 
perseverancia, el trabajo en equipo...; así como otras herramientas transversales 
para la vida, como la creatividad y la autodisciplina, todo ello generado a través 
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del juego limpio y perseverante, pues ya se sabe que el deporte influye en las 
actitudes y comportamientos de las personas que lo practican. 

 

Imagen 42. El actual presidente, don Manuel Pacheco, en la presentación del jugador Casado 
 

Con este artículo pretendemos, humildemente, impulsar los trámites que 
son necesarios para la celebración del centenario. Ese momento tiene que 
marcar un nuevo punto de inflexión en la historia de nuestro club; 
entendemos que es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto 
ambicioso y renovado. El 25 de marzo de 2023 está a la vuelta de hojas del 
almanaque. Atrás, en nuestros recuerdos, quedaron el Vitoria, el Palanca, el 
Caura, la Balompédica, el Piscinas Coria, pero siempre nos quedó y nos 
quedará el CORIA C. F. Son casi 100 años de historia en estas líneas. Algunos 
nombres se quedaron en el olvido, pero estamos seguros de que ellos se 
sienten participe de lo hecho por los hombres y mujeres que ayudaron al Coria 
en su quehacer diario. Un saludo a todas estas personas. 

Para finalizar, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todas 
las personas que he entrevistado para poder llevar a cabo este trabajo. Muy 
especialmente, agradezco la colaboración de Carlos Lobato, José Manuel Peña, 
Rafael Sosa, Tomás Alfaro Lama, Luis Cruz, Concha Lobato, Francisco Curiel, 
Antonio Pichardo, Manuel Llano Sosa, José Infante, Paco Lozano, Romerito, 
Antonio Benítez, Juan Manuel Cordero, Rafael Parrado…, sin sus valiosas 
aportaciones no hubiera sido posible. También he consultado otras fuentes de 
información, como los diarios El País y ABC, boletines informativos del Ayto 
de Coria, así como la Wikipedia.  

Pronto nuestro club se hace centenario. 

 

 

 

  


