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José María Avrial, profesor que fue de 
la Escuela de Artes y Oficios de Segovia por 
los años centrales del siglo XIX, pintó una 
acuarela que representa a unos muchachos 
que jugaban a la pelota utilizando como 
frontón la fachada de una casona románica 
que luce una placa de cerámica con esta 
inscripción: Casa y plazuela de Avendaño. 
Aquí no se juega a pelota ni barra.

De siempre la juventud ha pasado de 
muchas normas y aquel sería un caso más, 
del que me entretengo en hablar porque 
en el cartel de la prohibición aparecen 
citados dos deportes -pelota a mano y 
barra castellana- que por estas tierras se 
practicaron mucho en el pasado.

Los deportes foráneos, creados por la 
Europa industrializada a lo largo del siglo 
XIX, aquí sólo llegaron con el alborear del 
siglo XX, cuando el año 1901, por iniciativa 
de un médico llamado Rafael Navarro, 
se creó la Delegación en Segovia de la 
Federación Gimnástica Española, en la que 
se inscribieron 105 socios que pagaban una 
peseta de cuota anual. 
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Un hito en esa penetración imparable 
fue el año 1913, cuando por iniciativa de 
Alfredo Marqueríe se creó una asociación de 
boy-scouts para iniciar a los niños y jóvenes 
en el deporte, al tiempo que, impulsada 
por Francisco Ortega, se fundó la Sociedad 
de Sports de la Academia de Artillería, que 
habilitó una pista de esquí, otra de tenis 
y un campo de fútbol, este en Baterías, 
centro de atracción para los segovianos que 
acudían a él domingo tras domingo. Otro 
hito fue el año 1923, cuando se fundó la 
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Hubo altibajos, pero la proximidad a 
Madrid, la presencia de la Corte en La Granja 
de San Ildefonso cada verano y la existencia 
en la ciudad de la Academia de Artillería, 
hicieron que la penetración de esos deportes 
fuera imparable, a veces ante la extrañeza de 
quienes vivían el fenómeno desde dentro. 
Un periodista local manifestaba así esa 
incomprensión: “¿Por qué se ha de postergar 
a la pelota, a la barra y a otros ejercicios 
nacionales, tan hermosos, tan masculinos y 
tan propios de la raza? ¿Por qué tal afición a 
los juegos extranjeros…?”



[6] [7]

Cultural Deportiva Segoviana, con equipo 
de fútbol para el que se eligió una camiseta 
de color morado, que se identificaba con el 
regionalismo castellano. Otro… No sigo.

Los deportes se proyectaban para 
hombres. El periodista que se quejaba de la 
irrupción de los deportes foráneos hablaba 
de los autóctonos “tan masculinos”. Y 
Rafael Navarro, en sus artículos en pro del 
deporte, planteaba que “la vida moderna 
convoca a los hombres a las palestras en 

las que se muestren más fuertes”. La mujer, 
de la que nadie parecía acordarse, sólo a 
hurtadillas fue entrando en el tenis y en el 
esquí. Después de la guerra, otro hito, pasó 
a competir en deportes como el baloncesto, 
el balonmano, el hockey sobre patines…

Casi todo lo que ha sido el deporte en 
Segovia durante el pasado siglo, ha venido a 
mostrarse, con el esquemático lenguaje que 
permiten unas pocas fotografías, en esta 
exposición  -Deporte segoviano en blanco 
y negro- organizada, esperamos que para 
deleite de todos los visitantes, en el Museo 
Rodera Robles.

Hablaré del por qué del  blanco y  
del negro. El deporte siempre ha gustado 
del color, en más de una ocasión elegido  
no sin segunda intención -la Cultural 
Deportiva Segoviana eligió el color morado 
por algo-, y todos saben la carga que puede 
llegar a tener eso de defender los colores, 
pero hasta bien entrado el siglo XX fue 
fotografiado en blanco y negro, dejando 
imágenes que hoy, pasado el tiempo, vemos 
llenas de encanto.
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 Y nos hemos ceñido al blanco y 
negro porque no hemos querido perder ese 
encanto, ofrecido en fotografías sugerentes 
que valoramos más por lo que también 
tienen de transmisoras de nostalgias con su 
gama de grises, teñidos a veces de suaves 
azulados, ocres tenues o violetas apenas 
definidos. 

 Las fotografías se han ordenado 
cronológicamente, de la más antigua a la 
más reciente, aunque no en disposición 
lineal sino dentro de cuatro apartados 
que permiten una mejor aproximación al 
conjunto, que podría ser mayor, ya que 
hay mucho material disponible, pero que 
ha debido adaptarse a las dimensiones el 
espacio.

 Para Los comienzos, hemos 
elegido fotografías que nos hablan de cómo 
fueron la llegada a Segovia del deporte y 
de distintos deportes, la creación de las 
primeras sociedades deportivas, la aparición 
de las primeras figuras, las primeras pruebas 
o la aproximación al deporte de los niños.

 En Mundialistas y olímpicos 
hemos incluido una breve selección que 
rinde homenaje, mínimo para sus méritos, 
a los deportistas segovianos que fueron 

De
po

rte
 s

eg
o
vi
a
n
o
 e

n
 b

la
n
co

 y
 n

eg
ro



[11]

seleccionados para participar en unas 
competiciones tan exigentes como lo son 
los Campeonatos del Mundo y los Juegos 
Olímpicos.

 En Posando y compitiendo 
tratamos de hacer ver cómo en actos de 
presentación y antes de una prueba o de 
un partido, los deportistas gustan de posar 
ante las cámaras mientras que luego, en 
la competición, son las cámaras las que se 
recrean con las imágenes de los deportistas 
en acción.

Las últimas instantáneas, con 
Monumentos al fondo, muestran algunos 
ejemplos de cómo los más señeros 
monumentos de la ciudad pueden aumentar 
la plasticidad de las bellas imágenes que el 
deporte es capaz de ofrecer.

Juan Manuel Santamaría.       

Coordinación:   Juan Manuel Santamaría.
Tratamiento de las  
fotografías y realización:  Juan José Bueno Maroto.
Colaboración:   José Ignacio Davía,   
  Juan Pedro Velasco.
Nuestro agradecimiento a cuantos han cedido 
fotografías y objetos para la exposición.
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