
26.Los desvelos del nuevo Estado por el 
deporte

! La práctica del balompié y la organización de las competiciones no sólo era tarea de las 
federaciones, sino que el nuevo organismo del Movimiento llamado Educación y Descanso, donde 
se integraba el Frente de Juventudes  organizaba los correspondientes campeonatos. Uno de los 
mas populares entonces era el de “clubes adheridos”  en el que participaban nada menos que 36 
equipos repartidos en tres grupos tan solo en Las Palmas y sus barrios. Había otros grupos en el 
Norte y Sur de la isla.También  Educación y Descanso, era la encargada de organizar el campeonato 
de empresas en el que participaban los empleados de diversas compañías como las de electricidad, 
telégrafos, constructoras, ayuntamiento o la patronal de guaguas.
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Instalaciones deportivas de Educación y Descanso en San Cristóbal. Las Palmas.1944



Los partidos organizados por el Frente de Juventudes 
entre los estudiantes del Instituto o las Escuelas de 
Comercio, Peritos o Magisterio eran frecuentes desde el 
final de la guerra.  Se celebran  campeonatos en los 
colegios religiosos y en sus patios  es donde se inician 
muchos de los que  poco después serían  destacados 
elementos  en los equipos insulares y luego en los 
nacionales. Hemos de señalar los colegios de San José de 
los franciscanos de la calle Padre Cueto, para los niños 
del Puerto; y en Las Palmas, los jesuitas del San Ignacio 
de Loyola  en Vegueta, y el del Corazón de María en el 
barrio del Marino a  cargo de los “padritos”  claretianos. 
Elemento destacado es el hermano Juan que promociona 
el fútbol con el equipo del colegio “La Salle”  de Arucas, 
conocidos como  los “hermanos baberos”. En Tenerife, el 
Colegio de San Ildefonso mantenía la tradición que 
arrastraba desde los albores del deporte en la isla. 
También en Santa Cruz en las Escuelas Pías se practicaba 
el deporte con pasión. En estos equipos colegiales 
empezaron a destacar muchos de los que en pocos años 
serían las figuras de los clubes locales como Alfonso 

Silva, Pacuco Jorge o  Hernández  del colegio franciscano del Puerto  o  Mujica , Delfín, o Torres en 
los jesuitas de Las Palmas, o Luis Molowny en el colegio de La Salle de Tenerife.También en la 
patrona del ejército no faltaban los actos conmemorativos y  partidos entre Regimientos.
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' ) l )EDCBlt^5^ 
orle efl el Freeie de Jüueeiyaes 

AUGURACIÓM 
de! Campo de Deportes del 

FRENTE DE JUVENTUDES 
con é primer partido del torneo de bolompié de los 

Füiíges 

Vista general del terreno de juego del F. de J. 

De magnífico, y único en la pro-
vincia, tiene que calificarse el cam-
|>o de balompié que ha acondicio-
nado el F. de J. en los terrenos de 
su propiedad (frente a la Casa del 
Niño) donde muy en breve cons-
biírá su Estadio, y que fué inau-

Strado en la mañana del domingo 
timo, con asistencia del Jefe Pro-

vincial del servicio de Educación 
Física que representa al Delegado 
Provincial del Frente de Juventu-
des. 

Para darse una idea de que ese 
calificativo es el apropiado, baste 
decir que su superficie,,de juego es 
de 100 metros de largo por 64 m. 
de ancho, es la reglamentaria inclu-
so para partidos Internacionales, 
presentando un excelente escena-
rio deportivo con sus porterías y 
mareajes de áreas perfectamente 
ajustadas al reglamento para esa 
ciase de encuentros. 

No solo está acondi^onado el 

efectuarse también encuentros de es la ideal para esta clase de com-
Rugby, Hockey y Balón a manó, peticiones. Entre la cancha de jye-
sino que a su alrededor existe es- go y las pistas existe también te-
pacio con la capacidad suficiente rreho para enclavar un campo de 
para una pista de carreras atléticas, Baloncesto y el escenario para lañ-
en una longitud de 400 metros, que zamientos y foso de saltos. 

'*Ei Doramas', de la Centuria 'Ramiro Le-
de>ma', veice íl 'Tratalqíjr*, de \a Cantu-

ria MÍO Ci t'' por 6 gô es a 2. 

Juugfliies 

A las órdenes del Colegiado ca-
marada Bernardo Frinz y hora de 
las 11 y media de la mañana, los 
equipos excelentemente presenta-
dos y equipados, se alinean de la 
siguiente forma: 

"Doramas": (Camiseta azul-gra-
na): A. Betancor, González, Dorta, 
Aranda, Berneyto, Cayetano, Silva, 

. ^ _. Domii^guez, Navarro y Peón 
campo de Balompié, donde pueden "Trafálgar": (camiseta blanqui-

GALLOS 
Decimotercio domingo día 2 de 
Mayo de 1.943. El partido de Tria-
aa derrota al de San Jo«¿ pot cna-
tjx) ptítM de dtfereBcla. Y ya ^an 
CD peleas de ventaja. La duraciÓB 
fatal de las riSas fué de una hora, 

21 minutos coa 27 segundos. 
LAS RIRAS 

La primera fu£ fria, sin ninguna 
canoclón por ta falta de acometi-
xuLdad de los gailo%, sobre todo del 
dfi San José, giro 4-3, de 1 pelea, 
d e don Juan Castro Ruir, ganade-
cla dé don Martin Castillo, que pa-
cecía un gallito de papel. Por si 
fuera poco, le dio una estocada de 
cnerda el colorado "Moro". 4-2'A, 
de don Samuel Rodríguez, castea-
do por "La Permanente", deján-
éolt fuera de combate a los 2 mi-
nutos con 2 segundos. 

