
 

      Huelva, una ciudad avanzada a su tiempo en la concepción del deporte como 

forma de ocio, incluyendo a las mujeres, todas unas pioneras  

DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 5. Grecia y Roma 

Reto 2. Dignidad humana convertida en vehículo de 

fraternidad. El deporte en Huelva (1 punto) 
 

Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 

Decada de los ochenta del siglo XIX 

La antigua ciudad marinera despierta a una nueva era que la convertirá 

en uno de los puntales de la España industrial. La reciente capital de 

provincia, con poco más de 15.000 habitantes verá multiplicada su población, y las 

actividades se diversifican. 

Un nutrido grupo de extranjeros, franceses, alemanes y sobre todo británicos se asientan 

en la ciudad y en las localidades mineras de la provincia. Esta élite económica y cultural 

transportará sus constumbres, sus gustos, sus intereses, su forma de 

divertirse y de pasar el mucho tiempo libre que esta pequeña ciudad 

les permite.  

Y es por ello que fue precisamente aquí, donde comienza a jugarse 

por primera vez en España ese deporte, esa “salvaje distracción de correr de un lado para otro 

dando patadas a una pelota”, en expresión de Dña. Concepción Herrera Prieto en 1896 por 

los altercados y “pedreas” provocados por los chiquillos. Los 

señores Mackay, Sundheim, Duclós, Adam…., reunidos el día 16 

de diciembre de 1889 en el casino inglés de la calle Odiel, con 

enorme concurrencia de la colonia inglesa y la asistencia de 

numerosos próceres de la ciudad crearon la Huelva Recreation 

Club propiciando así la entrada, desde esta alejada esquina del país, a esos exóticos juegos 

llamados lawn-tennis, football, basket ball, golf, cricket, y la temprana práctica de otros 

como la esgrima, las regatas, el billar y el tiro.  
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Vientos de civilización y progreso que aunaban higiene, deporte y cultura, 

con otro valor añadido, aunque menos reconocido: la incipiente 

participación femenina en una actividad que le va a permitir a las mujeres 

onubenses unas dosis de protagonismo y libertad hasta entonces insólitas 

en otros lugares de nuestro país. 

Las mujeres en Huelva fueron pioneras en la realización de ejercicio físico.  

Adaptado de Huelva Sport. Ayuntamiento de Huelva y CEPSA, 2014 

Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de 

la ciencia y de la cultura a lo largo de la Historia. Por un lado, porque 

han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar sus intereses y 

capacidades, y por otro lado, porque a las que han conseguido hacerlo 

no se les ha reconocido en condiciones de igualdad sus logros.  

Las mujeres de Huelva en el deporte demostraron ser muy avanzadas  para su tiempo, 

abriendo muchos caminos a las féminas de todo el país en ejercicios que hasta entonces 

estaban relegados a los hombres. Según Lola Lazo, directora del Archivo Municipal, “a 

finales del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX, Huelva era una ciudad de 

mentalidad moderna, que muchas mujeres de esa sociedad, -y no solo las extranjeras-, 

hacían deporte, por lo que fuimos pioneros en muchas actividades”. 

Actualmente, los mayores logros deportivos del deporte onubense 

se están alcanzando en el deporte femenino. El Baloncesto 

Conquero Huelva se alzó en febrero de 2016 con el título de Copa 

de la Reina en San Sebastián. El Sporting 

Club de Huelva, club de fútbol femenino fundado en 1979 y que 

actualmente juega en la Primera División, consiguió su mayor 

éxito deportivo al ganar la Copa de la Reina en 2015.  

La onubense Carolina Marín se proclamó Campeona Olímpica en Rio de Janeiro en el 

verano de 2016, también tiene en su palmarés dos campeonatos mundiales en los años 

2014 y 2015 y ha sido dos veces campeona de Europa, en 2014 y 2016. Además, ha logrado 

dos Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia, ambos en 2015. 

Fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista española y 

distinguida con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2014.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Según ella misma nos cuenta: 

Mi nombre es Carolina Marín y soy jugadora profesional de bádminton. Yo empecé a jugar a 
bádminton a los 8 años y a la vez bailaba flamenco desde los 3 años. Empecé a practicar este deporte 
en el polideportivo Diego Lobato. En ese momento iba a clase, bailaba flamenco, hacia costura y 
practicaba bádminton.  

A los 12 años llego el momento de decidir entre seguir bailando 
o jugar a bádminton, y con el baile no me veía muy lejos, pero 
sin embargo, con el bádminton sí, porque iba ganando torneos. 
En ese momento me sacaron a jugar los nacionales de mi edad 
y también los ganaba, hasta que el entrenador del Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid, mi entrenador actual, fue al 
Campeonato de España sub-15 en Menorca a verme. 

A los 14 años hablaron con mis padres y conmigo para irme a entrenar al CAR de Madrid. Fue una 
situación muy difícil y a la vez muy dura porque mis padres en ese momento estaban separados, soy 
hija única y todo era muy complicado, porque para ellos era imposible, pero finalmente, decidieron 
dar ese paso adelante y darme esa oportunidad que me merecía. 

Actualmente no se arrepienten para nada de esa decisión, sino todo lo contrario, están muy contentos 
y orgullosos de haberla tomado a tiempo. Para mi ese cambio también fue duro porque fue como 
empezar una vida desde cero, nuevo hogar, nuevo colegio, nuevos amigos, nuevo entrenador y nuevos 
compañeros de entrenamiento. He tenido un progreso como jugadora pero como persona he 
aprendido muchísimo tantos años sola y fuera de casa. 

Ahora me dedico profesionalmente a este deporte. La mayor parte del tiempo me lo paso compitiendo 
en el extranjero o entrenando. 

Entreno de lunes a sábado por la mañana dos sesiones y martes y jueves tres sesiones. 

Hay personas que a una edad muy temprana saben lo que quieren ser o a lo que 
quieren dedicarse 

 ¿Le ha sido fácil a Carolina conseguir sus logros deportivos? ¿Qué dificultades 
ha tenido que superar? 

 

 

 “Yo no tengo ninguna medalla, sólo la de la Virgen del 
Rocío” Esta es la frase que dijo Carolina antes de jugar 
la final olímpica. ¿Cómo interpretas este sentimiento 
expresado justo antes de un momento tan importante de su carrera profesional? 

 

 ¿Conoces otras personas que descubrieron su vocación en la niñez?                                                                      

 


