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LA UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA, 19231 
 
El fútbol vivió una fase de expansión durante los años veinte, principalmente 

debido al efecto que tuvo sobre España ganar la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Amberes (1920). Pronto surgen emuladores por todo el país.  

En Almería se formaron entre 1923 y 1925 más de treinta equipos de fútbol, 
demasiados para una ciudad que rebasaba por poco los 50.000 habitantes. La mayoría 
tuvieron una vida muy corta, convirtiéndose eso en una característica, como también lo 
fue que habitualmente acabaran transmutándose en  nuevos equipos. 

 
1.- Fundación de la Unión Deportiva F.C. 

 
Uno de ellos fue la Unión Deportiva, F.C. Se constituyó en su domicilio social, 

Paseo de Príncipe nº 18, el 13 de septiembre de 1923. Una Asociación que formaban 
socios propietarios (pagan 15 pesetas), eventuales y jugadores, con el objetivo de 
practicar y fomentar los “deportes atléticos y en especial el foot-ball”. El uniforme 
oficial era el jersey a cuadros blancos y amarillos y pantalón negro. 

El equipo directivo lo formaron personalidades y aficionados a los que se les 
presuponía capacidad para aportar algo al club, a la juventud y al deporte almeriense. Lo 
encabezaba D. Pedro Perals Manin (46 años) como Presidente, D. Manuel Herrera 
Luque (43) de Vicepresidente, D. Agustín García Díaz (25) de Secretario, D. José Díaz 
Ferrón ( 28 ó 29) como Vicesecretario; D. Tomas Ferrer Gallart (24) de Tesorero, D. 
José Nievas Domínguez (24) de Contador y como Vocales D. Francisco López Gaforio 
(40), D. Efrén Martínez Ortiz (26), D. Manuel González Ayuso (28 o 29) y D. Rafael 
Morata Cantón (20 a 23); el capitán del equipo era Nicolás López Fernández (22 ó 23), 
y el Jefe de material Julio Cánovas (18 años). 

Un grupo en el que encontramos intereses deportivos, pero también políticos y 
empresariales. Los primeros tenían su origen, en la actividad física desarrollada 
alrededor de los toros. Varios de los participantes habían actuado como “mataores” y 
puntilleros en novilladas benéficas y charlotadas (Perals; Herrera; Ferrer; Díaz y 
González), y con el nuevo proyecto se daba una continuidad “modernizadora” a esos 
intereses atléticos. Igualmente son gente que forma parte de las Comisiones que todos 
los años organizaba los festejos de la Feria: novilladas, carreras de cintas, carreras de 
bicicletas, etc., e incluso participaba en las carreras (Herrera; Ferrer y González Ayuso).  

Económica y Profesionalmente su estatus es elevado, como indica la ubicación 
de sus domicilios particulares en zonas céntricas de la ciudad. Varios están vinculados 
al Ferrocarril: Perals que es Inspector del Servicio de Electricidad de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces; Herrera que fue Agente Comercial jefe, y Ferrer Interventor 
del Telégrafo de la Compañía del Sur de España. Otros son empleados: Díaz es oficial 
del Gobierno civil, y Nievas cajero de la empresa Hijos de Ricardo Jiménez, S.A. 
También hay comerciantes y propietarios: Morata un “comerciante de esta plaza”; 
García Díaz, López Fernández y López Gaforio son propietarios y comerciantes. Por su 
parte,  Efrén Martínez es el concesionario de los Motores ingleses Robson, y González 
Ayuso el Gerente de las Máquinas de escribir La Continental para Andalucía Oriental.  

                                                 
1 Archivo Histórico Provincial de Almería, G.C. (331) Unión Deportiva, Reglamento de la Asociación 
"Unión Deportiva F.C", y Certificación de 18 de septiembre de 1923. Véase Donato Gómez Díaz, José 
Miguel Martínez López, El deporte en Almería, 1880-1939. Una historia sobre el ocio y la formación de 
la identidad provincial. Universidad de Almería, 2001. 
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Políticamente son un grupo híbrido. Son Republicanos Herrera (Vocal en 1935 
del Partido Radical), Nievas, Efrén Martínez y probablemente López Garifo. Aunque lo 
más habitual es la defensa de posiciones conservadoras: Perals fue concejal del 
Ayuntamiento de Almería (1922, 1930, 1931 y 1933) y también López Fernández 
(1928-1930); González Ayuso se presentó a Diputado, y a García Díaz le notamos 
conservador. Desde un punto de vista informal, entre ellos existen vínculos de amistad: 
Perals, Herrera y Nievas; Ferrer y González; Morata y López Fernández. 
 