En la 2*, se encontraron dos de 
bastante espuela pero de corazón. 
Bios los cria v el diabioi los junta, 
t i ubo para todos losgustos. Prime-
vo la tuvo ganada el "colorado" 
4^2, de 1 peCéa, de 'don Luis Gue-
des Caballero, por San José, que 
hizo aflojar a íuerza de espuela a 
su rival, melado Vk. repetido por 
Triana,.de don Miguel Rodríguez, reado por don José Santana, ga-

que se atraviesa y ¡procura que 
tto lo pillen de frente. Después es 
d trianero el que se impone al *ia-

y par un farol" al de San José, que 
g^e... espantado, pero vuelve al 
cnnibate .y recibe nuevo golpe, no 
^bemos ep qu£ parte dolorosa, que 
fe hizo renunciar al ataque, limitan 
dose a dar vudtas por la valla y 
fiasta a meter en ocasiones la ca-
beza en las bariUas salvadoras, per-
seguido por su cada vez mis ago-
lado rival. Y el rrfoj marca ya 24 
cninutos con 33 segundos cuando el 
.frailo de San losé, que llega a con-
<B£ncerse de u áthÜidtá de su ri-
« ^ y de que dl i «adié k abre la 
ipuérta, le dispara ua destattabado 
Uto al trianero y le deja tan dis-
ffostado, que a l o mejor hubiera 
^ c h o éste un dispariMc. si un sol-
l^ldor no se tlena tand>l£n de jus-
ÉScado pánico y coacede la "ta-

La tercera rtfla estavo tegulat. 

Muy pronto el trianero giro "Cara-
bao", de don Samuel Rodríguez, 
casteado por "La Permanente" de-
ja cojo al "colorado" de una pe-
lea, de don Emilio Iglesias, castea-
do por don José Villegas Alfonso. 
Pero éste es buen combatiente, y a 
pesar de su lamentable estado, hie-
re a su rival que pierde fuerzas, 
aunque no las suficientes para ta-
ladrarle al de San José el pescuezo 
repetidas veces, haciéndole aplomar 
a los 9 minutos con 5 segundos. 

Los de la cuarta riña, se hirieron 
bastante de entfada y quedaron 
como trapos, dando la lata duran-
te 13 minutos con 3 segundos en 
que fué retirado el de San José que 
ya no podía con la morcilla de su 
pescuezo. Los dos quedaron tuer-
tos. 

En la quinfa cayó el "giro" tria-
nero 3-15, de 3 peleas, de don Fe-
lipe Quintana Fernández, casteado' 
por don José Araña Yánez. Un 
puntazo en un muslo y otro cerca 
de un oído a los 3 minutos con 59 
segundos, le dejó fuera de comba-
te. La riña fué emocionante, pues 
el gallo de San José "giro" 3-14'A, 
de don Juan Castro Ruiz, casteado 
por don Martín Castillo, hizo la 
gracia estando "tocado" y por tan-
to, en condiciones de inferioridad 
grandísimas. Pero no cabe duda 
que es un gallo valiente y heridor 
y por tanto digno del gran triunfo 
obtenido y de la gran ovación que 
le dispensaron. 

La sexta fué perdida por impo-
tencia del de San José, melado 3-
11% del Dr. don José Juan Mejías, 
ganadería de don José Villegas Al-
fonso, que se quedó sin llegar las 
patas arriba, sin saber por qué y 
tuvo que ser retirado a los 22 mi-
nutos con 47 segundos. El vence-
dor, trianero, que todo lo hizo al 
palo, perdió un ojo. 

Y, por último, la séptima pelea, 
la de mayor emoción por tratarse 
de un gaílino pinto de don Jesús 
Navarro Mazotti, ganadería de don 
Manuel Marrero Pérez, gallos co-
nocidos por "Los Toscones". El ga-
llo trianero, vencedor ya en dos 
ocasiones es el melado 3-10 de don 

negras): Manolo, Juan, Guerra, 
Holgado, Toro, Montesdeoca, Fa-
belo. Sarito, Melián, Artiles y Gó-
mez. 

Escoge campo a favor de viento 
el "Doramas" y pone Domínguez 
la pelota en juego. 

Los azul-grana consigue desarro-
llar el juego casi todo el primer 
tiempo dentro del terreno contra-
no, aprovechando las circunstan-
cias favorables, llevando el juego 
por alto, cosa que los contrarios 
no llegaron a contrarrestar, lo que 
les impidió llegar a inquietar a Be-
tancor. A los cuatro minutos de 
comenzar el partido el interior de-
recha. Silva, marca el primer gol 
para los azul-grana. Quiere el "Tra-

Franco 
falcar", pero no consigue mas que 
defenderse con su formidable en-
tusiasmo que impide mayor tanteo. 

A los pocos minutos, el "Dora-
mas" se apunta el segundo gol, por 
obra de Navarro. 

Se deian ver algunas escapadas 
de los blanquinegros" que no lle-
gan a traspasar las líneas defensi-
vas contrarias y vuelve el dominio 
anterior. A los 37 minutos, una m-
gada llevada por Peón y Navarro, 
culm'ina con un chut fortisimo al 
áneulo de este último, marcando 
otro eol y termina este primer tiem-
por con 3 goles a cero afavor del 
"Doramas". Solamente se tiro en 
este tiempo un comer contra los 
blancos. 

En la segunda parte empiezan 
apretando los del "Trafálgar", que 
ahora se ven favorecidos por el 
viento y presionan los primeros 
momentos, dando lugar a que se 
pensara en el empate, pero los ti-
ros que lanzan son detenidos por 
Betancor sin dificultad alguna, por 
ser bastante inocentes. Oiu falta 
cometida por los azul-grana, cercí 
del área de peligro, es castigada 
por el arbitro. La tira fuertemente 
Guerra, dando el balón en el pos-

£1 "Doramas", de la Centuria "Ramiro Ledesma", vencedor del 
encuentro. 

