
23.Promoción del fútbol como deporte y 
espectáculo

! La situación de hambre y  penuria se había agudizado en  toda España puesto que 
casi todas las naciones, excepto Portugal y  los países amigos del eje, Alemania e Italia, 
imponían un fuerte bloqueo al régimen de Franco. Las Islas Canarias se fueron 
encontrando en una situación de gran aislamiento y  carencia de productos que 
ocasionaron a la población muchísimas penalidades. El 14  de octubre de 1940 había sido 
nombrado Capitán General de Canarias Francisco García Escámez, quien creó el Mando 
Económico de Canarias,que funcionó desde agosto de 1941  hasta Febrero de 1946. Una de 

las primeras medidas que se tomaron 
fue la  de  poner en funcionamiento el 
tranvía  “La Pepa” a causa del embargo 
de petróleo realizado por EEUU.Pese a 
que en ese año en Europa estaba 
teniendo lugar  la Segunda Guerra 
Mundial, la neutralidad española 
permitía que un hidroavión británico 
procedente de Lisboa, amerizara en la 
bahía de La Luz, rompiendo el 
aislamiento total de la isla  con el resto 
del continente. De hecho, la importante 
colina inglesa en las islas comenzó a 
plantearse la apertura de una linea 
postal comercial desde  las Islas 
Británicas con el Puerto de La Luz, 
pero la presión ejercida por el 
consulado alemán de Las Palmas 
provocó el cierre de algunas empresas 
inglesas y  el seguimiento de sus 
m i e m b r o s m á s d e s t a c a d o s . E l 
consulado alemán era el centro de 

operaciones del Servicio de Inteligencia nazi en la capital canaria, que contaba por 
entonces con unos 100.000 habitantes. Comienza una estrecha  colaboración entre las 
policías nazi (Gestapo) y  franquista (Brigada Político-Social),  donde uno de cuyos objetivos 
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importante discurso del señor Conde de 
Jordana, ministro de Asuntos Exteriores 

E a la inimxBO» sesión qu« 
el 16 del «JsHiaai ¡celebró en 
Barcelona ^ Consejo de lai 
l^ponldad, i^roiauíidó d 
«xcelenÜ^nio flexor conde 
de Jordaii*', m va doble icogi-
dición de miNstapo de Asun. 
tos Bxteiloreii ; presidente 
del Consejo de la Hispenl-
it>4. é. slgntente diseorsoí: 

m eonde de Joordm^ 
IdUge un fioidlal B ^ 
loido a bw autordtBdes 
T penom^hl^deb del 
Oáórpo dlplomátloo 

Negocios, que con t ^ t o c&-
liiio y en nombre del Con-
tinente americamo se han 
desplazado hasta aquí para 
rendir con nosotros homena. 
Jé al gran descubridor del 
Nuevo Mundo, con motivo de 
lia celebración del CDL ani-
versario de su -llegada a 
Barcelona, contribuye n d o 
una vez más con ello a es-
trechar los lazos espirituales 
que siempre nos unieron. 

También saludo a las al-
tas eutorldaides y Jerarquías 
del partido aquí presentes, 
que tan activamente han 
contribuido a la organiísa-
^jx perfecta de .estos fes-

~ \ ^ 

^ <é *\ 

<^ 
t U * I 

•* í i ív 

xa ndnBrB^ 3e Alsaintois Exteriores, iExcino. Sr. Cómele 
de Jordana.—^^(Foto Ajchivo.), ' 

Í>rinieTas palabras para sa-
t ^ r «n.la forma más sea. 

Kda 7 efusiva en nombre 
del Jtfe del Estado, del Qfy 
Meno y d^ Consejo de la 
Hispealdad al Nuncio, que. 
como representante de Su 
Swítid»d y decano dei Cuer-
po diplomático, nos honra 
con mi presencia. Al embat-
jador ^ Portugal, de ese 
gran pueblo al que tan iiiti-
mamente estamos^ unidos 
por vinonlos qué son bien 
notorias, y a los señores em-
fcfijadores, ministros pl»ii-
potendarios y encargados de 

tejos, y al selecto público 
que da calor y .realce a este 
solemne acto. 

Evoca«ión de 1»̂  Bar-
celona dfe 1491 y elo-
gio a lod discursos de 
ít» embajadores de 
Chile y la Argentina 

. Aquella Barcelona de 1493, 
qiie exhibió en tal oportunl-
<ifta las más suntuosas ga-
las con que él lujo y la pom-
pa de los días del Renaci-
niiento gustaba de rodear 
l8a solemnes ceremonias, ha 

LOS ENCANTOS DE LA VIpA 
son múltiples; Poetas, Literatos y Filósofos encuen-
tran sus exoelenoias por doquier y las describen 
con emoción. , 

Muchas cansas exteriores de variado carácter, 
pero principalmente basadas en la' economía, cu-
bren con nn velo negro LAS MARAVILLAS DE 
LA VIDA y no nos dejan percibir sus atrayentea 
iradiaoiones. 

Todos estamos facultados 
Eara descorrer este velo negro.oieando, con energía, 

In ahorro que nos permita algún día participar délas 
promesas que ofreee la vida. 
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puesto hoy . igualmente a 
contrihuclón su mayor esr 
fuerzo, hallando ocasión de 
mostrar l^ista dóndo es ca-
paz de llegar en hidalga hos-
pitalidad, en gentileza y dls-
tüición, coni elarde de su vi-
gor y grandeza^ tujas de su 
ptitriótica laboriosidad. Sé 
que al conocerse toda la 
efusión de este recibimiento 
por el Caudillo y su Gobier-
no, que, tanto se desvelan 
por ei bienestar y prosperi-
dad de Cataluña, tendrán en 
ella una gran satisfacción, 
como la tendrá el resto de 
España, que se siente unida 
a este hermoso pedazo de 
nuestra tierra por el liiás 
fraternal cariño. 

Los discursos con qtie aca-
ban de deleitamos los seño-
res embajadores de Chile y 
la Argentina han sido tan 
elocuentes, y sus' frases tan 
certeras y halagadoras para 
España, que seri^ prolijo e 
inútil ttatar de superarlos y 
aún igualarlos en fusión con 
otro discurso mío de contes-
tación, que, además, resulta-
ría tenue ante ellos. Por eso 
he de limitarme s, exponeros 
que cuanto habéis dicho ha 
penetrado, seguramente, en 
el corazón de los españoles, 
que se considpram cada vez 
rrrás-Kgadossr vuestros pai-"̂  
ses, y se sienten orgullosos 
de ver a pueblos de su raza 
y de su habla y ^ quienes 
España, ,a costa de tantos 
srcrificios y heroismosi lle-
^ó su savia'y civilización, ya 
l'ljres y pujantes, llenos-de 
vitalidad y esplendor. ' ; " . 

