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Atrás habían quedado muchos años en los que los integrantes de la colonia inglesa de la capital
onubense habían estado organizando partidas de football en los terrenos de la marisma cegada de
la fábrica de Gas. Aunque ahondaremos en este aspecto en un próximo artículo, basta con leer
esta reseña aparecida en el diario local la Provincia para ser consciente de este hecho:

Parece evidente que desde principios de la década de 1880, el football en Huelva había sido una
práctica habitual entre sus conciudadanos; especialmente entre los miembros de la colonia
inglesa. Luego de 1892, tal y como ya apuntamos y detallamos ampliamente en nuestro artículo
del
nº
4
de
esta
revista
(http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2009/11/el-recre-entre-1893-y-1904-una-etapa-dehermetismo/), el Club se volvió hermético y privado y sólo practicaba el football entre sus socios y
los marineros de los vapores surtos que llegaban a Huelva y se cobijaban bajo el amparo del
Seamen´s Institute.
Pero continuemos con el objeto de este artículo. Una vez transcurridos esos años de "pre-historia"
del Club Recreativo llegamos a Diciembre de 1889, fecha en la que la colonia Inglesa y
personalidades importantes de la propia ciudad de Huelva deciden oficializar la existencia del Club
de Recreo con el que hasta entonces habían venido organizando esas actividades deportivas a
las que hemos hecho referencia.
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La primera reunión para la formalización del Club Recreativo (o "Club de Recreo", traducción literal
de "Huelva Recreation Club") tuvo lugar el día 18 de Diciembre de 1889. De dicha reunión se
hace eco el diario La Provincia el día 20 de Diciembre de 1889, en la que queda claro que se crea
un Junta directiva provisional y que ya se hace público la denominación del Club y también la
primera lista de Socios.

En la primera lista de socios del Club tenemos a las siguientes personas:
Birchall, I. Martínez, Catlin, Manito, Gibson, Lind, Pescock, Nicholson, Wakelin, Kirke, Daniels,
Smeaton, Dr. Mackay, Quiney, Pedro nieto de Soto, Shundeim de la Cueva, Lorents, Cabañon,
Alberto Rey, Morrison, Reynes, Krants, Lundier, López Antequer, y L. Sánchez. A estos habrá que
unirles otros que por razones desconocidas no aparecen en esta lista como Alcock y García,
jugadores muy activos del Club en lo que a Football se refiere en los primeros años de
oficialización del Club.
En esa referencia periodística del 20 de Diciembre se habla de que uno de los objetivos del Club
es fomentar "los Sports", aunque también se habla de proponer excursiones a pueblos y dar
fiestas para sus socios; actividades muy propias y típicas de las sociedades inglesas de finales del
Siglo XIX.
Pero, ¿a qué "Sports" se referían exactamente?
Es evidente que los Sports a los que se refieren son el Football, el Cricket y el Lawn tennis.
Existe innumerable documentación que demuestra que desde su origen los socios del Club
Decano practicaban el football. Para demostrar esto, y como documento complementario a
este acta aparecida en el diario La Provincia el día 20 de Diciembre, basta con mostrar los datos
aparecidos en la Guía de Huelva de 1891, que obviamente hacen referencia a información
recogida en 1890, posiblemente en el segundo trimestre de dicho año: el primer año de
existencia oficial del "Recreation Club".
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Podemos comprobar como en la información sobre el Club allá por 1890, en el primer año de
existencia de éste, se hace especial mención a los "grandes jugadores de foot-ball, cricket y
Lawn tennis", lo cual demuestra sin lugar a dudas que el football, era una de las actividades
predilectas de los socios del Club.
Pero sigamos ahora con el proceso definitivo de legalización del Club.
Obviamente
la
antes
mencionada
Junta
Provisional
queda
finalmente
corroborada posteriormente, y el día 28 de Diciembre en el Diario Local "La Provincia", se
informa de dicho acto, que tuvo lugar el día 23 de Diciembre.