Campeonato triangular d« las i cale^ del Norte 
Ayer, domingo, día 2, en el esta- zaron al campo dispuestos a He-

dió de Guía, contendieron en par- varse los dos puntos, no contaron 
tido de campeonato los equipos de con el entusiasmo de los de Guía y 
Guía y Agaete. Aunque los mu- finalizó el primer tiempo con el 
chachos de la segunda Local se lan-; triunfo de los locales por dos a 

I cero. 
•«—••••••^••Mi»»i«ii"«"«"«iü"«iM"» I En el segundo tiempo el domi-

I nio fué alterno y consiguieron los 
José Acosta Suárez, casteado por fora'steros, por un golpe franco y 
los Sres. Baute Delgado. Este bru- , de penalty, el empate, terminando 
to pone la cabeza, sin miedo nin- el encuentro dos a dos. 
guno delante de sus contrarios, co- La nota característica del encuen-
mo" si agradeciera el castigo, pero tro fué el gran entusiasmo de los 
responde luego con unos tiros por jugadores de ambos bandos que 
debajo, y de una violencia tal, que hicieron un juego magnífico de 
desarma y hasta enloquece. "El conjunto y que lograron en todo 
Toscón" no pudo resistirle y a los momento despertar en el público 
5 minutos con 58 segundos renun- el máximo interés, pudiendo afir-
ció a la lucha. El público ovacio- marse que ha sido el mejor parti-
nó extensamente al vencedor, ga- do celebrado durante el campeo-
lio que a nosotros no ha acabado nato, 
de convencemos, ya que tenemos 

- - i í^í^í 

2.—Los equipos dan las voces de ritual antes de empezar el partido. 

por cierto qu^ no escapará con vi-
da, el día que se las vea con gallo 
de mediana espuela. 

Noaicacgto. 

El arbitraje, no gustó. 
Los goleadores fueron: por Guia, 

Suárez y Luso; y por los foraste-
ros, Alberto. 

te pero consigue introducirse en la 
malla, al darle de rebote a Betan-
cor ch el puño cuarv^o saltó a des-
viarlo. Con este primer gol creció 
¡a animación del equipo blanco y 
arreciaron en sus ataques que no 
dieron fruto alguno, porque el "Do-
ramas" está funcionando bien en 
todas sus líneas, llevando el balón 
por bajo. En una arrancada muv 
bonita de la delantera azul-grana, 
Cayetano centra cerrado y Peón, 
de cabeza y muy oportuno, consi-
gue el cuarto gol. 

Vuelven a la carga los del "Tra-
fálgar" y tiran alto desde lejos a 
los dominios de Betancor y a pelo-
ta va derecha a la portería, dando 
fuertes botes, ayudada por el vien-
to. Sale aquél a detenerla y, al ver-
se acosado por el delantero centro 
contrario, inexplicablemente no lle-
ga ni a tocarla, entrando ella sola 
en la red sin más ayuda. Es el se-
gundo gol del "Trafálgar". Nueva-
mente les hace cobrar más ánimos 
y logran dominar unos momentos, 
no dando resultado positivo, por el 
buen juego de los defensas y me-
dios azul-grana. Hay unas buenas 
jugadas de la delantera del "Do-
ramas" que terminan con un avan-
ce y fuerte chut del delantero cen-
tro que, desviado un poco por el 
meta contrario, entra en la red, mar-
cando así el quinto gol. 

Empiezan a aflojar un poco los 
blanquinegros, por el esfuerzo rea-
lizado en la primera parte para 
detener el acoso de los azules, dan-
do lugar a que en otro avance de 
éstos últimos Silva marque el sexto 
Y último gol del partido, al rema-
tar un balón muy? preparado por 
su extremo derecha. Después de 
este gol los azul-grana jugaron a 
placer viéndose algunas combina-
ciones muy bien llevadas por los 
delanteros. Sin otra variación ter-
minó el partido con la victoria del 
"Doramas" por 6 goles a 2. En esta 
segunda parte se tiraron contra los 
azul-forana 7 ci>rners y 1 a favor. 

El arbitro, acertado. 

En fin. un partido que nos da a 
entender que esie- Torneo de lasi 

Falanges Juveniles de Franco esta-
rá muy competido y animado en 
los domingos sucesivos. 

La Reprldnría de la Hermandad de 
la Ciudad y el Campo se ocnpar& 
de la formación física de l&e hijas 
y esposas del sindicado. Pueden 
inscribirse completamente gratla 
en los equipos úe deportes. 

la Cora üsi esiisra-
liüímo 

EL SEVILLA Y GRANADA, 
ELIMINADOS 

MADRID, 3. ~ Los encuentros 
de vuelta celebrados el domingo, 
correspondientes a los dieciseisa-
vos de final, dieron los siguientes 
resultados: 

Salamanca, 0; Madrid, 1. 
Zaragoza, 1; Alavés, 1 
Atlético Aviación, 8; Málaga, 3. 
Coruña, 2; Ferrol, 1. 
Valencia, 2; Alcoyano, 0. 
Atíético Bilbao, 2; Baracaldo, 0. 
Atlético de Tetuán, 0;.Betis, 3. 
Granada, 3; Ceuta, 0. 
Sabadell, 2; Constancia, 1. 
Osasuna, 0; Español, 1. 
Oviedo, 4; Real Gijón, 3. 
Castellón, 8; Hércules, 3. 
Barcelona, 8; Levante Gimnásti-

co, 1. 

Arenas, 2; Real Sociedad, 3. 
Celta de Vigo, 2; Valladolid, 0. 
Sevilla, 2; Xerez, 1. 

Quedan eliminados Salamanca, 
Málaga, Valladolid, Gijón, Baracal-
do, Arenas, Alavés, Osasuna, Le-, 
vante Gimnástico, Alcoyano, Hér-
cules, Atlético de Tetuán, Granada 
y Sevilla. Pendientes de desempate 
Coruña-Ferrol y Sabadell-Constan-
cla. 

