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FÚTBOL Y FIESTAS EN EL PALO  

 
 

EL PALO CLUB DE FÚTBOL  
 

 La práctica de este deporte tiene gran arraigo en El 
Palo. Durante los primeros años del siglo XX ya se constitu-
yeron dos asociaciones dedicadas al fútbol, el C.D. Miraflo-
res y posteriormente la Juventud Paleña. En los años 40 se 
creó el Sporting Miraflores y la Balompédica Paleña, y a  
principios de los años cincuenta el C.D. Goliat y la Peña 
Deportiva Galacho, de fuerte implantación juvenil. El 30 de 
noviembre de 1952, con la presencia del Gobernador Civil, 
el Alcalde y el Padre Ciganda, se inauguró el Campo de San 
Ignacio, feudo del C.D. I.C.E.T. germen del actual C.D. El 
Palo.  
 
 Una de las instituciones más populares del barrio es 
su club de fútbol. Comenzó con el nombre de El Palo Club 
de Fútbol en 1965, con una trayectoria muy irregular, cam-
biando de sede de juego del estadio Segalerva al San Ignacio y sin lograr el ascenso a categorías supe-
riores a la Regional. En 1972 se produce su “refundación” pasando a llamarse Centro de Deportes El 
Palo. Durante los años 90 el equipo milita en el grupo malagueño de Regional Preferente sin pasar de-
masiados apuros. Numerosos jugadores de la cantera pasaron a clubes de Primera División. En la tem-
porada 2009-10, el equipo juega por primera vez en su historia la fase de ascenso a Segunda División B 
y en la 2012-13 logra el ascenso a dicha categoría donde se mantendrá durante 2 temporadas.  
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FIESTAS POPULARES 
 
Antiguamente las fiestas de la barriada de Miraflores del Palo se celebraban a primeros de oc-

tubre y estaban dedicadas a su patrona, la Virgen del Rosario (el 7 de octubre). Se procesionaba su 
imagen por el barrio y, en algunas ocasiones, a petición de los pescadores, se llevaba hasta la orilla del 
mar. 

 
En la actualidad las fiestas se celebran la semana del 16 de julio, día de la festividad de la Vir-

gen del Carmen, fecha con una tradición de origen marinero. Esas fechas tiene lugar una feria que dura 
toda la semana con actividades deportivas y marineras; con bailes y atracciones de feria. 