Gomo ha dicho muy bien 
ei señor embajador de Chile; 
"Soi estos actos de; tan es-
trecho ideal hispáatco, que 
nos conducen a pensar que 
nacen espontáneamente del 
fondo de nuestros corazones, 
como brota pura y cristalina 
el agua del msnantiál." ¡Qué 
verdad es esto!, como lo es 
también que España corres-
ponde, generalizándtdo a to-
dois nuestros países a estos 
sentimientos del embajador 
argentino, cuando nos lía di-
cho: "Que su btírmoso piáis 
considera como nacionales 
las glorias españolas y tiene 
como süyosa los sumos ar-
tífices y maestros del Idio-
ma", piles también España 

, considera como propias las 
glorias de las naciones a 
quienes dio el ser y pide a 
Dios las colme de prosperi-
dad y graindeza. 

Colón y los Reyes 
: : : Católicos : : : 

En su diario. de navega-
ción, empieza Colón dicien-
do que los Reyes Católicos 
le. llevaron a explorar tierras 
y pueblos de las Indias, "pa-
ra ver la manera que se pu-
diera ténér para la COIJver-
sión ééllas a nuestra Santa 
Fe". La verdad de esta afir-
mación está siendo demos-

^ (Pasa a la página 2) 

Miembros déla DIvisídnAzul 
celebran el Viernes Santo en 
la Iglesia del Buen Suceso 

MABKID 21-1108 miem-
•faros de la División españo-
la de volúntanos que £e, ten. 
cuéntran en Madrid cele-
brarán el viéimes ten la Igle. 
éia del Buen Suceso, des-
truida por los rojos y re_ 
construida por Franco, un 
acto religioso según el m i s -
mo ceremonial con que ce-, 
le'brarpn ei año pasado el 
yiemfes Santo «n Grigoro— 
wo, en el frente deí lago I L 
men—(DNB.); 

La Cruz Roja interna-
cional y los cadáve-

res del bosque de 
Katyn 

BEHILIN 21--Según se 
ha. comunicado de parte 
competente alemana, la 
Cruz Roja Intíirnacional no 
ha contestado todavía a la 
solicitud alemana par^i in_ 
tervenir en la identifica-
ción de los cadáveres del 
bcsquD de Katyn.;—(DNB.) 

Banquete en honor de 
un ennbajador , 

brasileño 
L i S Í O A 21—En honor 

d!i embajador brasileño, 
Dr. Arauíit® Joü^gie, que ce-
sa eñ §üs actividades dipló-
'náticas en esta capital, «̂v 
ministro presidenti? y m i -
nistro de Exteriorts portu_ 
gués, señor Oliveira Sala-
zar, dio en la noche del l u -
nís un brillante banquetfe 
en ei Palacio "Das Necesi-
dades". Ent re les comensa_ 
fe'figuraban las repres;ñ-
taciones diplomáticas de 
todos lóis Estados america-
nos. 

El ministro presidente y 
su huésped brindaron por 
la salud da los jefes dfe E s -
tado de ambas naciónes.-
(DNB.) > 

QUINCE BOIttBARDEROS 
PERDIÓ ANOCflE LA 

"R.A.F." 
Fueron denibadoe cuando 
rt-aílizó incursiones'en la zo-

na costera (M Báltico 
BERLÍN 21;—(URGEN-

TE).—^De parte competente 
alemana se comunicó esta 
mPñana: "Por lo menos 15 
1 ombarderos enemigos fue-
ron destruidos la noche pa-
sada con motivo de las in-
cursiones realizadas contra 
Í.1 litoral central y oriental 
del Mar Báltico. 

Los a-Táones enemigos, cu-
ya acción se realizó en las 
primeras horas de 'a noche, 
lanzaron bombas explosl\«s 
e incendiarlas que causaron 
^'ictimas entre la población 
civil y daños en barrios vi-
viendas. La DCA alemana 
reaccionó inmediatamente." 
(DNB.) . . 

Hoy ha llegado el Excmo. 
Sr. General Gobernadori 

Militar de esta Plaza 
Fué recibidoen el muelle por las Autoridades 

A las doce y za&iMadíd 
hoy atracó al muelle de la 
Base Naval el minador 
"Marte", de nutestra Mari-
na de Guerra, que traía a 
boaído, procedente de San-
t a Cruz-de Tenerife, al ejc-
Celentísimo señor General 
Gpberaador M i l i t a r de 
Gran Canaria, don José J i -
ménez Jiménez. 

Una vtez atracado el b u -
que de guerra, pasaron a 
bordo a saluda^, a S- É-
nuestras primeras' autor i -
dades de la provincia m i -
litares, civiles, ecleáásticas 
y jerarquías del Movimien-
to y los primeree jefes de 
los Cuferpos de es^a g u ^ _ 
nición. 

Momentos después el sOr-
ñor General Gobernador 
Militar 6e trasladó ai P a -
lacio del Gíobierno Militar 
acompañado dtel Teniente 

Cor<aiei Jefe dé Estado Ms< 
ycTj, don Fernando García 
GoóQzáleẑ  q t i i ^ hizo lA pré. 
sentációu a S. E . de todoj 
ei personal del Gobierno. E l 
General recorrió las diver-
sas dependencias del mis^ 
mo, quedando satisfecho d» 
su estado. 

EIn su despacho oficial le 
fueron presentados por el 
Jefe de E . M. los represen-
tantes de la Prensa local, 
con.quienes departió-ama— 
blemente u n o s minutos, 
ofreciéndoseles en su cargof 
y todo sú apoyo en cuantos 
problemas &ean presentados 
a su resolución. L«os perio-
distas, ante la,s manifesta-
ciones dte S. E-, correspon-
dieron con igual?s afectos. 

Saludamos a la nueva 
autoridad militar de -esta 
plaza, quedando a su d is -
posición para cuanto juz -
gue convenitente. 

El cumpleaños de! Fuhrer 
La colonia alemana en 

Las Palmas se Kurnó ayfer 
martes con motivo dei 54 
aniversario del nacimiento 
de Adolfo Hitler, en fel Co-
legio Alemán; donde apa r -
te del discurso d*l .1*ffe y 
los himnois de rigor se p r e -
sentaron, por mediación de 
proy^ciones sobre lienzo, 
fotografías de Hitler desde 
el comienzo del partido n a -
cionalsocialista hasta boy 
día, con ,las explicaciones 
dei Ortsgrupper—'eiter, ter; 
minando así la parte ofi-
cial del programa, 

A continuación, el F ren -
te de Trabajo presentó un 
acto de una obra que por 
su ingenioisidad gustó en 

extremo a la tan fiutridá 
como distinguida concu-, 
rrencia a dicho acto, en fel 
que saludábaos a lai. fami-
lias Sauermann y Bértrani 
y a ima inñnidad dé a m i -
gos qué nos «B imposiblai 
mencionar. . ' • . 
LABOR SOCIAL DEL FAS.; 

CISMO EN ITALIA 
ROMA 21.—Más de treiü-" 

ta y dos mil -miUones de li-» 
las ha desembolsado en lo4 
.veinte años de 1^ "era fas*« 
clsta", por los Institutos Ita-' 
líanos de la Beneficencia so^ 
cfal en favor de los obreros 
y de sus familiares. Duran-
te el ifiño pasado, los Insti-
tutos Sociales pagaron diea 
mil millones del citado to-
tal.—(DNB.) .'•'-. 

