
CLUB DEPORTIVO EL VILLAR. Colono del año 

El Villar, toda una vida dedicada al deporte. El fútbol ha sido siempre el deporte por excelencia 

de nuestro pueblo aunque el fútbol-Sala también nos dio muchas alegrías en los años 90, sobre 

todo en las maratones de verano.  

Tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiempo para hablar de esas porterías de tres 

palos amarrados en una era o en un terreno de rastrojo donde se apañaban para jugar.  

El Villar siempre ha tenido buenos futbolistas que han estado federados en equipos como la 

antigua Unión Deportiva Colonial, La Carlota, el Écija Balompié y el Córdoba C.F.  

Desde siempre el equipo villarengo ha estado siempre dispuesto para jugar por los distintos 

pueblos en ferias y torneos, incluso enfrentándose a equipos federados como Peñaflor o 

Posadas en sus ferias, ya que el equipo villarengo a pesar de no estar federado en aquellos 

tiempos siempre tenía muy buen equipo sobre todo en verano cuando contaba también con 

sus jugadores federados en otros equipos.  

Siempre ha realizado muy buen papel en las distintas etapas de la liga colonial y últimamente 

en la liga de Écija. El club se constituye legalmente en el año 2000 y se federa en el 2010 

jugando en la categoría de Primera Provincial donde ha jugado por toda la provincia 

enfrentándose a equipos de grandes localidades como Cabra, Priego, La Rambla, Montalbán, 

Bujalance, Castro del Río, etc. y cosechando un importantísimo tercer puesto que a día de hoy 

todavía le mantiene con posibilidades de ascenso a Regional Preferente.  

El C.D. El Villar en este último año no solo ha jugado con los 17 equipos que le acompañaban 

en la categoría, sino que además ha jugado con equipos de superior categoría en 

pretemporada como son el Atlético Palma del Río y La Carlota.  

Esta pretemporada jugará con equipos de superior categoría para estar preparados para un 

posible ascenso de última hora. La afición es la más numerosa de toda la categoría y de 

categorías superiores dentro y fuera de nuestro campo, con más de 400 socios y viajando en 

muchas ocasiones más de 100 aficionados con el equipo por la provincia.  

Además del primer equipo contamos con un segundo equipo amateur que ha jugado la liga 

local de Écija y en diferentes localidades de Córdoba y Sevilla.  

Las categorías inferiores comienzan a entrenar y están jugando sus primeros partidos. Ya son 

más de 60 los jugadores del C.D. El Villar entre todos sus equipos. 


