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Los orígenes del fútbol malagueño  
 

Las referencias al fútbol en España se remontan a finales del siglo XIX, pero hay que 
esperar hasta  los primeros años del siglo XX para que aparezcan  las primeras noticias en 
Málaga. 

 
Resulta curioso, desde la perspectiva actual, que se tratase de una actividad que no 

estaba muy bien vista debido a su vestimenta, su rudeza y la falta de normas. Sin embargo 
poco  a  poco  empezó  a  llamar  la  atención  y  a  calar  en  la  comunidad,  sobre  todo  en  el 
público más joven. Se alude a menudo a las dificultades para formalizar equipos por falta de 
miembros mayores de edad. 

 
Casi con total seguridad fue la vía marítima de Málaga la que permitió la entrada de 

este deporte, bien a través de marineros ingleses, de jóvenes que habían cursado estudios 
en el extranjero o que venían de Gibraltar. En cualquier caso, al igual que sucedía en otras 
localidades  españolas,  las  diferentes  versiones  tienen  como  denominador  común  su 
procedencia anglosajona. 

 
El 8 de abril de 1903, la revista “El Cardo” cuenta que se ha constituido la sociedad 

Málaga Foot‐ball Club, que carece de campo propio, pues tenían que jugar sus partidos en 
la plaza de toros. Los miembros aparecerán posteriormente en otros equipos: 
 
 

 
 
La actividad futbolística en Málaga ha supuesto a lo largo del siglo XX una búsqueda 
continua de espacios y una muestra de ello es nuestro documento de referencia. Se trata 
de un expediente fragmentado e incompleto pero que nos proporciona una información 
gráfica y directa para delimitar de nuevo los terrenos de Martiricos. 
 

Los 2 documentos están fechados en 1935 y realizados por el Arquitecto Municipal. 
El  plano  está  firmado  por Manuel  Esteve Monasterio  y  el  documento  fotográfico,  está 
formado por 3 hojas de las que presentamos la primera. 

 
La bibliografía sobre la historia del fútbol en Málaga que se recopila en la biblioteca 

auxiliar  del  Archivo  Municipal  recoge  numerosos  datos  de  acontecimientos  de  este 
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deporte,  destacando  las  fuentes  orales  de muchos  de  esos  improvisados  comienzos.  La 
riqueza de la tradición oral las convierte en una forma extraordinaria de conocer anécdotas 
y detalles que han pasado de generación en generación. Pero por otro lado, hay que tener 
en cuenta que cada nueva versión está adornada de literatura, salpicando de incorreciones 
muchos de estos artículos. 

 
En una entrevista a Pepe Font, jugador del Recreativo de Huelva que llegó a Málaga 

en 1907, cuenta que al principio “el sitio escogido para el  juego era el final del Parque de 
Heredia,  donde  se  erguían  tres  árboles  que  nacían  unidos  desde  el  suelo”.  Sin  embargo, 
pronto este espacio se quedó pequeño. Otro sitio espontáneo, pocos años después, sería el 
conocido  como  campo  de  los  arbolitos,  en  el  margen  del  río  Guadalmedina  y  casi 
coincidiendo en el espacio del futuro campo de la Rosaleda, donde apenas existía una zona 
libre donde practicar este exitoso deporte. Parece ser que fue en el campo de los arbolitos 
donde nació un verdadero arraigo y popularización del balompié en Málaga. 

 
Resultan anecdóticos  los 3 expedientes del negociado de Obras Públicas municipal 

que  se  generaron  a  raíz  del  éxito  de  este  deporte  en  1915  en  el  entorno  del  río 
Guadalmedina y que extraemos extractos: 
 

• Autorizando a la Sociedad gimnástica y deportiva Stanis‐Club […].‐ 
 

“[…]que  precisando  a  la mejor  educación  física  de  los  jóvenes  que  acuden  a  las 
clases  establecidas  por  esta  Sociedad,  un  sitio  en  condiciones  para  el  higiénico  juego  de 
Foot‐ball, y ya que la benevolencia de esa Execma. Corporación viene permitiendo que estos 
ejercicios se verifiquen en la faja de terrenos ganada al cauce de Guadalmedina, más arriba 
de Martiricos,  y  entorpeciendo  los  referidos  ejercicios  el  gran  número  de  personas  que 
acuden a presenciarlo.[…]”. 