ABINETE U l R i I 
Reunido, en la tarde de ayer, en esta So-

ciedad, el Jurado constituido para la celebración de la 
EXPOSICIÓN DE ARTE Y ARTESANÍA CANA-
RÍOS, qué se ha de inauguia r con ocasión de las pró-
ximas fiestas de San Pedro Mártir, acordó, como am-
pliación de plazo para manifestar* el número de obras, 
que han de presentar los opositores, hasta el día 20 dé 
los co rrientes, señalando, para la remisión, dé las níis-
mas, d esde la última fecha indicada hasta el 23 del me» 
en cursó. 

Las Palmas de Gran Canaria, 16^dé abril de 1943. 

lEALCLOB 

Hoy iiegari el Presidente Nacional de los Jóve-
nes de Acción Católica, Antonio 

DE G R A N C A N A R I A 
.- A V I S O 

Por'el presente se pone en conocimiento de" los se-
ñores socios que en conmemoración del 46Ó aniversario 
de la Incorporación de Gran .Canaria a la Corona d» 
Castilla, la Junta Directiva de este Real Club ha acor-
dado la celebración de un baile de etiqueta, cuyo acto 
tendrá lugar en los salones de esta Sociedad el próximo 
sábado, día 24 del corriente, á las 9,30 de Ja noche. 

Quedan invitados al mismo, los señores socios y 
señoras y señoritas de sus familias, con derecho regla-
mentario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 1.948. 
El Secretario, 

ENRIQUE BOISSIEE Y MARTÍNEZ DE ESOOBAJt 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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prioritarios era la  guerra sin 
c u a r t e l a e l e m e n t o s 
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, 
s i n n i n g ú n t i p o d e 
extradición ni de juicio 
preliminar. También se 
v e n í a p r o d u c i e n d o e l 
t r a n s p o r t e e n b a r c o s 
españoles de Canarias a la 
Península de tripulaciones 
d e s u b m a r i n o s n a z i s 
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 celebraba2 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
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1 Juan José Díaz Benítez. La II Guerra Mundial en Canarias.ULPGC.2010

2  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

Súbditos británicos presencian un partido de fútbol en Las Palmas. 
Década de los 30 del SXX.FEDAC.



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 
c a m p e o n a t o i n s u l a r ; E n 
Lanzarote y  Fuerteventura 
fueron principalmente los 
militares los que organizaron las 
primeras competiciones.
El fútbol pasa  a ser el principal 
entretenimiento que niños y 
j ó v e n e s p u e d e n t e n e r  e n 
aquellos años; por ello su 
práctica en colegios, cuarteles y 
pueblos del interior aumenta 
c o n s i d e r a b l e m e n t e c o m o 
muestra  del fomento que del 
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, 
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3 “....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.

Grupo de falangistas por las calles de Las Palmas.1939. 
Foto: FEDAC



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

Cien Años de Fútbol canario. Volumen III ( 1939-1950)
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Nuevos jugadores parten a jugar a clubes peninsulares

! En la asamblea anual de la Federación Española reunida en 
Gijón se nombra al antiguo jugador del Real Madrid , Eduardo 
Teus, como seleccionador nacional. Era colaborador del semanario 
deportivo Marca. La Delegación Nacional de Deportes dispuso que 
los colores de la selección fueran ”camisa azul y pantalón blanco”, 
combinándolo con “blanco y azul” para el segundo uniforme; 
También se sustituyó el escudo de la Federación por el de España. 
Le acompañó como entrenador en muchos partidos el legendario 
portero Ricardo Zamora, a su vez también preparador del Atlético 
Aviación.
Durante el verano de 1940 los equipos fueron reforzándose con la 
adquisición de aquellos futbolistas que venían destacando en el 
fútbol insular. En el ficheo que se produjo de cara a la siguiente 
temporada destacaban algunos jugadores que partieron a jugar a 
clubes peninsulares.
El Celta de Vigo que era entrenado por el tinerfeño Joaquín 
Cárdenes, se llevaba nada menos que a cinco destacados  pricistas: 
Roig , Mundo, Sabina, Victoriero y Del Pino, quienes junto a su 
paisano Fuentes, formarían la columna principal del cuadro gallego 
durante varias temporadas.  El defensa lateral del Atlético, Cristóbal Ceballos iba a fichar por el 
F.C. Barcelona y otro destacado jugador alineado por el Marino, Paco “Elzo”, emprendía una 

dilatada aventura fichando por el Zaragoza. Luis Miranda, 
tras su experiencia peninsular volvía a la islas  y sería probado 
por el Sevilla en su visita a Tenerife, donde los andaluces 
fichaban al delantero del Deportivo, Santacruz. A todos ellos 
había que añadir los “fijos”  del Atlético Aviación  como  
Mesa, Machín, Arencibia y Campos.
Por contar, a los cuadros canarios se incorporan algunos 
veteranos, como Cayol y Chicote fichados por el Hespérides 
lagunero; Morera continuaba en el Tenerife como entrenador, 
pero también jugador, y  retornaba el ídolo tinerfeño, 
Bernardino Semán tras su paso por el Español. 
En el verano de 1940 el Marino hacía unas sesiones 
cinematográficas en el Pabellón Recreativo para recaudar 
fondos y  fichaba al joven defensa Cástulo, al medio ala 
Méndez  que retornaba de la Península, y Bartolo, que 
permanecía inactivo desde 1936, volvía y se vestía de azul ; el 
Victoria incorpora a sus filas a los veteranos Déniz y Ruano 
que procedían del Hércules. Al comienzo de la nueva 
temporada se celebra un partido homenaje al jugador y 
destacado elemento catalinista Antonio Lavao, entre el 

Atlético y el Gran Canaria fusionado con la  Gimnastica. El que fuera jugador del Valencia, Jesus 
Navarro Mazzotti se estrenaba como preparador  en el Victoria. 

loo m. libres: 1. M. Martinez, Casti-
ha, 1 m. 11 a 5-10; 2. Monfort, Va-
lPn(ia, 1 rn. 12 a 6-40; (bate el rccord
regional) ; 3. M. Campos, Castilla, 1 m.
14 a. 1-10 ; 4. Castillo, Cata]u~a, 1 m.
15 s. ~ 5. Matesanz, Cata~ufla,1 m. 17
segun’1o~6. BMr~a,Baleares, 1 m. 19 s.

4 x 100 relevoa: 1. Catalufla (Casti-
ho, (~hroj~.. ~‘r~itesnnz,Jiiand6), 5 ni.
7 5. 1-10; 2. CasUlla (Pascual, Martínez,
MUñ( Z Campes). 5 tú. 15 s. 8-1 0 (bate
el ~ccnd íIç~í’a~il1a); 3. V~i1enda(Mo-
zo, Rochera, Ivloncho, Monfort), 5 ‘n.

