SBO N Í E I O

TELEFONO 5358

érciolcs, 21 de iaihrfl de 1948. i - !Aiío XXXm. — !Númen> 10.605>
agia-gWfTTTTTaWrimiW'rF^yT^^r^^^^'rP-^^*^*^'^

DIvisídnAzul Cien Años de Fútbol canario. Volumen III ( 1939-1950)
nes Santo en
Buen Suceso

Hoy ha llegado el Excmo.
Sr. General Gobernadori
1108 m i e m ón españoMilitar de esta Plaza
que £e, ten.

adrid celetenla Igle.
ceso, d e s ojos y r e _
Franco, u n
gún el m i s on que ce-,
pasado el
n Grigoro—
d e í lago I L

internas cadáveque de
n

- S e g ú n se
de parte
emana, la
nacional no
odavía a la
a par^i in_
identificaáveres del
.;—(DNB.)

honor de
jador ,
ño

— E n honor
brasileño,
gie, que c e ades diplócapital, «^v
nti? y m i orts portu_
veira Salache del l u e banquetfe
as Necesis comensa_
s r e p r e s ; ñmáticas de
s america-

residente y
ndaron por
efes dfe E s naciónes.-

BARDEROS
OCflE LA
."
doe cuando
es'en la zoM Báltico

—(URGENcompetente
municó esta
o menos 15
emigos fuea noche pa-
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El cumpleaños de! Fuhrer

I ABINETE U l R i

EXPOSICIÓN D E A R T E Y A R T E S A N Í A CANARÍOS, qué se ha d e i n a u g u i a r con ocasión de las próximas fiestas de San Pedro Mártir, acordó, como ampliación de plazo para manifestar* el número de obras,
que h a n de presentar los opositores, hasta el día 20 d é
los co rrientes, señalando, para la remisión, dé las níis-
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Súbditos británicos presencian un partido de fútbol en Las Palmas.
Década de los 30 del SXX.FEDAC.

prioritarios era la guerra sin
cuartel a elementos
comunistas. Además, por
aquel convenio, cualquier
alemán residente en España
y sospechoso de no apoyar
aquí la causa nazi, podía ser
detenido por la Gestapo y
repatriado de inmediato,
sin ningún tipo de
extradición ni de juicio
preliminar. También se
venía produciendo el
transporte en barcos
españoles de Canarias a la
Península de tripulaciones
de submarinos nazis
hundidos en el Atlántico
Sur que llegaban a las Islas
como polizones en buques
trigueros. Y de Madrid

salían en avión a Berlín. 1
En estos años en Canarias la colonia alemana celebraba 2 festejos conmemorativos de sus
efemérides en el Colegio Alemán de Las Palmas, junto otros veinte de las ciudades más
importantes de España donde había colonias alemanas numerosas. Estas instituciones
constituían centros muy importantes para la proyección de materiales propagandísticos
que, además, podían pasarse simplemente como ilustrativos de la cultura, arte, industria,
geografía, historia, etc., de Alemania, para sus alumnos, antiguos alumnos, padres,
simpatizantes, invitados. En todas estas actividades estaban personalmente involucrados
personal de los consulados germanos en ambas capitales canarias, los dos cónsules como
Walter Sauermann y Jacob Alers; Edmund Nieman, un agente naval adscrito, o bien de
empresas gemanas, como Otto Bertram, delegado de Lufthansa, o Walter Vogel, encargado
de la casa Wöermann, que era la consignataria alemana en el Puerto de La Luz para todo el
Atlántico Sur. Respecto del resto de la colonia alemana no hay certeza de su grado de
involucración. Se sabe que, por ejemplo, uno de los Flick era vicecónsul en Las Palmas,
también está Gustavo Winter, en Fuerteventura. Comenzaban unos años en que la
atención estratégica hacia las Islas por ambos bandos exigía información a pesar que
quedaron sumidas en un aislamiento con la creación de barreras a la exportación que
trajeron como consecuencia una fricción importante entre la clase exportadora local y
británica, y el régimen militar. l