 
“[…] La Comisión estima que encontrándose el terreno que tratan de cercar junto al 

que se celebró la fiesta del árbol, donde se hicieron las plantaciones que conmemoran dicha 
fiesta las cuales han de padecer aunque no sea por culpa de los que se dedican a dicho sport 
[…] . 

 
•  Autorizando  al  presidente  de  la  sociedad  “Vitoria  Foot‐Ball  Club”  para  crear 

provisionalmente unos terrenos en la parcela derecha del río Guadalmedina con destino a 
campo de juego. 

 
• Autorizando a  la  Sociedad  “Málaga  Foot‐Ball Club” para  cercar unos  terrenos 

existentes  en  el  sitio  denominado  las  Barracas  con  destino  a  campo  de  juego. 
Guadalmedina. 

 
Uno de  los mayores  cronistas y entusiastas de  la historia del  fútbol en Málaga a 

partir de mediados del siglo XX es el periodista Fernando González Mart, conocido como 
“Fidelito”, con títulos como: El fútbol cada año (1952); Y el balón rueda (1953); ¿Quién sabe 
de fútbol? (1958); El fútbol puertas adentro (1976); Hablan de fútbol los que saben (1960); 
Diálogos sobre balompié (1962); El fútbol de Málaga cumple 60 años (1964); Ríase usted del 
fútbol (1965); Ayer y hoy del fútbol andaluz (1968); Curiosidades de los célebres del fútbol 
(1969); Don balón, ese personaje  (1975); Mundial España 82. Las muchas caras del fútbol 
(1981). 
 

En  1904,  el  Liceo  albergó  las  primeras  reuniones,  en  las  que  se  constituyó  “el 
Málaga”. Parece ser que allí acordaron dos uniformes, uno con camiseta blanca y otra de 
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rayas; ambos llevarían los pantalones negros “por la rodilla o un poco más abajo, para que 
no se resienta el pudor”. Los entrenamientos los realizarían en la plaza de toros. El 3 de abril 
tuvo  lugar  el  primer  partido  del  que  se  tiene  constancia  gráfica.  El  terreno,  delante  del 
Hospital Noble (hoy zona del Parque de Málaga) no era el más adecuado debido al desnivel 
y una gran cantidad de piedras que dificultaban el juego. Pese a no constituirse de manera 
formal los dos equipos, se conoce el nombre de todos los contendientes. 

 
En  un  bando  figuraban:  Emilio  Andersen,  Federico  Arias, Matías  Arias,  Salvador 

Arias,  Leonardo  Campuzano,  Manuel  Campuzano,  “Carbón”,  Ricardo  Gross,  Rodríguez, 
Sánchez y Wisman. 

 
En  el  bando  contrario:  Manolo  Arias,  Behrnard,  Bueno,  Cañas,  Castro,  España, 

García  de  Toledo,  Eduardo Guille,  Antonio  López  (“Mister  López”),  Rittwagen  y  Eugenio 
Rosillo. 

 
Resultó  vencedor  el  equipo  capitaneado  por  Leonardo  Campuzano,  al  que 

premiaron con bandas bordadas. 
 
Poco a poco se celebraron más partidos, y se tiene conocimiento de dos de ellos, 

contra  los tripulantes  ingleses de  los barcos Xarifa y Sanova. La espera para enfrentarse a 
quienes venían en embarcaciones que arribaban al puerto era lo habitual en estos primeros 
años. 

 
En 1909  surge otro equipo muy  joven, el Malagueño  F.C., presidido por el belga 

Gastón Wels, el único mayor de edad, y con Manolo Gámez como capitán. A raíz de algunas 
desavenencias,  en  1915  se  escinde  en  dos  clubs  diferentes,  el  Málaga  F.C.  y  el  F.C. 
Malagueño.  A  partir  de  entonces  se  crean  otros muchos  equipos,  nuevos  o  fusionados: 
Racing  (1916);  Málaga  Racing;  Victoria;  Balompié;  Gimnástica  (1917)  o  Gimnástica 
Balompié. 

 
En 1917 se jugó en el Muelle Heredia el primer Campeonato de Málaga. El vencedor 

fue el Málaga Racing frente al Balompié y al Victoria. 
 