Una jugada que da un tanto al "Doramas". 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Equipo de aficionados en un Campo en los cuarteles de La Isleta.Años 1940-44.Foto:FEDAC



Los comienzos de Silva 

! Alfonso Silva Placeres, nació en Las Palmas el 19 de marzo de 1926. Hijo de un 
comerciante de Sri Lanka (antigua Ceilán) afincado en la calle de Triana, en Las Palmas de Gran 
Canaria, y casado con una canaria, Isabel Placeres. 
De complexión delgada, tez morena, con rasgos hindúes heredados de su padre , comienza a dar 
patadas a las pelotas en la playa de Las Canteras junto a otros tantos niños que al acontecer la 
guerra civil contaban sobre los diez años. El barrio de Santa Catalina tenía en el colegio de los 
franciscanos de la calle Padre Cueto un vivero de chiquillos que en las horas de recreo jugaban al 
balón en el patio o en los arenales de la playa. Entre todos había uno que destacaba y  era un ídolo 
por sus cualidades deportivas: Pacuco Jorge, que hacía filigranas con el balón ante la atenta mirada 
de Alfonso Silva y otros aprendices de futbolistas que pasaban sus ratos bajo el cielo y el mar azul 
de la Playa de Las Canteras.  Pronto se corrió la voz de las habilidades de Alfonso y muchos 
aficionados se presentaban de improviso a verle mientras jugaba con sus compañeros de clase. En 
esos años cuarenta del SXX surgieron numerosos valores que alcanzaron fama desde su mas tierna 
infancia, y los aficionados acudían a observarles en las jornadas dominicales desde las ocho de la 
mañana en que se celebraban partidos.  Alfonso Silva, desde muy niño  alcanzó sonada fama y era 
de los que atraía a muchos seguidores cuando jugaba, y sus cualidades pronto son  recogidas por la 
prensa local :

EN LA ARENA DE LAS CANTERAS 

Horas y horas peloteando en la arena, descalzos, perfeccionando la técnica 
y la fortaleza del pié, dotándolo de gran potencia para golpear al balón. 
Cualidades que se podían desarrollar durante muchos días al año, pues 
eran muchas las tardes soleadas para “jugar a la pelota” en la arena.
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Los partidos de equipos del Frente de Juventudes

! Silva participa en los campeonatos organizados por el Frente de Juventudes1,  destacando en 
el celebrado en 1943 formando con el equipo de la centuria  “Doramas”  2 . En la ocasión se 
inauguraban los campos de deportes en San Cristóbal y el régimen militar aprovechaba para hacer 
una gran propaganda que llevó mucho público a presenciar la final donde actuaba el nuevo 
“brillante”  del fútbol porteño, Alfonso Silva. Un gran partido que ganaron por 3-0 y el futbolista 
alcanzaba una merecida fama por su “juego reposado, con la pelota pegada al pie, haciendo 
quiebros de cintura.... “

“El «C. D. Fomento»: Equipo que, mandado por Silva, jugador sereno, de 
fácil dominio y toque de balón, posee un buen conjunto, pero peca de 

ineficacia ante la portería enemiga. Realiza un juego bien trenzado, 
donde hacen jugadas dignas de elogios, como también su guardameta, 
con sus estiradas e intervenciones nos dio muestra de que llegará a ser 

una esperanza para el fútbol,” 
(Diario Falange 23 -03-1943)
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1 El público numeroso que asistió a esta lucha emocionante no perdió interés hasta el ultimo momento y 
aplaudió con ganas y muy merecidamente las jugadas que realizaron los veintidós muchachos jaleados 
continuamente por sus hinchas que contribuyen a que el ánimo de los suyos no decaiga. Mañanas de 
Fútbol.  La Provincia. 3 de mayo de 1943.

2 Doramas: A. Betancor, González, Dorta, Melian, Aranda, Beneyto, Cayetano, Silva, Dominguez, Navarro y Peón



En esa misma temporada, con el Santa Catalina juega Silva junto a otros futbolistas como los 
hermanos Brisson, Hernández , etc...algunos partidos ,antes de incorporarse al Victoria. Contaba tan 
solo 17 años.

El año negro del Victoria

! El 9 de agosto de 1942 se jugó un partido de 
selecciones en Las Palmas donde ganó el equipo local 
por 2-1, marcando Oramas y Marín por Las Palmas  y 
Martín por Tenerife. En el partido de vuelta, Tenerife 
ganó por 2-1, y quienes marcaron fueron Victoriano y 
Viera. El goleador del equipo grancanario fue Minguine.
! El 8 de septiembre, Dia del Pino, se 
enfrentaron Marino y Victoria para disputar la Copa 
Bobadilla. Hubo un gran lleno en el Campo Pepe 
Gonçalves. Y entre los jugadores alineados para el 
Marino se hallaban los internacionales Campos y 
Machín. El arbitro fue Juan García.
Se trató de un duro partido. Con un juego vibrante del 
Marino y la réplica del Victoria. Los porteros de ambos 
equipos, Calvo y Cristóbal, tuvieron que intervenir en 
múltiples ocasiones. Toni fue quien se adelantó a los 
porteños en el primer tiempo y Cazorla de penalti 
consiguió el empate. Minguine y el “chucho”  Jerez 
fallaron en varias ocasiones, ante grandes intervenciones 
de Calvo. Éste fue el primero de los “matchs”  que dio el 
pistoletazo a la temporada.
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Tras  las problemáticas decisiones que se venían tomando para dirigir a 
los “azules”  D. Cayetano González Roca  accedió a la presidencia del 
Marino  en el  mes de agosto, después de que la gestora presidida por 
D.Cecilio López presentara su dimisión . Con su gestión el club creció 
en simpatías y número de socios, hizo profesionales a los futbolistas y 
mejoró el local social, entre otras cosas.
El conocido farmacéutico pretendía que su club representara a la ciudad 
de Las Palmas, por encima de su eterno rival porteño, el Victoria, y para 
conseguirlo decidió formar un equipo con buenos fichajes. Uno de los 
convocados fue Chucho Jerez, que venía destacando en el Club Las 
Palmas, quien aceptó la oferta porque consideró que sería parte de un 
buen equipo, en el que también estarían Farías, Carmelo Campos y 
Bartolo entre otros. Como entrenador se contrató a Jesús Navarro 
Mazzotti, el ex-victorista que había sido jugador del Valencia.
En uno de los primeros partidos, el Marino debió enfrentarse al Gran 
Canaria, equipo con el cual siempre había tenido buenas relaciones. Se 
disputaba el Trofeo del Corazón de María, donado por los padres 

misioneros, ganó el Marino, en tiempo de prórroga por 3 a 1.