(Conüttúa eu 2. ~gIna)

El canario ‘Ceballos, nuevó zaguéró
. 1 barcelonista, llegó ayer...

dispuesto para debutar en Las Coris frente
~ al Levante~6imnástico

•1~i~!I :•A~u~.o~*t.... ~ Precie del e~ewpbr 15 cts FUNDADO EN 1906

1 1DWt~TA~~~41• [DARcb~oNA

Jut~ves,19 de s~ptIeznbrede 1»40 tff’ ~
ASES DEL ATLETI~SMO F\EMENINO

Preámbulo
El Barcelona se a~resta a dar 1~

toques finales a su preparación en-
frentando a sus mejores elementos a
dos visitantes de Ñconocida poteri-
cialidad en las tradicionales festivi-
c1ad~sbarcelonesas de la Merced.

Unión Deportiva Levante-G~mná.sti-
co, el corajudo e inagotable equipo
que i~ucdevanagloriar~ede ser la úni-
ca “pc~’adiia” del fastuoso Valencia
y ~‘l “Sport Lisboa e Bemfica”, fin-
rn~rtecampeón lisboeta y de la Co-
pa Portugal, están ya cYh el pie en
el esttibo de sus respectivos expre-
sos, rumbo a Lis Cons el terreno de
l~máxima popu1arid~d y responsabi-
lidad en el ambiente futbolístico na-
ciop al.

Vienen los levantinos con los iau-
re1~s. aun no marchitos, de sus ~e-
cicnt~a i’ rultados ante el Madrid y
el Zaragoza. Y el campeón port~lgués
Cf a la aureola de sus dos e*presivos
lilulos y del magnífico resultado de
~ •‘t~ eSCaaus días ante el Athlétic
Av~ac~óii.

Y corno a viSitantes de peligro hay
qi’ croner r’uadros de solvencia pa~
t~I,~e, el Barcelona trazó sobre el pa-
pci ~los equioo~ magníficamente hil-
vair’c~rs para que hagan cumplidamen-
t los hcnore~ de Las Corts a tan
di~ s huéspedes, porque, lo cortés no
ql~iic a lo deportivo y los aplauson
Se ~ dt’fl CC” nar caballerosamen-
te CO~una p’ ~iia de tantos en la
casilL~ correspoudiente.

Uros parcos despachos telegráficon
en los que siempre campeaba la pa-
!abra “~nfcrmes” (ruzáronse entre las
L]dS Afirtmitdas y el local social bar-
arlonista Y sin m~~sdilanlones, el Bar-
ce’cn~anuncló la presontación de los
car~1ios Ceballos y l~lk~ante la U.
13. L. Cx. y e1 “Bemfica~’.

Alguien dudó, Pero nosotros no.

Y así fué como al recibir un aviso
ryer mañana de un buen amigo bar-
cfionista que dicho sea de paso no t~ racimos Y más racimos de verdes
ostenta nhI1g1.T~n cargo de secretaría.— plátanos, mientras el pasaje. acodado
110-; climo~por pnt”rados de la mmi- en la barandilla de cubierta nos orea-
r’-nte ll~~clade Ceballos, el zaguero ba CO~embriagadores aromas de taba-
~ . se ~‘ ~isaba en Las Corts para CO rubio.
~ ~‘r c~D’~rarla Liga con pleno op- Plafl~Sestaba de guardia al pie de

~ ‘Y 1 ~ino: la escala de desembarque y eseruta-
.~ A las tras en pur~toy en el mue- ba incansablemente los rostros que

~ie de Esp f~i. se asom~ban de tanto en tanto para
--,~Losdcis? 1 despedir a las principescas “colUlas”.
‘ Ui o: Cab~1los.Kike debe estar Ya ---~LocOflOOC.S, tú?

~ c~’‘1iz 3? llegará por vía férrea. —No, pero me han dicho que se
—Vin’ a toda marcha el “curar- parece mucho a William Powell.

go” ~ -—~Quete zurzan!
-Vci riJo. Ej Levante tiene equipo, Pelaó, el veterano medio centro eL’-

y « c- h . , . ~le pecó a los aviadores ! ropeista vino en nuestro auxilio Y. PO
C~ys~~ ~ d~ Ç,Á) rcrlos bien prepara- co después, desde popa, nos señalaba
ci ~ ‘ a c ~ c’o~~i~dos. Luego, Ys~ te- a la atención de un mimbreño Y ate-
r e’ j-~-~~ • 1i~U~~:o” a dos pasos zado muchacho que vino a sítuarse a
i~~‘ 7 (ce ~ ‘r ~ ~cdos para que se nuestra altura.
a . -1 ~ y er±~end~n definitivamente. Planas, instantáneameflte dió SU

r : ~ ~ i~lpt~va1nenl,P puntuales a conformidad:
i ~ •k ~vel “Villa de Madrid” tam- —Me parece que dará Juego: sin
1’ A la hora indicada ya había grasa, buena tafla Y con cara de Po-
~‘::‘ ‘ ~a lo cabos y comenzaba a vomi- ene amigos, de defensa...

. CIUSTOBAL CE BALLOS GARCIA
nuevo defensa del Y. C. Barcelona sobre el que se cifran fundadas espe-

rajizas para cubrfr el hueco q~efaltaba llenar en la zaga wzulgrana

Sigue la activida~idLpartiva su cur~~flo~maIen Suiza y en la foto ve~a ~n magnífico intento de IISebIII
Pfenning, la exeerente atleta de- la Sociedad Atlética de Lugano. Usebili pasa la barra a un metro sesenta cea~
tuinetros~lo que motivé su Intento sobre un metro sesenta y cinco intentO que falló. Su propio record ee de un

. mefro sesenta y tres y el del mundo d~un met~.osesenta y seis

U4”,A VELADA EN EL FRONTOÑ URUMEA

e FUTBOL

BUSCAh DO

GUÁRDA META

LTabales
del MhléticAviación

al Espahol?
También se habla de ¡za-
~uirre, de la Real Sociedad,•
y de Simó, del Hércules
La necesidad de cubrir a satisfac-

ción el marco del R. O. D. español
obliga a’ sus diri~entes a ocuparse es-
pecialmente de este detalle Y nos caos-
tø. que dentro de breve plazo, de ho-,
ras —mejor dich~(— una nu~va ficha
blanquiazul pasara a los archivos fe-
derativos y que el Español podrá cofl-
tsr con un elemet~to capaz de echar
el Cerrojo de sus ~acultac1es a la por-
tena del club campeón de España.

Han circulado rumores diversos por
los mentideros futbolísticos sobre cual
1~abr~~de ser esta ficha y ~e bara-
jan ya algupos nombres~ Para pisar
teriujio firme y,rso sufrir un resba-
lón informativo, insistimos ayer una
vez más a cerca de nuestro amigo
Informador y no perdimos el viaje.