1

Juan José Díaz Benítez. La II Guerra Mundial en Canarias.ULPGC.2010

Paralelamente, con la complicidad del sector de la población local militante en Falange, la emisora sacaba al aire pro- gramas
extraordinarios a propósito de las circunstancias más diversas, caso del 48 cumpleaños de Hitler, en el que participaron el cónsul de
Alemania Jacob Ahlers, el jefe provincial de Prensa y Propaganda Francisco Aguilar Paz, el coronel–jefe de estado mayor Teódulo
González del Peral y el delegado provincial de Prensa y Propaganda Ramón González de Mesa (Gaceta de Tenerife, 1937b)Julio
Antonio Yanes Mesa.La propaganda radiofónica de la España nacional en Canarias durante la Guerra Civi
2
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El fomento del fútbol por los nuevos gobernantes
!
En la Federación Nacional se producen cambios y los falangistas pasan a tomar el
mando nombrando a Javier Barroso, amigo personal de Franco, como Presidente. El
Frente de Juventudes inició una tarea de difusión deportiva como propaganda del nuevo
régimen, se pusieron normas para los futbolistas españoles, al igual que sus vecinos
italianos y alemanes,que se alineaban antes de cada encuentro con la palma extendida en
alto para entonar el Cara al Sol y gritar «¡Arriba España! ¡Viva Franco!»Además de estas
medidas era obligatorio que la junta directiva de cada club contase entre sus filas con dos
falangistas como mínimo., norma vigente hasta 1967.
Esta propaganda llevó a que se comenzara a practicar el deporte del balompié por
los pueblos del interior de
Tenerife y Gran Canaria y en
otras islas como La Palma,
donde pronto se celebraría un
campeonato insular; En
Lanzarote y Fuerteventura
fueron principalmente los
militares los que organizaron las
primeras competiciones.
El fútbol pasa a ser el principal
entretenimiento que niños y
jóvenes pueden tener en
aquellos años; por ello su
práctica en colegios, cuarteles y
pueblos del interior aumenta
considerablemente como
Grupo de falangistas por las calles de Las Palmas.1939.
muestra del fomento que del
Foto: FEDAC
deporte hace el nuevo régimen a
imitación de los otros regímenes
totalitarios que triunfaban por
Europa, como eran el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia.
Se formaron equipos de todas las edades, desde infantiles hasta la primera categoría. La
afición asistía a los partidos cada vez en mayor número; los incidentes del público eran
duramente reprimidos y las taquillas en los estadios ayudaban a que los clubes salieran de
sus penurias y tuvieran al menos para balones de reglamento. El número de practicantes y
de aficionados iba en aumento. En muchos barrios de la ciudad o del campo surgían
nuevos equipos que competían en diferentes categorías y muchísima gente acudía a
disfrutar de los diferentes encuentros futbolísticos.En Gran Canaria se practicaba en
muchos pueblos donde se celebraban regularmente partidos de campeonato como eran en
el campo de Nueva España de Arucas, en la Atalaya de Guía, en Barrial perteneciente a
Gáldar y en “el Pino” de Teror. En los campeonatos participaban equipos locales contra
rivales llegados de otros puntos de la isla e incluso de la capital.
También en la Orotava, Icod, Garachico y Puerto de la Cruz, localidades del interior de
Tenerife, se celebraron encuentros futbolísticos regionales que cobraron gran importancia
para dichos pueblos. En las islas de La Palma y Lanzarote, los militares son los encargados
de levantar el fútbol creando equipos en los Regimientos repartidos por ambas islas. 3
Otros deportes que comenzaron a cobrar importancia en esta época fueron el baloncesto,
“....La lucha por el título siempre estaba entre los dos equipos militares: “Los tigres” de Artillería y “Los
leones” de Infantería, y los “Caimanes del jameo” del destacamento militar de Haría. ..”Hª del Fútbol de
Lanzarote. Cabildo Insular de Lanzarote.2003.
3
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iniciado por unos religiosos italianos en el barrio de La Isleta, el boxeo y la natación
canaria, donde dos nombres importantes fueron Calamita y Garamendi, primeros
campeones canarios de natación.

