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Club Deportivo Mairena del Alcor

Placa de Honor de la Provincia
El Club Deportivo Mairena celebra este año el
centenario de su nacimiento, una gesta que es el
tercer equipo de la provincia en cumplir, tras el
Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié, y el séptimo
de Andalucía, según los datos oficiales de la Real
Federación Española de Fútbol.

Fundado en 1922, podemos encontrar gran
cantidad de referencias que atestiguan la
trayectoria balompédica de los albinegros, que en
sus diez décadas han estado presentes en
categorías y campeonatos diversos provinciales,
regionales y nacionales.

Por ejemplo en el Noticiero Sevillano, que el 31 de diciembre de 1922 incluyó entre su artículos el partido entre
el Guadaíra Fútbol Club y el Mairena Fútbol Club. En 1924 la entidad deportiva sigue siendo centro de atención,
con el partido contra el Fortuna, de Sevilla, el 3 de enero. Ese mismo año, encontramos referencias en prensa
del partido contra el Club Primitiva Amistad, de Sevilla, y cabe destacar el artículo del periódico La Unión sobre
la inauguración y bendición del campo de fútbol “Campo del Pozo”, con el partido entre el Club y el Internacional
de Sevilla, dónde hubo gran asistencia de público y autoridades.

Esta esencia en blanco y negro no se ha perdido en 2022, año en el que la entidad celebra su centenario,
impulsando también el desarrollo del deporte, la cohesión social y la dinamización económica de Mairena del
Alcor desde el nuevo San Bartolomé, el estadio inaugurado en 1981, con capacidad para cuatro mil
espectadores.

Una efemérides y una trayectoria excelsa, motivos más que suficientes para que la Diputación de Sevilla
reconozca al Club, otorgándole la Placa de Honor de la Provincia en el Día de la Provincia de 2022.
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