Nótese en primer lugar como en ocasiones al "Recreation Club" se le traduce como "Club de
Recreo" (ver encabezado de la nota del 28 de Diciembre de 1889), y también como "Club
Recreativo". Ambas traducciones son literales y aceptadas para la palabra "Recreation".
En esta nota de prensa puede comprobarse como se toman ya los primeros acuerdos de la
Sociedad y se nombra tanto a la Junta Definitiva como a los presidentes honorarios de la
misma, entre los que están muchas personalidades de la capital, como el propio Vice Cónsul
Inglés, el Gobernador Civil, el Ayudante del Gobernador Civil, El presidente de la Diputación, El
gobernador militar, el Presidente de la Audiencia, el Sr. Alcalde etc...
Esto da una idea de la importancia de la Sociedad en Huelva y la repercusión que ésta tendría
en la vida local.
Como ya hemos mencionado anteriormente la sociedad nace claramente con la intención de
fomentar los Sports típicos ingleses, y entre ellos muy especialmente el football. Basta para
ello repasar la nota de prensa que exponíamos al principio de este artículo y que hablaba de la
animosa y regular actividad futbolística en Huelva entre 1880 y 1892. Y además también
podríamos repasar todos los partidos de football de los que se tienen constancia por el Club
Recreativo en ese primer periodo, antes de que el Club se volviera tan privativo en manos del
Seaman´s Institute.:

DESPUES DE LA OFICIALIZACIÓN DEL CLUB EN 1889

FECHA
LUGAR
RIVAL
RESULTADO
Dic.1889-mar1890 Huelva (Fábrica Gas) Tripulantes
vapores2-0 (Huelva)
Surtos
Año 1890
Huelva (Fábrica Gas) Club Inglés de Rio Tinto Se desconoce.

3/5

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

Año 1890
8 marzo 1890
30 marzo 1890
Oct-Nov. 1890
Oct-Nov 1890
2 enero 1891
14 Febrero 1891
16 Diciemb. 1891
22 Febrero 1892
7 Mayo 1892
22 Octubre 1892
Enero 1893

Rio Tinto
Sevilla
Huelva (Fábrica Gas)
Huelva (?)
Huelva (?)
Sevilla
Huelva (Fábrica Gas)
Sevilla
Huelva (Fábrica Gas)
Huelva (Velódromo)
Huelva (Velódromo)
Huelva (Velódromo)

Club Inglés de Rio Tinto
Club Inglés de Sevilla
Club Inglés de Sevilla
Gibraltar
Club Inglés de Málaga
Club Inglés de Sevilla
Club Inglés de Sevilla
Club Inglés de Sevilla
Club Inglés de Sevilla
Club Inglés de Rio Tinto
Club Inglés de Rio Tinto
Rio Tinto o C.I. Sevilla(?)

Se desconoce.
2-0 (Sevilla)
2-1 (Huelva)
Se desconoce
Se desconoce
0-0
1-0 (Huelva)
Empate.
2-0 (Huelva)
0-1 (Rio Tinto)
2-0 (Huelva)
Se desconoce

El primer match de football del "Club Recreativo" después de su oficialización:
Las referencias a este primer match de football jugado por el "Huelva Recreation Club" lo
encontramos en el libro de D. José González ("Historia del football en Huelva y su provincia")
editado en 1930, y para el cual cuenta con la inestimable colaboración de William J. Alcock y
Benito T. Daniels; dos de los jugadores de 1889 y que aparecen en muchas de las crónicas de
aquella época en el diario local "La Provincia", y que aún Vivian en 1929 (cuando el libro estaba
realizándose). Así da por ejemplo las gracias el autor del libro por sus anotaciones a don B.T.
Daniels, uno de los socios de la lista aparecida en la nota de prensa de 20 de diciembre de 1889,
en "La Provincia".

Bien, pues lo que cuentan en referencia al primer match de football del Recreation Club es lo
siguiente:

Como puede leerse el equipo jugó su primer partido en casa contra un once formado por
tripulantes de vapores surtos que llegaban al puerto de Huelva. De ese primer partido del
Recreativo se recuerdan algunos nombres tales como Alcock, Daniels, Birchall, Crump, Smith,
Nocholson...muchos de ellos en la primera lista de socios del Club, anteriormente expuesta.
Y en ese primer partido la victoria sonrió al Recre, por 2-0...luego vendría el siguiente partido,
jugado en Sevilla, contra la Colonia Inglesa de aquella capital y en el que el Club Decano probó
por primera vez la hiel de la derrota.
La 1ª sede y secretaría del Club Recreativo:
En cuanto a la sede oficial y oficinas del Club Recreativo éstas estaban situadas en las
habitaciones nº 38 y 39 del aún conservado pabellón Este del Hotel Colón.
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Además, en la misma Guía Oficial de Huelva de 1891 puede comprobarse cómo la sociedad
tenía su sede u oficinas en el Hotel Colón (Casa Colón, hoy en día), lo cual demuestra una vez
más la "oficialidad" de dicha sociedad.
A continuación veamos el documento que lo acredita:
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