El regreso de “La Pepa”
El tranvía en los años treinta había sido sustituido por los autobuses,
llamados “guaguas”, en Canarias, pero en los años de la postguerra, debido a la
escasez de combustible líquido, trajo como consecuencia la disminución del
servicio que las guaguas tenían establecido entre el Puerto y Las Palmas. Para no
dejar sin servicio público a los habitantes de la ciudad se hizo resucitar el tranvía,
que estaba formado por una locomotora de vapor y ocho coches del antiguo
tranvía eléctrico .Popularmente había recibido el nombre de “La Pepa”. El día 20
de marzo de 1942 empezaron las pruebas de la composición formada inicialmente
por una locomotora y cuatro coches y el 23 de marzo se llevó a cabo la
reinauguración del servicio del tranvía a las 6 de la mañana. Comenzó a funcionar
con tres coches que iban completamente abarrotados durante todo el trayecto;
incluso el alcalde capitalino, Ferrer, y varios concejales hicieron un viaje de ida y
vuelta. Se trató de la penúltima locomotora que conocería las calles de la ciudad
en aquel recorrido que iba desde el Teatro Pérez Galdós hasta el Puerto de La Luz.
Aquella locomotora, la mítica La Pepa, resurgió y muchos pudieron disfrutar
nuevamente de su singular estampa un poco tiempo más.(Bibliografía)
El traslado de los aficionados al campo del Pepe Gonçalves era una
auténtica fiesta los días de partido. Para atender la gran demanda de personas a
desplazarse al campo de fútbol los domingos, desde las tres a las cuatro de la tarde
las "guaguas" que iban desde el Parque de San Telmo al Muelle Grande, fueron
sustituidas por el tranvía que continuó con este servicio tan popular.

Bibliografía.Web de Enrique Fernández Álvarez .Documentalista ferroviario
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Visita del Sevilla a Tenerife
!
El equipo sevillano que
había sido rival del Tenerife en
la Copa del Generalísimo se
desplazó al Archipiélago pero
solo actuó en Santa Cruz, pese a
que se hicieron gestiones e
incluso se anunció un partido en
Las Palmas contra el Victoria,
que debió cancelarse. Venía
precedido de gran fama sobre
todo por la delantera a la que se
le colocó el sobrenombre de
Stuka por el entonces conocido
bombardero alemán. Haciendo
un símil con la devastadora
eficiencia del citado avión de
guerra, se aludió a una delantera
La famosa delantera “Stuka” del Sevilla.1940.FotoSevillaweb.
que causó tanto terror como
aquel temido aparato volador
que tuvo la supremacía aérea a
nivel internacional y arrasó numerosas ciudades en la guerra mundial. La famosa línea delantera
estaba compuesta por: López, Raimundo, Berrocal, Campanal, Pepillo y Torrontegui
completando un sexteto para cinco posiciones pues Pepillo y Torrontegui se intercambiaban el
puesto. No cabe duda de que aquella línea atacante acumuló todos los elogios y pasó a la historia
pero sería injusto olvidar a las restantes líneas de un gran equipo en definitiva que era el hispalense.
Pese a ello la presencia del Sevilla en las islas no logró reunir a la cantidad de espectadores que
consiguiera el Atlético de Aviación en su visita en el mes de julio.
En el primer partido, victoria sevillista con suerte (2 – 3).Los equipos formaron de la siguiente
manera:
Tenerife: Abel: Luis, Delgado ,Néstor, Victoriano, Calixto; Santacruz, Martinica, Jorge, Semán y
Quique
Sevilla: Bueno; Joaquín; Ricardo, Conrado, Félix, Alcazar, Pepillo, Campanal, Raimundo,
Salustiano.
Se jugó el 1 de Septiembre 1940 y pese a la poca concurrencia en el estadio santacrucero, el
equipo sevillano causó buena impresión y mostró una defensa muy segura, una medular eficaz y
una delantera compenetrada. El Tenerife no tuvo la suerte que esperaba en este partido y tanto el
segundo como el tercer gol sevillanos fueron el resultado de los malentendidos entre los zagueros y
el meta Abel.
A pesar de que en la segunda parte el equipo blanquiazul jugó mejor y consiguió dos tantos,
esto no fue suficiente para vencer al cuadro andaluz. En el Sevilla destacaron Torróntegui, Pepillo y
Raimundo, quienes marcaron los goles de este equipo. Para el Tenerife los responsables de los
tantos fueron Domingo y Eusebio.
El martes, 3 de septiembre, hubo un acto de homenaje a Ángel Arocha, en el segundo aniversario de
su muerte acaecida durante la Guerra Civil. En dicho evento, el capitán sevillista Campanal dedicó
unas vibrantes palabras al desaparecido jugador tinerfeño4.

