Entérate Delicias

Historias del barrio de las Delicias

ORIGEN DEL FÚTBOL EN DELICIAS
Corría el año 1903 cuando un grupo de jóvenes al frente de ellos
el Conde de Sobradiel, deciden juntarse y constituir un equipo de
“football”, (nuevo deporte que tanto furor estaba causando en
Inglaterra y que comenzaba a practicarse en España), al que
ponen el nombre de Zaragoza Football club, siendo los terrenos
de juego una explanada pedregosa junto a la estación del
ferrocarril del Campo del Sepulcro, el lugar elegido para
practicarlo.

El primer partido se disputo en las
Navidades de 1903, ante la atónita
mirada de los curiosos que allí se
habían dado cita para seguir
atentamente este novedoso y
alocado deporte que tanto interés
comenzaba a despertar.
Campos frente Estación Campo del Sepulcro

Los “distinguidos soportan”, que así los llamaban los informadores que sabían
Ingles, eran el hazmerreír de la gente al considerarlos unos “chalaos”, por
perseguir a una pelota de cuero en “calzoncillos”. En estos primeros tiempos
era frecuente la suspensión de estos primeros “match” (partidos), debido al
lanzamiento de piedras por parte de cuadrillas de los mozalbetes.
El sueño de practicar este deporte, quedo aparcado durante unos años por el
escaso interés que despertó entre la clase alta de la ciudad, la única que tenia
medios para poder practicar competiciones deportivas, en aquella época.
No fue hasta 1917 con la llegada a nuestra ciudad de unos grupos de
refugiados alemanes procedentes del Camerún, que practicaban este deporte
para combatir las largas horas de espera que tenían que estar en un patio junto
a un lavadero en la calle Bilbao, los que despertaron la curiosidad entre la
gente que pasaba por allí, dando origen al renacer de la práctica de este
deporte en nuestra ciudad.

LA SOCIEDAD HIPICA DELICIAS, NUESTRO PRIMER CAMPO DE FUTBOL
En los años 20 se produce el “boom” del balón-pie, este deporte crece de forma
imparable y es practicado por los chavales del barrio. Para practicarlo solo
hacía falta un hatillo de trapos o papeles con los que hacer la pelota y dos
piedras para marcar las porterías, cualquier campo o calle era buena para jugar
un partido.
El año 1922, la recién creada sección de” Football” de la Asociación de Cultura
Física, decide acondicionar los terrenos del Hipódromo de las Delicias para la
práctica de partidos de “Football”, debido al deterioro y estado de ruina que
presentaba el campo de los Alemanes (C/Bilbao).
A este campo de fútbol se le llamó Campo de la Hípica ó de las Delicias
(estaba situado en la Carretera de Madrid, junto al Enlace de Carreteras,
actualmente C/Roger de Flor). Se inauguro el día 30-7-1922, disputando un
partido amistoso entre el Stadium y el Tudelano, siendo el resultado final (1-2)
a favor del Tudelano.
Para las fiestas del Pilar del año 1922, la Federación Española organizo dos
partidos los días 17 y 18 de octubre, en el campo de las Delicias ente F.C.
Barcelona (Campeón de España) y el Madrid F. C. (Campeón de la región
centro), con la intención de promocionar el Foot-ball en nuestra ciudad.

El 15 de julio de 1923 se juega un
partido amistoso entre el R.C.D.
Español y el Iberia, venciendo el
R.C.D. Español por dos goles a
cero.

Ricardo Zamora por entonces portero titular de la Selección Nacional y uno de
los mejores porteros del mundo, se alineó con el Iberia sustituyéndole en la
puerta de su equipo Vilarrodona.
El equipo que presento el Iberia estaba compuesto por Luis Gayarre
(presidente del Iberia) Arana, Urroz, Ginés, Zamora, Tolosa, García, Barinaga,
B. Berdejo, Troc, Smith, Rubio y Becana.

El campo de la Hípica albergó varios campeonatos de Aragón y en él jugaron
varios equipos entre ellos el Iberia S.C., que jugó en este campo hasta que se
inauguró el campo de Torrero.
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