“Carmelo Campos comenzaba una carrera en la que destacaba por su técnica y a 
pesar de su juventud apuntaba muy buenas condiciones”DLP. 1942

No fue éste un buen año para el eterno rival 
Victoria, ya que, pese a la confianza en conseguir 
grandes logros, se llevaron la mayor de las 
decepciones al quedar colistas en el campeonato de 
Las Palmas. La cara y la cruz del deporte se pudo 
vivir esta temporada cuando el novel Unión 
Marina, en su paso por la Primera Categoría, 
dejaba al  poderoso equipo porteño sin poder 
participar en la Liga Interregional y obligándolo a 
jugar la promoción con el Argentino. Se pudo ver 
como el cuadro victorista  era humillado por el 
Unión Marina, formado por unos entusiastas 
deportistas que con los justos aciertos doblegaron 
el tanteo en pocos minutos.
Era el equipo de “Salvadorito”, considerado como 
el “ahijado”  del Marino,en el que  se dieron a 
conocer algunos nombres que adquirieron 
popularidad en el fútbol canario de los  años de 
posguerra, tales como: Guatiza, Acosta, Joselillo, 
Antonio, Arteaga, Gallardo, Matías y Monza, entre 
otros; 
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D. Cayetano González 
Roca, Presidente del 

Marino 1943.

Los hermanos Paco y Carmelo Campos 
luciendo los colores del Marino.1943



El Marino gana el campeonato de Las Palmas 

! El mal llamado campeonato “Regional”  que organizaba la Federación de Las Palmas 
comenzó el último domingo de septiembre de 1942 con un enfrentamiento entre el Marino y el 
Unión Marina. Un lleno completo en el Pepe Gonçalves para presenciar el triunfo del equipo 
popular por 3-2.  Formaron con los “azules”: Cristóbal, Quico, Mendez, Farías, Campos, Bartolo, 
Sanabria, Jerez, Quintero, Cazorla y Minguine y en el  filal de “salvadorito”  lo hicieron Tino, 
Rodriguez, Guatiza, Acosta, Joselillo, Antonio, Arteaga, Gallardo, Matías y Monza. El árbitro fue 
Correa.
En la siguiente jornada los “leones del Puerto”  se medían con el Gran Canaria en un vistoso partido. 
El equipo del Puerto divertía en sus actuaciones por la fiesta de goles que se podían apreciar; (cabe 
aclarar que previamente, el encuentro con el Unión Marina, había terminado en un empate a cinco)
Uno de los partidos más esperados fue aquel en el que se enfrentaron los eternos rivales;, el Marino 
y el Victoria, y concluyó en 6 – 0. Se trató de un partido en el que el Marino puso el golpe de 
autoridad y obligaron a los victoristas a retroceder. 

! A partir de ese encuentro para el Victoria vino una seguidilla de debacle y derrotas; y un 
final del campeonato muy sufrido y con pocas posibilidades de cambio. Esta temporada llegó a su 
fin con el Marino a la cabeza, ganando el campeonato con holgura y con un empate a 4 entre el 
Victoria y el Unión Marina que obligó a los primeros a jugar la promoción de permanencia en 
Primera Categoría del fútbol canario. De todas formas, el consuelo de los victoristas era que su 
jugador Pacuco Jorge, con 11 dianas, se proclamaba máximo goleador del campeonato, seguido de 
Polo con 10. 
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La remontada del Unión Marina 

Cuatro goles en diez minutos

El primer tiempo terminó en 4-0 para el Victoria, que incluso regaló 
generosamente un penalty a manos del portero, lanzado por Déniz. Este 
resultado se mantuvo hasta el minuto 80, cuando el jugador Montesdeoca del 
Unión Marina consiguió ¡cuatro goles! en 10 minutos dejando el resultado en 
empate a cuatro.
Los protagonistas de este encuentro fueron: Caballero, Planella, Cástulo, 
Mentado, Mario, Castillo, Pacuco Penichet, Pacuco Jorge, Luis Miranda, Déniz 
y González, para el equipo del Victoria; y para el Unión Marina: Tino, 
Camacho, Rodríguez, Lari, Joaquín, Domingo, Campos, Betancor, Antonio, 
Monza y Montesdeoca.
El sorprendente resultado de 4-4 de este partido obligó al Victoria a jugar la 
promoción de permanencia en la Primera Categoría y lo dejó fuera de la Liga 
Inter-Regional. El público en silencio salía del estadio sin explicarse lo 
acontecido al final del encuentro . En el barrio del Lugo, local del Unión 
Marina, todos estaban de fiesta; y en el barrio de La Isleta sus vecinos, 
entornaron las puertas como si estuvieran de luto.
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El Campeonato de Tenerife ganado por el Iberia

El 28 de septiembre Iberia y Hespérides abrieron el campeonato. Con una goleada de 4-1 los 
toscaleros comenzaban una gran temporada. 
A la semana siguiente Tenerife y Price midieron sus fuerzas, ganando el Tenerife por un solo tanto. 
Sin embargo, los laguneros en su visita al CD Tenerife les ganaron en su campo por 1-3, 
cumpliendo la ilógica del fútbol apta para la sorpresa. Aquel día los laguneros tuvieron su tarde 
dando impresión de equipo hecho y acoplado con un fútbol rápido y eficaz. 
Al final fue el  Iberia el que se proclamó campeón. En su equipo se alineaban: Rafa,  Eusebio, 
Concepción, Diego, Cabrera, Chano, Teodoro,  A.Nuñez, Chicote,  E.Nuñez y Julio. Chicote hizo de 
entrenador y jugador de los iberistas. 
Una de las noticias que se daban a conocer era que Joaquín Cárdenes dejaba el Celta de Vigo y se 
hacía cargo de entrenar al Tenerife.
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El Marino Campeón de Canarias 1943