4!
Hª del fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Arencibia de Torres. Diario de Avisos.1994
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Fiesta de goles en el segundo y tercer partido
El segundo partido se desarrolló el
día 5 de septiembre de 1940 y los
jugadores que compitieron fueron
los mismos que jugaran en el
primer partido. El primer tiempo
fue brillante y se impuso el cuadro
local por 2-1. En el segundo tiempo
se disfrutó de una lluvia de goles de
uno y otro equipo que tras una
lucha emocionante llegaron al final
de la contienda cuando el marcador
señalaba un 5-4 .El gol del triunfo
tinerfeño se produjo a 5 minutos del
final. Fue un fabuloso partido de Jorge, Semán y Martinica, artífices del triunfo tinerfeño. Marcaron
por el Tenerife:Jorge (2), Semán (2) y Santacruz. Los goles sevillanos los anotaron: Raimundo,
Salustiano, Pepillo y Campanal.
La revancha del Tenerife fue por 5 – 1 en el tercer partido que se jugó el día 8 de septiembre de
1940.En la primera parte jugó admirablemente el Sevilla, pero frente al vendaval tinerfeño de la
segunda mitad nada pudo hacer. El Tenerife pudo tomar sobradamente la revancha de la derrota
sufrida en Sevilla.
En el segundo tiempo el Tenerife marcó cuatro goles muy seguidos por medio de Santacruz 2,
Semán y Jorge, no dando crédito los andaluces a tamaña goleada por lo que el juego se endureció
sucediéndose jugadas violentas que llevaron a la expulsión de un jugador sevillista.
El Tenerife alineó a Clemente; Luis, Delgado, Néstor; Mesa II, Victoriano, Martinica, Santacruz,
Jorge, Semán y Quique. En el Sevilla Miranda Junco, jugador del Victoria, sustituyó a Campanal
para ser probado y fue artífice del primer gol. El arbitraje de Ángel Padrón, y Rodríguez Bello y
Márquez en las bandas.

Comportamiento deplorable del Sevilla
El cuarto partido se jugó el 12 de septiembre de 1940 y el comportamiento del equipo sevillano fue
deplorable, pese a su victoria por 2-3. Se trató del último encuentro entre sevillanos y tinerfeños,
que mejor hubiera sido no haber jugado. En las filas andaluzas se alineó Santacruz, que había
fichado por el club sevillano. Domingo ocupó el eje del ataque tinerfeño.
Lo mejor es correr un tupido velo sobre el desarrollo de este partido, porque la antideportividad
sevillista fue manifiesta ya que, faltando media hora para el final del juego y teniendo la
mínimaventaja sobre el equipo isleño, se dedicaron a tirar balones fuera y a no jugar. Lo cual hizo
que se ganaran la bronca de los asistentes.
En el equipo sevillista jugaron: Guillamón, Joaquín, Ricardo, Conrado, Félix, Fede, Alcazar, López,
Pepillo, Campanal, Raimundo y Salustiano.
Luego de este partido se esperaba que el Sevilla se enfrentara al Victoria en la ciudad de Las
Palmas; pero, debido a que el barco “Villa de Madrid” que procedía de Argentina lo hizo con
retraso, no dio tiempo de preparar el partido y éste debió suspenderse por lo que el campeón
andaluz regresó a la Península
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA .21
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El Club Atlético campeón de Las Palmas sorprendentemente.