—Ya sabe Vd. cue siempre hemos
tratado les asuntos del Español con
discreción. pero en, la ocasión presen~
te se babia ~antio que r~nLiriamo~
quedarnos atrás tenindo ocasión de
adelantar una noticia. Esperamos que
nos autdrice para dar a conocer algo
que hemos sabido.

Le sorprendió al dirigente interpe-
lado la forma de plantear el diálogo
y después de un ligero “tira y alio-
ja” y al verle orientado por el terre-
no de las confidencias insistimos nue-
vamente y esta vez dimos en el pun-
fo sensible de~un modo definftlvo.

—Se insiste ~yse ‘habla del probable
ingreso en el~Español de Izaguirre,
el guardameta de la Real Sociedad deF¡cha .- . — San Sebastián qu~ estaba e~ tratos

Pisó Barcelona, al fin, el nuevo bar- COfl el Valencia ~ que era esperado
celonista, que viene acompañado por en la capital levantina con el eQ4lipodonostiarra y q~teen lugar de ir allásu señor padre. Presentaciones, salu- vino a Barcelona y se halla actual-
doe y una bienvenida. gentil de ~Pla- mente “rambleando” por Canaletos.
ñas que nos dejó absortos. ~¿Qué hay de cierto sobre todo esto?
Y la consiguiente ficha reporteril: 1 —Habla con mucha seguridad y ca-

Cristóbal Ceballos García, 24 abriles,
64 kilos de humanidad y uzi metro~al que no me atrevo a negarle que
setenta y cuadro de alzada~ ~han habido gestiones por Izaguirre, pe-

ParcO en palabras y modesto en el ~ —que también existen negociado-ro que...trato., haber venido Ya ia~pasada ~nes por Simó, el guardameta del Hér-
cules del Pueblo Nueyo ¿no es asl?temporada. 1

—Pero no vino. 1 —~Aqué viene a informarse si es-
—-Hubo dificultades POí mj COfldl- ~t~ usted más enter&lo que yo?

ción de “amateur”. 1 —Para ratificar rum~resy chismo-
—~Conttnúa siéfldolo? ~rreos que han llegado a nuestros oídos.
—Ahora tenía ficha profesional. ~ p,,~es ya puede anunciar que lo
—~Sólo fuS e] Barcelona quien ie ~de Simó ha sido descartado porque

Interesó por su ficha ? ~el Hércules pedía ‘hacerse la tribuna
—A ültima hora rocib! varios tele . ~nueva ~ reformar lo~ vestuarios a

gramas, uno de ellos de Hilario, muy ~costa de este traspaso.
interesado en llevarme al Depor&ivo ~ -~--Si.Nada menos que 40.000 pese-
de la Coruña. ~tas. Paro . . tambi5n se nos asegura
—Pero le convino más el Barcelona que ni con Isaguirre se ha llegado

¿no? ~‘ nada concreto corno ocurre con Si-
—L~sde luego, pero quizás influyó mó porque se habla también de un

má~el haber dado mi palabra. Ya que tercero que se c&ocó e~ rebeldía en
no pudimos llegar a un acuerdo Sa- Madrid ni no qu’rer firmar nuevo
tisfaetorio la temporada anterior. . . contrato por SU antiguo club. ¿Acerta-

—No deja de ser una atención. ¿De mos? .

Las Palmas? —~Tabaies~
--—Allí nací y allí me hice jugador~ —Nos basta con su pregunta. Esto

Primero en el Santa Catalina, des- quiere decir que sabe muy bien de
pués en el Porteño, finalmente en el quien estamos habiando. ¿Hay algo?
Athlétic. Y nuestro amigo informador se en

—~Siempredefensa? cogió de hombros indie~ndo que...
—Siempre en el mismo puesto~dei- punta en boca y que nos habIamo~

de los diez y seis ,años. ~ colado en terreno resbaladizo.
—~Dedicadoexclusivamente al fút- —De todo hay algo, pero todavía

bol? nada concreto con nadie~
—Estaba em~ieado ~n una fábrica Veremos pues si de cuando aparez-

de chocolates, como agente de ven- can estas líneas, al domingo próxi-
tas. mo que juega ~l E~paflo]en Valencia,

Ceballos rehuye hablar de su jue- Se confiflfla alguno de estos rumores
go y se limit4 a proclamar su.~deseos ~‘ hay portero de clase en ei marco
de cuajar en el Barcelona y rendir de los campeones. — A. O. B.
lo mismo que yendma ei~Las Palmas. _________________

Alguien nos insinuó la fatiga dei
viaje y el mareo que en él hizo pre-
sa de Canarias a Cádiz. _____

Agregan que deja allí a padres y
seis hermanos y a una linda cana-
ria, qu~ con el tiempo también será
de la familia. Una pequeña dosis de
nostalgia. . .

Y todó ello fué causa de lina rá-
pida despedida tras significarle imes-
tina deseos de qu~’ siga las huellas
deportivas de Padrón, el malogrado
Angel Arocha y de la mayoría de
“ases” insulares que ganaron fama y
prestigio en nuestros más destacados
terrenos peninsulares. — S.

E,EFUERZOB.

El valensi~tista han R~-
rn6* jugaií con el Bar.

co!~rta
EN SU PARTTt~O CONTRA EL

BEMFICA DE LISBOA
Valencia, 19. — El Valencia ha acce-

dido a la petición que le ha formula-.
do el F. O. Barcelona para que le
ceda su notable defensa Juan Ramón
para jugar ej partido a~mistosoque tie-
ne concertado con el Bemfica~. cam-
peón de Copa portugués, el próximo
día 24, festividad de la Merced.

Según parece. el zaguero valencia-
nlsta formará pareja con el canario
Ceballos. — J.

ELDTA2I ~NLA PISCINA DE

a Cruz-MGrtmnez, superándole en envergadura y pegada

~L:~_s_A~P’4SDE VALENCIA

~j~i~.1~U~r~2 los II (am-~ ~ inI~oíi1es
CL. ~ :z~~ ~ el atzo 35 los primero& campeonatos
c~í~fIJOS Cfl la misma piscina :: Manolo Martínez
f,,i~la ~eveL~cL5n de los mismos ganando tres pruebas,
~irt! ks c’n.~ d’sput~das :: Los campeonatosde saltos

13,Jrán ltigar el misn~odía
-----~-—~

N AT A O 1 0 N

NATACION

, . LA CLAUSURA DE LÁ T~MPO.

Ferrer 1o~r~forzar 1~m~~iIic~El ¡Í~goy
, rosisfoin;ia ile Isasli ~ camwnes. le-Ii

...obligandole al abandono :: Eloy batió a los puntos Ie~reiell I~flI~CIllIlis
MogIji~ftli

...ea Iompetiei~n co~la
s.lec,ión Barc~1ez~efa.

