Historia del Futbol Canario

Gol del Marino para Alfonso Silva
Este sábado de carnaval nos dijo adiós para siempre nuestro admirado Alfonso Silva. sin pensarlo y sin querer le he
recordado y el azar o la fortuna me depararon encontrarme con importantes símbolos y personas con los que Alfonso
tuvo grandes relaciones. Como casi todos los sábados y tras la lectura de la prensa canaria y nacional, en la que
daban cuenta de la noticia, me encaminé hacia la Playa de Las Canteras en el habitual paseo desde La Cicer hasta La
Puntilla con parada final en el Real Club Victoria (18-02-07)
Gol del Marino para Alfonso Silva 18 de febrero de 2007(c) JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍAEste sábado de carnaval nos
dijo adiós para siempre nuestro admirado Alfonso Silva. sin pensarlo y sin querer le he recordado y el azar o la fortuna me
depararon encontrarme con importantes símbolos y personas con los que Alfonso tuvo grandes relaciones. Como casi
todos los sábados y tras la lectura de la prensa canaria y nacional, en la que daban cuenta de la noticia, me encaminé
hacia la Playa de Las Canteras en el habitual paseo desde La Cicer hasta La Puntilla con parada final en el Real Club
Victoria.Era día de Luto en la sede de equipo albinegro del Puerto en el que inició Silva su carrera profesional. Donde se
empezó a crear su "leyenda" . En la sede victorista tuve la suerte de encontrame con otro "grande" del fútbol canario,
Pacuco Jorge, que pudo compartir equipo y triunfos con Silva, aparte su gran amistad, con quien pude conversar de
aquellos tiempos en que uno y otro eran unos "artistas" del balón. Queridos por la afición .
Sin mucho tiempo para la conversa pues ya era tiempo de ir a almorzar pudimos rememorar el Marino-Victoria que jugó
Silva en su primer año, jugado en el viejo recinto del Pepe Gonçalves del Muelle Grande . Empate a uno y buscando en
la "enciclopedia" encontramos que jugaron aquel día por el Marino:Cristóbal, Polo, Victoriero;Oramas, Carmelo
Campos,Méndez; Bartolo,Domingo,Chucho, Molowny y Cabrera.Por el Victoria: Herna´dez;Marín y Cástulo;Mentado,
Silva ,López; Pacuco Penichet,MarínII,Saura,Gallardo González. Era "ORO VIEJO" del fútbol canario. Grandes
futbolistas y grantes conjuntos.
Por la tarde me fuí al campo que lleva el nombre de Alfonso Silva, tardío honor de la ciudad a uno de sus ídolos, donde
jugaba el Marino Centenario ante el Marzagán de 2ª Regional grancanaria. Sentado en la grada rememoraba aquellos
tiempos de los que me hablaban de los partidos entre los eternos rivales de LAS PALMAS Y EL PUERTO en el Pepe
Gonçalves del Muelle Grande.... De aquellos años de postguerra en que el fútbol y su pasión era el entretenimiento de
los isleños. Cuando un joven Silva soliviantó a la gente con su arte con el balón...Cuando aquellos "matchs" de rivalidad....
Antes de el "equipo único" .
Pudo pasear su arte balompédico por el mundo Silva jugó en los grandes coliseos como el flamante Estadio de Las
Palmas,en el que jugó desde su estreno,en 1944: luego en el viejo Metropolitano, en Chamartín, en Barcelona,en toda
España; También en Portugal, Italia... y en Brasil cuando el mundial del 50...
Con la Selección española (3i pie) y Molowny (2i agachado)Ayer en su Estadio de La Ballena, el Marino ganó dos a uno.
Carlos, mi hijo, hizo el gol del triunfo. Me lo dedicó. Yo lo desviaba al cielo.... Para tí ¡MAESTRO!
ALFONSO :¡Siempre estarás en nuestra memoria !
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