Los rojiblancos “Leones del Puerto” ganaron el Campeonato de Las Palmas.1941

!
En el mes de Enero fallece el doctor D. Gregorio Leon Morales, Presidente del Marino.
Persona muy querida en la capital, su entierro fue una manifestación de duelo de toda la
ciudadanía , con las autoridadesal frente, el colegio de médicos, representaciones de las
corporaciones, centros docentes, etc...El féretro llevado a hombros hasta el cementerio iba cubierto
con la bandera marinista.
!
El antiguo vivero de Santa Catalina volvía tras la guerra a ser el equipo alegre y
comprometido donde los jóvenes que destacaban pronto eran fichados por los dos grandes: Marino
y Victoria . El 20 de octubre de 1940 Union Marina y la Gimnástica, fusionada con el Gran Canaria,
abrían el fuego del campeonato provincial. El equipo blanco vencía con dificultades por 1-0
jugando Artiles, Sosa, Garcia, Semín, Ceballos, Parrilla, Alamo, Polo, Guerra Herrera y Arias. Por
el Union Marina lo hicieron Salto; Arbelo, Montañes, Romero, Santana, Dominguez, Perera,
Arteaga, Rodriguez, Godoy y Santana. El siguiente partido enfrentaba al Marino y al Atlético,que
empataron a dos en un partido con mucho nervio en el que los rojiblancos fueron por delante.En la
siguiente jornada el Victoria debutaba frente al Union Marina . En esta temporada 1940-41 los
“Leones del Puerto”, se llevaron el campeonato de forma sorprendente.Formaban con los
rojiblancos : Zacarías y Hernández como porteros; Medina, Lalo, Abreu, Chifle,Mentado, Arocha,
Félix, Valido, Lavao,
Carlos, Alfonso , Prudencio y los veteranos Armas “el claca” y Castilla.Eran entrenados por
Agustin Ramos. El 12 de enero Victoria y Atletico disputaban un match que era el comentario en
los corrillos deportivos porteños y de la capital porque del resultado dependía que los atléticos
subieran al segundo puesto. El resultado de empate favoreció a los de Santa Catalina. Los partidos
finales fueron de mucho interés y el campeonato, no estuvo falto de incidentes entre los rivales
porteños. En el Victoria, Pepe Ortiz había relevado a Navarro Mazzoti como entrenador. Todos
tenían opciones y tras vencer el Victoria al Marino por un escaso 1-0 que los apartaba del título,
conseguido en las postrimerías,se decidía el titulo al final entre los atléticos y los de la Gimnástica
que se mantuvo lider hasta el final. Los “leones” se proclamaban campeones tras ganar por 2-1 el .
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Victoria y Marino pudieron tener su gloria pero su juego irregular les hizo tropezar
sorpresivamente con sus directos rivales de barrio.
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LA LUCHA POR EL TITULO
Se registra un lleno rebosante en el Pepe Gonçalves y mucha emoción en las gradas
porque el partido era decisivo para alcanzar el título. El desenlace se produjo muy
avanzado el segundo tiempo. Ganaron los de Santa Catalina con apuros y dificultades y
quedaron vencidos los que eran favoritos, que supieron batirse con pundonor deportivo
hasta el último minuto. Armas “el claca” obtenía el primer gol del triunfo blanquirrojo.
Pronto Carlos marcó el segundo y esta ventaja supieron mantenerla los “leones del
Puerto” a pesar del gol merengue marcado por Guerra de gran cabezazo que batió a
Zacarías, que había evitado varios goles y se lesionó en su estirada, siendo sustituido por
Hernández. El resultado estuvo incierto hasta el final, pero el Atlético defendió
rabiosamente la victoria y con ello el proclamarse Campeones Provinciales de Las Palmas.
16.02.1941.Formaron a las órdenes de Casanova
Atlético: Zacarias (Hernández); Lalo, Medina; Jiménez, Abreu, Mentado;Alfonso, Carlos,
Valido, Armas “el claca” y Hernández.
Gimnástica Gran Canaria: Artiles; Garcia, Naranjo, Nicolas, Betancor, Cedres; Alamo,
Polo, Guerra, Herrera y Ceballos.
Deportes. Diario Falange. Las Palmas.Febrero 1941
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Iglesia de Nª Sra del Pino, situada en los arenales , donde jugaba al fútbol la
chiquillería y mas tarde se encontraban los campos llamados de “Fuentes”.FEDAC