Los  terrenos  utilizados  para  jugar  al  fútbol  de  los  que  se  tiene  conocimiento  de 

estas primeras décadas son: un espacio en el Muelle Heredia, el campo de Los Arbolitos en 
Martiricos y el del margen  izquierdo del río Guadalmedina, en  la zona de Ciudad Jardín. A 
ellos  se  añadirían  otros  como  el  de  la Huerta  de  Sanguinetti  en  El  Palo;  el  Príncipe  de 
Asturias en el solar del actual Hotel Miramar; el instalado en “El Rompedizo”, donde nació 
el aeropuerto malagueño; el de las cocheras de los tranvías en El Palo; el de los Granadinos 
en el paredón del río; y el de Cristo de  la Epidemia. El terreno de  juego de Los Baños del 
Carmen  fue  inaugurado  con  un  partido  23  de  agosto  de  1922  entre  el  Real  España  de 
Granada y el Málaga F. C. 

 
Los límites del terreno de juego se señalaban con cuerdas o se pintaban con cal. Las 

porterías eran bastante inestables. Se buscaban lugares bien nivelados y sin materiales que 
pudieran lesionar a los jugadores. 

 
El Victoria F.C. se constituyó en 1914, fundado por Ignacio Sánchez y José Gutirréz, 

contaba en ese momento con 50 socios. Hubo un  intento  infructuoso de fusionarlo con el 
F.C. Malagueño en 1917, si bien supuso el trasvase de algunos de sus jugadores. Al finalizar 
un partido en 1919, ambos equipos protagonizaron el que quizá fue el primer escándalo en 
un campo de fútbol, con quema de sillas y de las redes de las porterías. 
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Tras años convulsos en  los que casi desaparecen todas  las sociedades, en 1921 se 

inician las gestiones que dieron como resultado la fundación del nuevo Málaga F.C. El 21 de 
noviembre de ese año se organizó un partido cuyo objetivo era lograr el aguinaldo para el 
regimiento Garellano, combatiente en  la guerra de África. Hubo dificultades para  localizar 
un lugar donde jugar, pues en el campo habitual, en el Paseo Reding, ya se había construido 
el hotel Miramar. El ímpetu juvenil de los jugadores obligó a buscar una directiva “mayor de 
edad” para registrar el Club. 
 

Los  trámites  se  solventaron  en  junio  de  1922  y  el  23  de  agosto  se  inauguró  el 
campo de El Carmen, al que se entraba desde el balneario con el mismo nombre. Esta zona, 
muy cercana al mar, era conocida como “la laguna”. El partido de inauguración formó parte 
del programa de  festejos de agosto que organizado por el ayuntamiento. Una curiosidad: 
los días de partido, una barca circulaba por  la orilla de  la playa para  recoger  los balones 
perdidos que caían al mar. 

 
El  club  se  consolida  y  se  forja  una  rivalidad  con  el  F.C.  Malagueño.  La 

profesionalización  de  los  jugadores  se  hace  cada  vez  más  evidente.  En  1924‐25  se 
generalizan  los partidos contra equipos de otras ciudades. El F.C. Malagueño cuyo campo 
estaba en la calle Cristo y el Málaga F.C. desde el campo del Carmen hicieron las delicias de 
los hinchas, que crecían en número. 

 
En  la  temporada 1927‐28 el Málaga F.C. pasó a  llamarse Real Málaga gracias a  la 

presidencia de honor del entonces Príncipe de Asturias, pero tardó poco en disolverse por 
problemas  económicos,  dejando  paso  en  1930‐31  al  Málaga  Sport  Club.  Al  acabar  la 
temporada 1932‐33 se produjo un hecho impensable hasta entonces: la fusión del Málaga 
con el Malagueño. 

 
El C.D. Malacitano se constituyó por acuerdo en asamblea general de sus socios en 

abril  de  1933.  Su  trayectoria  duró  hasta  1941.  Los  artífices  de  este  empeño  fueron  los 
presidentes  del  Málaga  Sport  Club,  Juan  Sánchez  Rueda  y  del  F.C.  Malagueño,  José 
González  Barba.  La  fórmula  utilizada  fue  novedosa:  se  realizó  una  selección  de  ambos 
equipos y se incorporó a varios rivales nacionales, hasta completar la plantilla definitiva. 