! El Marino se enfrentó al Iberia el 17 de enero de 1943 en el Campo Pepe Gonçalves donde 
pudo verse un espléndido lleno. El encuentro terminó en un empate 2-2 y el arbitro fue el colegiado 
tinerfeño Señor Padrón que tuvo una actuación meticulosa y anuló dos tantos, uno a cada equipo. 
Al finalizar la primera etapa los toscaleros vencían por 1 – 0, sin embargo los iberistas se 
mantuvieron firmes en defensa durante la segunda parte obteniendo finalmente el empate. Un 
detonante importante para que se llevara a cabo el empate fue el nerviosismo del portero Cristóbal y 
la defensa del equipo que propiciaron los dos goles de Enrique Núñez.
El 31 de enero se realizó la vuelta de aquella jornada y el Marino venció por 2 – 0 en el Estadio de 
Santa Cruz. 
El Marino se presentó con su cuadro de gala: Cristóbal, Diego Ramos, Perez, Farías, Campos, 
Bartolo, Sanabria, Polo, Rodríguez, Chucho Jerez y Minguine. También por el Iberia lo hacen los 
titulares: Rafa, Eusebio, Concepción, Chano, Cabrera, Gutiérrez, Teodoro, Diego, Chicote, Enrique 
Núñez y Julio. El partido fue transmitido por Interradio.
Al segundo encuentro el Marino acudió dispuesto a sacarse la espina del empate en Las Palmas. En 
el estadio tinerfeño no cabía un alfiler a pesar de ser el partido por la mañana. 
El Iberia salió a por todas y en la primera jugada el portero marinista Cristóbal realizó una gran 
parada a un remate de Diego,  desviando la pelota al córner y poniendo en juego su físico en esa 
maniobra. A partir de esa jugada los marinistas comenzaron a dejarlo todo en el campo de juego y 
con su medular formada por Farías, Campos y Bartolo contuvieron todos los ímpetus de los 
jugadores iberistas. El primer tiempo terminó sin goles y las espadas continuaban en alto. Al 
comienzo del segundo periodo, Polo marcó el primer tanto para el Marino, que hizo desaparecer al 
conjunto tinerfeño. El  equipo visitante, seguro del triunfo, practicó un bello juego que se 
materializó en el 0-2 que obtuvo “Chucho”  Jerez.  Pudieron verse unas bellas jugadas de la 
delantera y una gran exhibición de la medular y, si no pudieron gritarse más goles, fue debido a que 
el guardamenta iberista Rafa se desempeñó magníficamente. Este triunfo  daba  nuevamente el 
título de Campeón de Canarias, al Marino, entrenado por Jesús Navarro Mazzotti.

!
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El partido que había despertado una expectación muy grande en la isal de gran canaria, donde se 
había puesto un importante despliegue para la retransmisiñon por radio del partido. Bares, cafés 
sociedadees y casas particulares reunieron a muchos seguidores y público en general que siguieron 
las incidencias del match y al finalizar no pudieron contener su emoción y salir a celebrar el triunfo 
por las calles.
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“  Las once menos cinco; El Marino se prepara para salir al terreno de 
juego; Jesus Navarro habla con el capitán Carmelo Campos; ¡sale el Marino! 
Se oye el grito de guerra de los seguidores azules: 

Riqui raca, 
zumba baca 
¡ra-ra-ra! 

¡Marino, Marino ! 
Ahhh!..

.....Sale el Iberia, aplausos y gritos. El juez de campo Señor Ferrera Ferraz 
se dirige al centro del campo; saludo de capitanes , cambio de banderines y 
ramos de flores; Sorteo de puertas......Transcurrido un minuto de silencio se 
pone el balón en juego......” 

RELATO RADIOFONICO.1943



Una Liga Interregional sin el Victoria

! El 14 de febrero comenzó la Liga Interregional con un partido entre el Real Unión y  el 
Marino. Donde los azulgranas del Cabo no pudieron con los Campeones de Canarias y cometieron 
muchos fallos defensivos que dieron la victoria a sus contrarios. Los marinistas vencieron por 3 – 1.
Por otro lado en Las Palmas, el Price derrotó al Gran Canaria por 2-3 y a la semana siguiente el 
Tenerife lo hizo al Unión Marina. 
A principios de 1943 Rafael Morera se retiraba después de mas de 23 años por los terrenos de juego 
españoles defendiendo los colores del Iberia, Tenerife y Real Madrid. El Tenerife contaba con su 
goleador Onésimo y las destacadas figuras tinerfeñas de los Nuñez y Camilo Roig. Su entrenador 
era Joaquín Cárdenes, procedente del Celta de Vigo.
El 26 de febrero de 1943, cuando ya el campeonato había comenzado, se dio a conocer la noticia 
del fallecimiento de Bernardino Semán y los aficionados tinerfeños sufrieron una gran  conmoción.

Farías, Campos, Méndez 
Línea media marinista , el “motor” del equipo

Arquímides decía: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. El fútbol dice más: 
“Dadme una línea de medios y te construiré un equipo.”
Todo el juego marinista gira alrededor de Carmelo Campos .Es él la brújula del 
equipo, quien marca la pauta de un alarde de facultades, de forma física y de 
inteligencia de gran jugador. Farías y Méndez son también cosa cristalizada, manejan 
el balón con soltura y vivacidad.... Creo que el Marino es Campeón de Canarias 
merecidamente, por cuya prosperidad y éxitos futuros “levanto mi copa”.