Meditarráne~
MOIfEIRÁS, RIERA Y BU-

QUERA~. NUEVOS PROTA-
GONI$TÁB DE E~TO$ EN-
CUENTROS INICIADOS EN
PALMA

Los próximos sábado y domingo, e~
la piscina de Montjuich tendrán lugas
dos acontecimientos deportivos patro..
cinados por el colega “El Correo Cata~-
b~in”,con la visita de los campeones de
Baleares, exce1entement~ encuadrados
cn el C. N. Palma, con la inclusión delformidable nadador Moreiras, el cual ii*
pudo participar en Palma de Mallorca
en .!os encuentros con la selección bar-
celonesa, formada a base de los me-y
jores elementos de los equipos del
C. D. Mediteiráneo y Barceloneta A. C.Estos encLentros, aue constituirán el
broche final de la tempora}a en nues-
tra piscina Municipal, -en donde se ha
ren 1 izado o r rn’’r f r’ ‘
ción de la natación regionál,

El equipo balear lo forman los m~a
ca’ificados campeones de la nataci6n
isleña, entre ellos la revelación de estealío ~il magnífico nadador Oalamlte
aparte de Guardia, el camTjeón de Ji
braza y Manrique, el magnífico erawi

________________________ lista.- ___________________________________ , 1: ~ ~1dlo~‘ n~1l‘
II, ~ ~1uvieion superiore’- a los rcpI’e—_______ : contantes de nne 4tros clubs más popo-lares, el Mediterráneo y el Barcelone-LA GRAN PRUEBA BARCELONE~A la, en natación pura, a excepción (le

— .. .~L ~~i~( O LLJ~ , la braya, en (londe so rca’zó la calidadJ111 Tr~v~~fidel Fo~r~oel bravo púgil norteño cuyo tarso atlético y constitución física corren de los, magníficos bracitas Bayarri Yparejas con la eficacia de sus puños ds.~ pegador Garamendi, el formidab]e campeón ‘leEspaña.
En los en”ueiitros a celebrar los pró-1 ~ fl~rce1oll3 , San Se&astián, 15. — Nadie es pro-~el último siguió redoblado su ataque. ximos sábado y domingo cambiará porfeta en su tierra, dice el refrán, y Los golpes llovían sobre Isasti. Era ~ompleto el plan en cine se dcsarroll6

tampoco Ferrer, el excelente péso ~una tempestad furiosa sobre el robj~~la lucha en Palma (le Mallorca. El equi-
Trofeo mediano ligern catatán lo ha sido. Des- que acabaría por derribarle. Una iz- ~ lareelonó~contará en Buqueras unde aquel combate difícil que le libró ~quierda, otra, finta de derecha, otra... ~refuerzo muy importante, que hubiera

I~~
0~jrl arid ad Naci~na 1 “ a Tarré no e hablamos visto en ac- y otra. Isasti bajó la guardia y sus hecho cambiar seguramente a!gunos

ción. Ha sidc necesario que el Señor segundos lanzaron la toalla al mismo de los resultados obtenidos en Pa”ma.LA LISTA D} PREMIOS SI- me nevase a la capital guipuzcoana tiempo que Willy Kock, el árbitro de en donde no pudo desplazarse el nada-
GUE EN AUMENTO para verlo otra vez con los guantes la pelea, paraba el encuentro, Hubo dor del Barcel»neta. Por otra parte el

Sigue en aumento el entusiasmo de combate genándose a pulso en es- sus protestas entro los partidarios del programa do pruebas se desarmllar~
despertado al solo anuncio de la cele- tos “ringa” una popularidad de la que Torito”, que querían verlo termjngr. a h~se de distancias oficiales, lo que
bración de la Pravesía del Puerto, y ~pasó su primer eslabón al batir a Lb- Se equivocaban cegados por su apa- faci’itará hallar la relativa igualdad
son muchos los nadadores que inten.4 rente a los puntos después de tirarla sionamjento. Un golpe más hubiera 1e fuerzas, que darán a estos encuen-
sifican sus entrenos, 1 en el noveno roand por nueve, salván- podido , ser de fatales consecuencias ~tros la impoitancia que merecen com
En cuanto a premios, aparte del dolo la campana. ~para Isasti ante un perrer en forrol- ~competición de valores tutor-regionales.
Trofeo “Solidaridad Nacional”, magni- 1 y en el magn’fico ring del Unumea dable forma física, y al que es una ~ Tampoco los mallorquines parecen
fica Copa que está expuesta en uno ~e le dió el pasado domingo a Ferrer ~lástima no ver en nuestros rings, cuan- 1 amilanarsb ante ~os resultados adver-

~de los más importantes comercias de ~otro cOmbate. Un encuentro difícil, , do aquí se le tiene consideralo como ~sos obtenidos en water-polo y a tal
‘ la calle de Pelayo, ya se han recibido porque era nada menos que Isasti, ‘ el Único’ peso welter que puede batir efecto contarán para estos encuentros
~una copa del Excmo. General D. Luis ~“el torito de Hernam “,. su adversario. , al campeón nacional Gascón. Esta con dos elementos de valor: Moreirne
Orgaz, otra del Excmo. Comandante de o sea un hombre duro, forjado en pie- pelea con Isasti era considerada como y Riera, que alternan la velockfad con
don José M.~Casas Homs, Copa “Des- parece labor de titán, mae~darle al ~ . . . tico ioa barceloneses presentarán un
Marina D. Lutgardo López, otra de dra, parece que aguanta y aguanta y semifinal al campeonato. i1~ juego magnífico. Fin el polo acuá-
tino”, etc., etc. ; asimismo se han re- criver o la lona antes del limite. ~ .

cibido ‘un exck~tente donativo d~ la ‘ ‘y. Ferrer logró obligarle al abando- El vasco Eloy to pusieron a prueba equipo que no vaiiará de mucho con ~
Ca~t Dgstilerlas Moilfulleda, de Are- ~, después de une pelea magnífica. antes de su pelea con Angel Felipe — ~se presentó en Palma de Mallorca.