 
Los inicios no fueron muy halagüeños; la participación en liga fue más bien discreta. 

En  1935,  se  produjeron  varios  cambios:  en  mayo  se  incorporó  un  nuevo  entrenador, 
exjugador del Real Madrid, Juanito Manzanedo; el 25 de julio hubo cambio de presidencia, 
incorporándose  José Atencia Molina;  se  iniciaron  las  gestiones para un nuevo  campo de 
fútbol, la Rosaleda. 

 
El proyecto, avalado por  los renombrados arquitectos Enrique Atencia y Fernando 

Guerrero Strachan, quedó suspendido por el  inicio de  la Guerra Civil.  Incluía una pista de 
hierba para fútbol, varias zonas de atletismo, cuatro pistas de tenis y una piscina. Todo ello 
coronado con un graderío para 16.000 personas. 

 
El primer partido en La Rosaleda fue el 13 de abril de 1941, de forma improvisada, 

debido a que las fuertes lluvias que anegaron el campo de Los Baños del Carmen. El estadio 
fue propiedad del Ayuntamiento hasta 1948 cuando es adquirido por el club. Ese mismo 
año iniciaron varias obras de ampliación, se instaló un nuevo marcador y nuevas gradas que 
aumentaron  el  aforo  en  4.000  personas.  En  1950,  las  obras  de mejora  en  los  accesos 
dispusieron unos arcos simétricos rematados por el escudo del equipo dibujado en azulejos. 
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Lo  que  fue  una  zona  completamente  rural  y  a  las  afueras  de  la  ciudad  se  ha 
convertido  en  el  lugar  de  referencia  del  fútbol malagueño. Ha  permitido  ver  disfrutar  y 
sufrir a una afición de un “equipo de primera”, como dice su himno, a lo largo del siglo XX. 
La Rosaleda fue sede del Mundial de Fútbol en España en 1982 cuya selección contaba con 
uno de los mejores jugadores malagueños de la historia, Juan Gómez “Juanito”. 
 
 
 

Mónica Martínez Moutón 
 
 

El documento 
 

En  la  leyenda  reportaje  fotográfico se  lee: “Vistas de  los  terrenos del Cortijuelo a 
adquirir  por  el  Nuevo  Campo  de  Deportes.  Las  edificaciones  no  están  afectadas  por  el 
trazado  del  Campo.  Hecho  con  motivo  del  trazado  de  emplazamiento  del  Campo  de 
Deportes”. 

 
Tenemos  pocas  evidencias  gráficas  vinculadas  a  los  expedientes  de  obras  de  la 

década de 1930, de ahí también su importancia desde el punto de vista documental. Como 
se puede observar,  las  fotografías pretenden  representar una  actividad municipal por  lo 
que  su  calidad,  tanto  de  la  toma  de  la  instantánea  como  de  su  revelado,  cubren  una 
necesidad meramente testimonial. Sin embargo, son imágenes inéditas localizadas tanto de 
forma  cronológica  como  espacial,  que  nos  muestran  una  Málaga  rural  con  grandes 
proyectos urbanísticos como la construcción del estadio de fútbol de la Rosaleda. 

 
El plano que proporciona  información  técnica  inicial del proyecto se  localiza en el 

Archivo Municipal AMM‐C8203. En su leyenda se lee: “Plano representativo del terreno que 
linda: al norte con un trozo de parcela de Martiricos de donde procede una  línea de 72,20 
metros; al sur con el resto de la misma parcela en una línea recta de 94,30 metros; al este 
con el muro de encauzamiento del río Guadalmedina en una  línea de 200 metros; al oeste 
con la huerta propiedad de Don José Bandera en una línea de 201 metros. La superficie total 
del mismo son 16.658,50 metros cuadrados. Dentro de ella existe un camino servidumbre 
que  comprende  1.000 metros  cuadrados.  La  total  superficie  expresada  fue  cedida  por  el 
Ayuntamiento de Málaga al Club Deportivo Malacitano en sesión celebrada por la Comisión 
Gestora el día 28 de diciembre de 1934, con determinadas condiciones. Málaga 13 de marzo 
de 1935”. 
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