ANTONIO LEMUS. Santa Cruz de Tenerife.1943
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! El Marino era el único equipo que  desafiaba al Tenerife en los primeros puestos y por ello 
se vivió con gran expectación el partido entre ambos en el Pepe Gonçalves en el que vencieron los 
azules por 5-2 . La disputa del campeonato entre ambos equipos se mantuvo hasta el 30 de mayo en 
el que se enfrentaron en el estadio de Santa Cruz para jugar el partido cumbre del campeonato. La 
expectación en torno a aquella jornada era enorme y el Estadio registró un lleno de los que hacían 
época.El Tenerife  alineaba a: Abel, Llanos, Basilio, Néstor, Conrado, Victoriano, Eusebio, Alfonso, 
Martín, Calixto y Rosendo. El Marino contaba con: Cristóbal, Ramos, Pérez, Farías, Campos, 
Bartolo, Sanabria, Polo, Rodriguez, Chucho y Minguine.
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Fallece Bernardino Semán.
Perdía el fútbol tinerfeño al "artista del juego exacto"

Aunque era conocido que el estado de salud de Bernardino Semán no era bueno, razón por la que se 
encontraba respirando aires más sanos que los de la capital en el norte de la isla, cuando el 26 de febrero 
de 1943 se dio a conocer su fallecimiento, los aficionados sufrieron la lógica conmoción.

Allí en su obligado retiro norteño continuó ligado al fútbol, entrenando al Vera, equipo que resultó 
campeón de la zona. Por los triunfos del Vera se sabía que Semán seguía en la brecha.
Bernardino Semán González fue un jugador fuera de serie. Si sus facultades físicas hubieran sido mejores, 
su nombre hubiera saltado las fronteras nacionales. Era inteligente y poseía una visión del juego que sólo 
poseen los privilegiados. No tuvo suerte en el Barcelona y Español, a pesar de demostrar su extraordinaria 
clase, no terminaron de ver en tierras catalanas el enorme jugador que era Bernardino Semán.

Para muchos jugadores y aficionados de los años 30, Bernardino ha sido el mejor delantero tinerfeño 
de todos los tiempos. Entre otras opiniones están las de Chicote y Luis Molowny que así lo reconocen.

 
El semanario "Aire Libre", recordaba al gran jugador con este comentario: "Muchas veces recogía el 

esférico desde su propio penalty y, suavemente, profundizaba hacia el arco contrario. Tenía preferencia 
por correrse hacia su banda, hacer un oblícuo hacia el centro para después pasar a ras de tierra a su 
compañero de ala. La jugada era sencilla y la repetía hasta la saciedad. Medios y defensas contrarios la 
conocían per fectamente, pero no había forma de anularla. Por centímetros, burlaba la más férrea 
vigilancia" .



Un rotundo 3-0 a favor de los tinerfeños marcó la diferencia entre los dos equipos, a pesar de la 
violencia con la que se empleó el equipo grancanario, que obligó al colegiado a expulsar al 
marinista Ramos. Los goles fueron marcados por Calixto y Martín (2). Con este triunfo los 
blanquiazules alcanzaban el liderato en igualdad de puntos con el Marino, por lo cual tuvo que 
acudirse al Gol average, y finalmente se proclamó campeón al Tenerife. Era el tercer año 
consecutivo que este equipo ganaba el campeonato.
La mayor virtud del Tenerife fue la de mantenerse a la cabeza del grupo desde el principio y 
presentar buenas actuaciones en forma regular, tanto en casa como fuera de ella. 
Gracias a esta nueva victoria se levantaron las viejas pasiones de los aficionados que retomaron la 
costumbre de hablar y discutir acerca de fútbol en las tertulias y reuniones.  Además, como el valor 
técnico del juego del equipo también había mejorado mucho, la afición volvió a llenar los estadios. 
Este campeonato también fue significativo por el surgimiento de nuevos valores en el fútbol 
canario.

“...Canarias Deportiva” sirvió de trampolín para el lanzamiento del personaje “Pepe 
Monagas” creado por “Pancho Guerra” , entrañable amigo, que trabajó con nosotros 
hasta que marchó a Madrid.... Firmando con tres XXX, yo inserté muchas reseñas de 
conferencias, crítica artística, exposiciones y otros eventos inofensivos. ......”

Juan Rodriguez Doreste. Memorias. 1986

POR EL GOL AVERAGE

Ocurrió que el Tenerife le majó las liendres al Marino, su rival de 
turno, aunque en rigor no le ganó, pues hubo un empate a dos goles 
hinchado y resoplante como aquellas altas mareas del rompeolas del 
Parque. Pero se llamaba el “gol average” y por mayor numero de 
tantos salían favorecidos. Sobre toda la ciudad, pero especialmente 
“Fuera de la portá” cayó un manto de pesadumbre como el de una 

Virgen de la Soledad. Aquel triunfo forastero por el “gol average” era 
un espicho de pitón bien jincado en el mismo cogollo del alma 

grancanaria. Por esas calles Aguadulce y Pamochamoso hubo mujeres 
que se soplaron de tanto llorar y hombres que atrancaron persianas y 

ventanillas y se sentaron al oscuro en el fondo de su casa. ¡Que 
duelo! Y con razon.

PANCHO GUERRA.

 Francisco Guerra Navarro Los cuentos famosos de Pepe Monagas. Tomo 2. Nº 41.Edirca.1983
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Liga Inter regional 1943
Campeón C.D.Tenerife

 TF Mar Price Iberia R.U. Atl U.M. G.C. J G E P GF GC Pts

C.D.Tenerife xxx 3-0 0-0 3-1 2-0 5-0 3-1 2-0 14 10 2 2 36 11 22

Marino F.C. 5-2 xxx 2-1 3-2 0-1 2-1 3-2 3-0 14 10 2 2 35 25 22

C.D.Price 0-1 5-0 xxx 4-1 2-1 1-2 3-2 2-0 14 7 3 2 27 19 15

Iberia 1-1 1-2 3-1 xxx 3-2 5-2 4-1 1-1 14 6 2 6 29 29 12

R.Unión Tenerife 0-3 1-3 1-1 1-1 xxx 3-1 1-2 3-0 14 3 6 5 18 21 12

Atletic.Club 2-0 0-2 1-0 1-4 1-1 xxx 3-4 2-0 14 4 2 8 21 32 9

U.Marina 0-5 1-3 2-3 0-0 0-0 1-1 xxx 4-1 14 3 2 9 19 39 8

C.D.Gran Canaria 1-5 3-3 2-3 5-4 1-1 1-4  6-1 xxx 14 2 3 9 20 34 7

PEPE MONAGAS MARINISTA

El actor Pepe Castellano interpretó el personaje de Pepe Monagas , ambos 
eran unos apasionados seguidores marinistas
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El Victoria juega la promoción