El Tenerife gana la Liga Inter-Regional Canaria
!
Los Presidentes de las federaciones provinciales Señores Fernando
Rivero del Castillo y Pelayo López Martín-Romero activaron los trámites
para regular la competición de Liga Interregional. El 2 de marzo de 1941
Price y Atlético abrieron la I Liga Canaria. El campeón grancanario venía
precedido de una merecida fama tras haberse impuesto en el provincial, pero
los pricistas plantearon muy bien el partido al que asistió numeroso público.
Por otro lado, el Victoria goleó al Real Unión por 6-1 en la primera jornada
y el Tenerife comenzó ganando en su estadio al Marino, siendo de nuevo
Semán el artífice del triunfo ante el equipo grancanario, y el domingo
siguiente venció al Atlético en el Pepe Gonçalves, tomando el liderazgo que
no soltaron hasta el final.Para el Tenerife formaban: Cándido o Abel en la
puerta, Quico, Delgado, Néstor, Calixto, Victoriano, Eusebio, Domingo “el
Rafael Morera,
palmero”, Ignacio y los veteranos Semán y Morera que era también
entrenador y
entrenador.
jugador del
El C.D. Tenerife, demostró desde el inicio ser el más fuerte y el Gran
Deportivo Tenerife.
Canaria fue el único que le seguía de cerca. El Victoria reaccionó tarde y el
1940-41.
Marino en horas bajas, no fueron capaces de quitar el liderazgo a los santa
cruceros que volvieron a imponerse. Finalmente, el Price fue el que rompió
la imbatibilidad de los blanquiazules por 4-0 Sorprendentemente, el campeón de Las Palmas, era el
colista. Hubo bastantes brotes de violencia en los campos de juego, teniendo que intervenir la fuerza
pública en muchas ocasiones. Un partido entre el Unión y el Tenerife tuvo graves incidentes con
motivo de la agresión de peregrino al joven Eusebio tras marcar el cuarto gol “lo cogió, lo levantó
en el aire y lo lanzó al suelo con violencia , dejándolo sin conocimiento”. Por este hecho el jugador
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unionista fue inhabilitado por dos años.5
"El árbitro Andrés Llombet fue el causante de la derrota, pues sus fallos siempre parciales al
C.D.Tenerife, contribuyeron a desmoralizar a nuestros equipiers" (Historia del Price, 1940)
!
En este Liga Regional Canaria de 1940-41, el Campeón fue el Club Deportivo de Tenerife y
los máximos goleadores, Alfonso del Unión (17 goles) y Domingo del Tenerife (15 goles) .Y entre
los jugadores destacados del campeonato citaremos a Calvo, Marín, Carballo, Castillo, Simeón,
López, Ruano, Penichet, Pacuco Jorge, Déniz, Zacarías y Cástulo formaban en el Real Victoria. Por
el Unión de Tenerife: Mora, Basilio, Oché, Alfonso, Mendoza, Núñez.También Guiance y Jorge
que viajaron a Madrid para ser probados por el Real.En el Price habían sido traspasados al Celta
casi todos los que destacaban, pues con los gallegos se encontraba el preparador tinerfeño Joaquín
Cárdenes.
Primera Liga Inter-Regional Canaria 1941
Campeón : C.D. Tenerife
TF

5

G.C.