Unos encuentros interesantes quenys de Mar. Como donativo especial Empezó los primeros asaltos a gran que SC ~ltIpic5 por telófono después de tienen como mareo adecuado la pisel-
cabe mencionar el que ha efectuado tren. Fintaba maravillosamente Ferrer ~este combate como yo pude ver —, na de Montjuich, escenario de l~ se-
don Juan Costas Respall, repre,,een- sobre el acoso del vasco y colocó gol- enfrentándolo al donostiarra Cruz-Mar- tuación de nueslros clubs jóvenes, que
tante de las bodegas “Lacave y C.~”,pee de una precisión magnífica sobre ~tínez, una firme esperansa ~e1 peso ~ esta- ocasión celebran unas so!em-”

. de Cádiz, que ha cedido un barril de el “Toro de Hernani”, que hizo marcha medio, que no había perdido ningún nidades deportivas poco corrientes es
vino generoso; como ‘tónico reconfor- atrás, buscando el cu’erpo a cuerpo, ~combate de sus cuatro encuentros pro- elJ~sy que deben merecer la aporta-
tante, para que sea repartido a todas como mejor refugio. . ~Lesionaba y tiene en su haber una ción de todos los aficionados, loe cuales
los nadadores a su llegada a la meta. bajó el catalán después el tren de ~victoria sobre Lamela. contribuirán a procurar por el espl.~-
Como todos ~os años se ha permitido la pelea — de la que llevaba la InI- j Eloy venció Últimamente a l~spun- dor de este deporte.

la participación de los nadadores que ciativa en todo momento .— o isasti tos, superando a Cruz Martínez en
no pertenecen a ningún club de Nata- recuperó con bravura terreno. mien. 1 envergufura y pegada. El donostiarra ‘ ~ ~

ción, que podrán efectuar su lnscrlp- tras Ferrer procuraba evitar ~a pelea ~tiene un buen porvenir en el ring, ~ ~un~cular ~e Montjuich ba eva-
ción en el Club Natación Athlótic’~, j~ cerca. Cambiaron ‘u esta tase del ~pero está poco “hecho” todavía para blecido un servicio extraordinario qus
y mediante el pago d~seis pesetas (6), combate golpes a la par. Más espee- ~peleas como la de Eloy, que es uno el sábado por la noche durará b%sta
llevando dos fotografías tamafio carnet tabulares los de Ferrer. ,~uizámás dU.~~de los mejores valores de la división. ~la terminación del festival. A psrt1~
Importe de la licencia Federativa. ros los de un Isasti que se crecía. ~ El propio Uzcudun me decía la otra ~~e hoy, jueves, se expender~.n Invita-

En cuanto al público, es seguro que Forzó la marcha de la pelea otra vez tál’de en el café Madrid mienLras la ~clones ‘en el C. D. Mediterráneo (Psa-
habrá otra vez una enorme multltud~ Ferrer y desboriió completamente al lluvia caía mansamente tras los cris-’ ~g Real, 8-Tres L!Its, 3, - primero) ~
pues con razón se ha dicho que la vasco a partir del noveno round. En tales: Barceloneto A. C. (Juicio, 13).
prueba de Natación que más especta- —Este Eloy es canela en rama, Un
dores ha tenido, pues, son tulles y miles ——~ corazón grande. Siempre adelante. Así ,

sólo concibo yo a los boxeadores. Eslos que han llenado cada año los mue- N 1 E V E ~ de los hombres de m~lsporvenir C 1 ‘C L 1 S M O “lles de nuestro puerto.
en España... ,

LOS CAMPEONATOS MILITARES PARA EL PROXIMO INVIE1~tNO ~ esta vez aun no ganando aa. LA ESTELA DEL GRAN ~A.i’~
tos del fimite como algunos d~e su~ TRIANGULAR
partidarios ‘— que son~j~eg1ónaquíCii~,oequipos’ regío*ales ~ ~fflpeooa1o~No- hizo honor a estas palabras. De~arroIló

~en todo momento una pelea hábil — ¿01ro match teli(rO—ArI~
.i~Madrid mejor en la distancia que en el cuerpo

, Madrid, 18. — Cln’co equipos regio-. tion~1esde e~q~I a cuerpo — y ~ ganó a los puntos

(‘rliz Martínez para ser su primera ó8flYa~eflCiI Mailorca?.~. en diez asaltos.nales militares d~enatación han llegado
cina del Canoé para los Campeonatos ...se celebraran probnbie- pelea a la distancia, estuvo bien yya a Madrid y se entrenan en la pts-

puestO en buenas manos puede da Al calor de los comentarios suscita-Nacionales militares que parece van mente ~n Nuria ~mucho. El hecho de aguantarle una dos por el desarrollo del apasionado
de este mes, en la piscina de La Isla. Madrid, 18. — Parece que en Nuria ‘pelea completa a Eloy bien vale por encuentro que acaba de finalizar con ~‘a celebrarse ciertamente del 20 al 23 triunfo isleño, ha nacido la idea.El sorteo de equipos y calle se cele- se celebrarán los Campeonatos Nado- ahora. ~ . 1 El gran ambiente dejado por el match
brará con anterioridad a las fechas nalca de Esquis. La Federación Naclo~
designadas. — Alfil. nal de Deportes de Invierno desea dar ~ No acabemos sin hablar de la orga. Norte-Cataluña-Mallorca, ha hecho ys

a estos campeonatos gran relieve y , niración. Algo magnífico. Un ring de i tomar vida a otro gran proyecto quaPARA FIL 29 EN ALICANTE se ocupa de la conrección de los pee- visualidad perfecta. Silrones de fuera ~acaricia el dinámico propulsor Ginart,
supuestos para la tempocada. ~ron su pupitre y sus cartulinas pun- ~para l9s días 12 ~j 13 del próximo mes
Le han siclo entregadas 15.000 pese- ~tualoras. Micrófonos, etc. Talo le nc le octubre. Se trata de hacer dispu—

tas con las que se ha pagado ~ las ce»ario, para que el espectáculo esti~1 tar un match por el estilo ~Iel qu~
dkliatas federaciones los desem olsos ~bien presentado. La empresa del Fron_l acaba de ce’ebrarse a base de Berren-
del campeonato anterior. — Alfil. tón Ui’umea — de la que es alma un doro, cuya vuelta si palenque pariic

~catalán, el señor Mar~rarit —, ~nbe ~ser un hecho, Martín y Carretero por
~hacer las cosas bien y así ha larrado ~1 ~ región Centro; Escuriet, Chafer y

SUBSIDIO DE VEJEZ formar y madrener un gran nóclec de Molina por Valencia; Abadía Cabes-
lloiira al que lo recibe. Es el preñilo ,aficionados alrededor del ring del Uro- ~trero Y Lahoz, ~ Aragón, y un eqel-
a~.twa vida ]a~eriosa. msa. —. ~J. Pardo. ~ ¡~Omallorquín a designar

La ~«is~ ~ d piscina de Las Ajenas de Valencia, que va a sor escenario
ue ~es t~.npeonatos Ile España infantiles, dur~ante la celebraciób de un

festival nocturno

La magnífica pis’~inade la piaya va- Y que canti’nsta c~nla escasez de va-
n»i~na va a ser e’,ceIiariO de los se- lores que actualmente se manifiesta

~~ ),4 campeonatos de España para en esta cspecialidad.
, .‘ odies que han de celebraren el Y con Alvarez y González, Monfort,
~ ‘ imo día 21 en nue~traciudad. Van to’ilh’utc’ çjrnpetidor de Martíoez, fué
1 U( lebrarse Cii la misma sohcrbia pis- el artífice 101 óxito alcanzado por Va-.
~ ( icuática de Las Arenas, que ful balo al conseguir un magnífico tercer

~nario de la primera competición de puc:to, a solo 6 puntos de cataluña,
. 1 a clase celebrada en España el clasificada en segundo lugar.
,) ‘ 1h35. La representación catalana no~tuvo

figuras QU ’ le dieran un gran relieve,
pero sí demostró poseer un nivel medio
soberbio. Castillo y Matesanz en velo-
Ci(lft(l ; Cabrejas TI y Franco en braza
~ l~’oitanellay Rovira en espalda, sos-
tuvieron el Pabellón del equipo y con
scguridad hubieran triunfado de no
Contar Castilla con un nadador de ex-
cepelón como lo Lué Manolo Martínez.