! El periódico Falange del 13 de Junio de 1943 detallaba entre los sucesos futbolísticos más 
importantes el enfrentamiento entre el promocionista y el Victoria que se llevaría a cabo los dias 17 
y 24 de junio. Había gran expectación en torno a  ese partido  debido al gran empeño del Victoria 
durante los amistosos. En ese mismo periódico se decía que la Liga interregional estaba al rojo vivo 
entre el Marino y el Tenerife y que no se recordaba en la historia futbolística local un ambiente 
semejante desde hacía muchos años.
! Pese a los mil contratiempos surgidos en este período, tales como el nefasto final del 
campeonato, el Real Victoria no desfalleció. Directivos, jugadores e incondicionales aficionados 
prestaron con ilusión y entusiasmo su apoyo en la etapa de reorganización. Hubo un aumento de 
socios y se anunció que en la próxima campaña permanecerían casi todos los jugadores, a 
excepción de Déniz que quedaba en libertad.
La junta directiva, presidida por Vicente López Socas, no cesaba de mostrar su consternación por el 
nefasto final del campeonato, expresaban:  “Pese a su marcha, carente de relieve durante todo el 
campeonato, alimentábamos la esperanza de verle salvar, al menos en la última jornada , con el 
Union Marina3”  . Además declaraban que posiblemente los fallos tuvieran que ver con 
determinadas situaciones que se estaban viviendo en el club, tales como la enfermedad de Cástulo, 

Un nuevo ídolo porteño

 En otro de estos partidos amistosos que el 
Victoria se vió obligado a realizar, frente al 
Unión Marina,se presentó el novel jugador 
del Santa Catalina, Alfonso Silva, del que se 
conocían sus grandes dotes para convertirse 
en el nuevo ídolo porteño. El 24 abril de 
1943 en el campo Pepe Gonçalves, Silva 
sale sustituyendo a Saura y hace su 
presentación con la camiseta blanquinegra 
del Victoria. Jugó medio tiempo junto a su 
ídolo de infancia Pacuco Jorge 4 y otros 
conocidos victoristas como Miranda, 
Cástulo o el meta Pérez. Tan solo tenía 17 
años. Ganaron los carboneros por 2-0. En 
Julio de 1943 el Victoria vence al Iberia 3-1 
en partido amistoso  y vuelve a jugar Silva. 
No hizo un buen partido y fue sustituido por 
Saura. El 18 de Julio en Tenerife salió 
sustituyendo a Miranda ante el Deportivo . 

En el mes de agosto firma su ficha profesional y es presentado con la plantilla en el 
Estadio de Barrial en Gáldar en visita de cortesía del club porteño a la ciudad 
norteña.
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la marcha de Marín que desarticuló la defensa, la fractura de pierna de López y los problemas 
físicos de Castillo.
El Real Victoria parecía recuperarse lentamente. Al no poder jugar la liga, el club albinegro 
organizó algunos partidos amistosos tanto en Las Palmas como en Tenerife. Algunos de estos 
partidos fueron el que jugaron contra el Tenerife, en el cual vencieron por 5-4 pero demostraron una 
grave decadencia al final del partido, tal es así que fueron pitados por la afición cuando luego de ir 
ganando por 5 – 2 fueron casi empatados por el equipo rival. 

 ! El Argentino, que entonces tenía su sede en San José,  contaba con mas simpatizantes en el 
campo que el Victoria. Cabe aclarar que según las crónicas, los seguidores del Argentino, se 
comportaron de forma poco deportiva y fueron protagonistas de lamentables incidentes en la grada 
que los escasos guardias no  pudieron controlar eficazmente.
El Victoria no jugó bien, se dice que “ganó por tradición y veteranía”  pero que la suya fue una mala 
actuación. Los goles los consiguieron Jorge (1) y Miranda (2), Pacuco Jorge falló un penalti y 
fueron expulsados  Ferrera, Ortega y Carmelo.
 Jugaron por el Victoria: Caballero, Cástulo, Guerra, Sinforiano, Mentado, Pedro, Penichet, Jorge, 
Marín, Miranda y González; y por el Argentino: Pipo, Ferrera, Rivas, Quevedo, Diaz, Arteaga, 
Carlos, Carmelo, Ortega, Guillermo y Rogelio. 
El arbitro fue Ferrera Ferraz.
El domingo siguiente se celebró el partido de vuelta y volvieron a ganar los victoristas, esta vez por 
4 – 0 en otro encuentro sin emoción.
Pese a que durante el primer tiempo dominó el Argentino, pronto los victoristas pusieron a su favor 
el tanteador. Con este triunfo el equipo porteño continuaba en la Primera categoría y el Argentino,  
volvía a significarse en la historia del fútbol canario. En este encuentro fueron Penichet y  Marín 
quienes marcaron los goles, cada uno dos de ellos y quien arbitró fue Morales del Río.
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El Argentino
En una calle de San José, por mal nombre “Los majoreros” 
hay un equipo denominado Argentino, aunque ninguno de 
los jugadores cantan tangos, que juegan magníficamente. En 
sus encuentros con otros de su categoría que se intitulan 
“consagrados” ha demostrado que puede llegar y ganará el 
puesto que le corresponde dentro de su categoría. Y parece 
que posee algún elemento bueno, que ya los marinistas le 
están echando el ojo. Claro, como que todos los de San José 
van “pal Marino”.

Juangol. La Provincia. Las Palmas.24-07-1941
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