R.U

VICT.

PRICE

HESP

MAR

ATL.

C.D.Tenerife

xxx 3-2 4-0

2-3

4-1

3-2

2-0

C.D. Gran
Canaria

3-2 xxx 3-1

2-2

1-0

2-2

R.Unión

3-6 5-1 xxx

2-4

4-0

R. Victoria

1-3 2-2 6-1

xxx

C.D. Price

4-0 2-3 4-1

R.Hespéride

J

G

E

P

GF

GC

PTS

6-1

14 11 0

3

45 23 22

5-2

3-0

14

6

5

3

34 28 17

2-1

4-2

4-3

14

8

0

6

43 42 16

3-1

0-4

4-3

1-1

14

6

3

5

29 29 15

2-0

xxx

2-1

4-1

3-2

14

7

0

7

28 26 14

1-5 6-3 3-8

0-1

2-1

xxx

3-3

4-2

14

4

2

8

30 38 10

Marino F.C.

1-3 2-2 1-3

3-1

2-1

3-1

xxx

2-0

14

4

2

8

26 36 10

C. Atlético

1-2 2-2 4-5

3-1

2-3

3-0

3-1

xxx

14

3

2

9

27 38

8

Hª Fútbol de la provincia de S/C de Tenerife. Juan Arencibia de Torres. 1993.
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Tercera visita del Español a Canarias

El R.C.D.Español Campeón de Copa del Generalísimo 1940

!
A mediados de julio de 1941 viajó por tercera vez a las islas el equipo catalán, el cual
gozaba de generales simpatías recolectadas en sus anteriores visitas, siendo considerado como un
gran conjunto. Cabe aclarar que había sido Campeón y Subcampeón de España en los últimos años.
Sin embargo en esta ocasión sus actuaciones no fueron lo brillante que se esperaba y salieron
goleados por el Tenerife y por el Victoria, quienes le endosaron media docena de goles cada uno.
No así en el último partido ante el Marino con el que se sacaron la espina y ganaron por 2-4.

Los primeros partidos se jugaron en Tenerife
!
En el primero de ellos el público asistente se divirtió con la lluvia de goles, pues terminó con
¡empate a cinco!. Era el 18 de julio de 1941, y el estadio santacrucero se llenó completamente para
ver jugar al reciente campeón regional. Estas fueron las alineaciones:
Tenerife: Cándido, Quico, Delgado, Néstor, Calixto, Victoriano, Eusebio, Martín, Domingo, Semán
e Ignacio.
Español: Ibarra, Teruel, Pérez, Arasa, Rovira,
Llimós, Macala, Jorge, Chas, Oliva y Mas.
Arbitro: Andrés Llombet.
El CD Tenerife no jugó un buen partido, sin
embargo fue capaz de remontar un tres a cero
adverso, acabando el partido con un empate a
cinco goles, lo que hizo que la emoción
estuviera presente hasta el pitido final. Por los
tinerfeños marcaron: Semán (2), Ignacio,
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Domingo y Eusebio mientras que los goles del Español los consiguieron: Mas (2), Jorge, Chas y
Oliva.
En el segundo de los partidos, jugado el 20 de julio de 1941, el Tenerife ganó por 6-1. La presencia
de un calor sofocante, no fue óbice para que gradas y tribunas estuvieran abarrotadas de
aficionados.
En el Tenerife volvían a alinearse juntos sus dos "cerebros": Semán y Arencibia. Con estos dos
fenómenos en la delantera, el partido fue una fiesta. En la primera parte el Tenerife marcó cuatro
goles, por medio de Domingo 2, Eusebio y Arencibia, y el Español uno, que hizo Morera en propia
puerta. En la segunda parte Domingo volvió a marcar por partida doble, definiendo el resultado final
del partido.
En el tercero de los partidos, también jugado en Tenerife, volvió la lluvia de goles y el equipo
tinerfeño venció por 5-4, siendo los autores de los goles blanquiazules: Domingo (2), Eusebio (2) y
Paquillo (1).
Los partidos siguientes se jugaron en Las Palmas. La expedición españolista se dirigió allí donde la
afición esperaba de forma animada el primero de los encuentros, que se disputaría entre el equipo
catalán y el Victoria.