2.- Jugando al Fútbol, 1923-1924 
 

La Unión Deportiva F.C. jugó por primera vez el 13 de octubre de 1923; y antes 
de su desaparición lo hizo en un total de cuatro encuentros. 

 
Cuadro 1. Partidos disputados por la Unión Deportiva F.C. 

Equipo 1 Equipo 2 Resultados Fecha 
Club Deportivo Español Unión Deportiva, F.C. 6-4 16 octubre 1923 
Balompédica Almeriense (reserva)  
 

Unión Deportiva, F.C. 4-2 20 enero 1924 

Balompédica Almeriense Unión Deportiva, F.C. 0-2 29 enero 1924 
Unión Deportiva, F.C.  (reserva) Club Deportivo Español 1-0 3 febrero 1924 

 
El juego se caracteriza por ser de ataque, con un 1-2-3-5, que en la línea 

delantera coloca cinco jugadores. Característica añadida es que los team son diferentes 
para cada partido, entrando, saliendo y renovándose continuamente jugadores. Y ante 
piques importantes o partidos comprometidos se contrata a jugadores locales de otros 
equipos, o incluso se les trae de otras provincias con contratos para uno o dos choques. 

La expectación podía llegar a ser amplio. Una mirada al partido que enfrentó a la 
Unión Deportiva y la Balompédica Almeriense, nos informa de la asistencia de 
numerosas señoras, que el refered fue imparcial y que el público se fue complacido del 
encuentro.  
 Pronto surgen planteamientos empresariales. Las directivas se encargan hacer 
publicidad de los encuentros, de contratar a jugadores, de recaudar las entradas y de 
planificar la posible construcción de un campo de fútbol, que lógicamente beneficiaría a 
sus inversores. 

Pero también, alrededor del fútbol prosperan más negocios. Daniel Ibarra, uno 
de los dueños del Café Español, fundado en 1920, buscando beneficiarse de la afluencia 
de nuevos posibles consumidores, ofreció los altos de ese inmueble como domicilio 
social del club. Y en este camino de favorecer la actividad deportiva, ubicó allí mismo 
un despacho de venta de localidades de fútbol; de esa manera en mayo de 1925  los 
socios del Almería F.C. que quisieran una rebaja del 50% de la entrada del domingo, 
debían sacarla en la taquilla del Café Español. Hecho que se completa con más ventas, 
como las entradas para la novillada del 26 y 27 de agosto durante la Feria de 1924 
(Belmonte, Sánchez Mejías y Antonio Posada, y el segundo día, Relampaguito, Sánchez 
Mejías y P. Lalanda). 
 
3.- La formación de un equipo provincial, 1924 

 
No existe un equipo representativo de la ciudad o de la provincia. Por el honor 

provincial, por el negocio y por el entretenimiento, el 15 de febrero de 1924 se 
reunieron en el Círculo Mercantil e Industrial, las directivas de las sociedades 
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deportivas Unión Deportiva, Almería F.C. y Atlétic F.C., para unificarlas en un equipo 
señero con el nombre de Almería F.C.  

Desaparece la Unión Deportiva fundada en 1923, pero no el nombre que 
encontraremos de nuevo en los siguientes decenios. En 1925 surge la Unión Deportiva 
de Luises; conocemos en 1928 la Unión Deportiva de Cuevas que llegó a jugar durante 
la IIª República; sabemos también de otra Unión Deportiva que participa en un torneo 
local en 1932.  

Tras la Guerra civil volveremos a encontrar la Unión Deportiva Almería entre 
1947 y 1953, momento a partir del que cambia su nombre por Atlético de Almería, F.C.. 
Pero esa ya es otra historia que contaremos cuando proceda. 
 

 
Donato Gómez Díaz, 

Universidad de Almería, 
30 Febrero 2013 

 
 