GOLF

EN LASART~

Eltorneo mixto
. se anuncia uui final

nn la memoria de todos está aún
E ‘e-co el recuerdo de a’c~uellasniagní-
fc’t~ jornadas del 7 y 8 de septiembre
~e 1935. Eran tres competiciones nielo
n,lís las que se disputaron en lla~:
los campeonatos de adultos, infantiles
y femeninos. Y los tres alcanzaron ca-
i’ac~eres de verdadero acontecimiento, COXfl~ e ti d~
po solamente por el gran realce que al san Sebastián. — En Lasarte se ha
( ‘peefículo les dió la magnífica pis- ~ ° ° ° disputado un torneo de golf mixto, pro-
( aa, sino también porque en el aspecto ~ Los eampoonato~ de saltos, que van fesionales y aficionados al que eco-
técnico hubo una lucha e’tupenda en- 1 a (lai’se tambión en la misma fecha, no dieron muchos participantes. Se re-
1 e 103 repres~nt~tntes de Cataluña y rcultaron ontonce~ todo le brillantes gistraron los siguientes resultados:
Ca~tii1a, de la cual salieron batidos que se esperaba, Dehióse ello especial- Marqués ‘de Vilumá y Gabriel Gonzá-
aiultitui (le records nac’ipna’es y re- mente a que Pitarch no se encontraba lez, hicieron 137 golpes; Genaro de La
“ ioaales, dóndose a conocer nuevos va~Cfl la gran forma de años anteriores. ~Riva y Aquilino Galán, Gal y Gutié-
lores (le la talla del c~,’tellano Manolo Pero en e imbio,, sí hubo una gran com- rrez Soto ‘ y Aquilino Sanz, 138. Ma..
Marfífl(7. que luego ha devenido en el petencia entre los diversos represen- llana se disputará la fi»aL — Alfil.
r,lt(s soberbio valor con que actualmen- tantos regionales.
t~, CO nra la natación hispana. Y pree’t’ameate por haber sido aque.. ‘-———-— — -‘

l’)c las claco prubas de la eompeti- ll~’ (‘arnpeonatos de saltos los últimos
e’ ‘u infantil. el primír ii’a di l)utí- eelchraios en España, hemos creído
r’nee la- 100 metros lth~c,~y los rele- OI)OI’IUOO dar a continuación el resul-
‘ ~, 4 por 100. En nmb i ~ brilló (1(’ for- tado de los mismos, al propio tiempo
mt ecr)l~nJida de Maaolo Martínez, ci que el de los campeonatos infantiles.
li’0 la segunda dç’eidtósç en favor de RESULTADOS TEONICOS DE LOS
Citaluúa, que pro. ~iitaba un . “cuatro” ~ PRIMEROS CAMPEONATOS IN-
le vcrJade’ra cali Ial. ~ FANTILES

M: flolo Martínez volvió a ser el gran
trirní’( br de la segunda jornada, ad-
jnle~n]ose ‘los pr11el)a’~de las trae que
(fl (‘Ile se dieron: los 400 m, libios y
loe 100 eral~la; triunfo” obírbios mar
cccl a los (‘u’le,s Cm-tilIa p(~Jd() ~1(Ij1idi,-
e, r a rl lítiil de earnpeó”i cOI)i e (‘ata—
lea’. ‘f,T~~ gran revelaeióui la de este
unir’ lar, cn~dun amo todavía. que astI
O’i,, ‘lo a ‘os aher grand ‘~(xilos :‘ri
OO(~st ra nataeiófl.

E’ vencedor de la quinta prueh~fu~
el vaí(nciano A’v’~rea. rlese hraais-
tas mostró en aquella jo~’i~nxTb1r~1l~ii
cia copando los dos primeros lugarea

ATLETISM

EN BERLIN

o

Prehi bale el recorli
Ile Alemallia le ill~rtll~
que parteaec~a a Her-

~aan Muell.r
Berlín. — El campeón alemán de ‘~~ iravesfa d.l puerto

marcha, Prehn~ha batido hoy en Ber- Alicante, 18. — ~ próximo ‘día, 29,
un el record de Alemania de ion 20 se celebrará la tercera travesía a nada
kilómetros, que cubrió en 1 hora 38 del puerto de Alicante, con un recorrí-.
rniñutos 6 segundos 8 décimas. E~’re- do total de 1.600 metros. La prueba,’ que
eoi’d anterior pertenecía desde 1923 tIene un c~rácter exclusivamente local
a Herrnann Mueller con 1 hora 38 ha sido organizada pez’ la “tlacota de

~minutos 26 segundos. — Affil. 4llcaate”. — Alfil.

Cristóbal Ceballos del Club 
Atlético pasó al FC 
Barcelona.1940

Antonio Lavao del Club Atlético
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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 
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.
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4!  Hª del fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Arencibia de Torres. Diario de Avisos.1994

La famosa delantera “Stuka” del Sevilla.1940.FotoSevillaweb.



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 
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El Club Atlético campeón de Las Palmas sorprendentemente.

! 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  .  

Los rojiblancos “Leones del Puerto” ganaron el Campeonato de Las Palmas.1941
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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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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 
palmero”, Ignacio y los veteranos Semán y Morera que era también 
entrenador.
El C.D. Tenerife, demostró desde el inicio ser el más fuerte y el Gran 
Canaria   fue el único que le seguía de cerca. El Victoria reaccionó tarde y el 
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 

Cien Años de Fútbol canario. Volumen III ( 1939-1950)

24. JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA 

Rafael Morera, 
entrenador y 
jugador del 

Deportivo Tenerife.
1940-41.

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



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 G.C. R.U VICT. PRICE HESP MAR ATL. J G E P GF GC PTS

C.D.Tenerife xxx 3-2 4-0 2-3 4-1 3-2 2-0 6-1 14 11 0 3 45 23 22

C.D. Gran 
Canaria 3-2 xxx 3-1 2-2 1-0 2-2 5-2 3-0 14 6 5 3 34 28 17

R.Unión 3-6 5-1 xxx 2-4 4-0 2-1 4-2 4-3 14 8 0 6 43 42 16

R. Victoria 1-3 2-2 6-1 xxx 3-1 0-4 4-3 1-1 14 6 3 5 29 29 15

C.D. Price 4-0 2-3 4-1 2-0 xxx 2-1 4-1 3-2 14 7 0 7 28 26 14

R.Hespéride 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
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Tercera visita del Español  a Canarias

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



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 

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.

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.
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