El equipo catalán goleado por el Victoria

!
El partido se desarrolló el 27 de julio en el estadio Pepe Gonçalves y ambos equipos un
juego que no dejó conforme al público presente que expresaba que habían mostrado un fútbol pobre
y falto de ligazón, de energía, como si les pesaran las botas y el calor reinante. El único jugador que
demostró un poco saber hacer algo con el balón fue el tinerfeño Gabriel Jorge quien supo pasar la
pelota en varias ocasiones y poner en apuros al meta Calvo.
El resultado del partido fue una goleada por parte del Victoria (6 - 1) y quienes hicieron los goles
fueron Corona(2), Déniz, Sabina, Pacuco Jorge y Elías, para el equipo canario y Mas, el del honor
visitante. El Español no alineó a algunos elementos importantes como sus defensas Teruel y Pérez
o el medio centro Rovira, pero eso no resta importancia al triunfo insular. El partido fue arbitrado
por Juan García y se alinearon:
por el Victoria: Calvo, Marín, Cástulo, Castillo, Matías, López, Penichet, Mentado, Marín (Pacuco
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Jorge), Déniz (Sabina) y Corona.
Por el Español: Ibarra, Elías, Fábregas, Arasa, Matamala, Llimós, Macala, Jorge, Chas,Oliva y Más.
El jueves 31 de julio el Español jugó su último partido en Gran Canaria ante el equipo popular del
Marino. No habían podido ganar ningún encuentro todavía y querían quitarse esa espina que
llevaban clavada de tantos goles recibidos que eran nada menos que 22 por tan solo 11 anotados. El
Marino tuvo que pagar los platos rotos y, a pesar de demostrar cómo se juega al fútbol, se vio
derrotado por 2-4 en un partido que pudo terminar en empate escorándose el resultado al final para
la parte catalana. El ataque marinista desperdició muchas oportunidades, mientras los españolistas
aprovecharon algunas de las que dispusieron y anotaron sus cuatro goles por medio de Jorge, y
Llimós; Rovira falló un penalti y el marinista Sosa otro. En la segunda parte, Campos y Castro “la
Lisa”, empataron pero luego, en una gran jugada del tinerfeño Jorge que le envía un pase, Oliva
hizo el tercero, desmoralizando a los azules. Finalmente, Llimós volvió a marcar, dejando de este

Durante los espectáculos deportivos se
hacía publicidad a bebidas alcohólicas
como whisky, ron, coñac, así como
también de las marcas de cigarrillos más
importantes del momento. Algunos
paquetillos traían dentro cromos de los
futbolistas que la chiquillada solía
coleccionar e intercambiar.

modo el triunfo sellado. Las alineaciones fueron las siguientes: Para el equipo Español : Ibarra,
Teruel, Pérez, Arasa ( Fábregas), Rovira, Matamala, Llimós, Carrel, Jorge, Chas y Oliva; y para el
Marino: Tino, Ramos, Semín, Pérez, Abreu, Méndez, Alfonso, Castro”la lisa”, Sosa, C. Campos y
Farías.
Antes de marcharse el equipo españolista invitó al CD Tenerife a jugar en su campo de Sarriá los
días 21 y 26 de septiembre pero, por diversos motivos, el club isleño no se desplazó a la Ciudad
Condal.
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