1931, EL RACING EN AUGE EN EL PUERTO
El balompié en El Puerto de los años treinta (I)
Continuamos avanzando en la década de los años treinta, analizando la
historia de nuestro Racing Club Portuense.
Hacemos una nueva parada, esta vez en 1931, un año marcado por los
cambios políticos en El Puerto de Santa María y a nivel nacional con la llegada de la
Segunda República.
Mientras que la línea de Vapores “Millán” continuaba con sus transportes
entre Cádiz y nuestra ciudad, el Teatro Principal seguía ofreciendo producciones de
la Fox y dramaturgos de renombre nacional que ya en 1930 habían cosechado un gran
éxito, como el portuense Pedro Muñoz Seca y su obra “El cuatrigémino”, Carlos
Arniches o los Hermanos Quintero.
La ciudad se mostraba activa en su vida cultural y social. La desaparición de
la censura permitía a la prensa local ofrecer información política y previamente a la
llegada de la Segunda República, los portuenses tuvieron la oportunidad de notar la
presencia del Rey Alfonso XIII a su paso por la Ciudad de los Cien Palacios, camino de
la vecina San Fernando.
El Gran Cinema de verano, las exhibiciones de automóviles en el Paseo de la
Victoria durante los carnavales, las fiestas de máscaras y actos sociales del Casino
Portuense; las limosnas de pan, las obras de dragados en el muelle de la ribera, la
inauguración de nuevo muelle de San Ignacio y la dimisión del alcalde Ruiz Golluri
con la posterior llegada de Cossi Ochoa, marcarán buena parte de este año que
tratamos.

Comienza el auge del Racing Club Portuense en la ciudad
Durante 1931 vamos a asistir a un período en el que el Racing Club Portuense
adquiere cierto auge frente a otro equipo con algo más de solera, el Balompié
Portuense, probablemente los dos conjuntos más representativos de nuestra ciudad a
lo largo de la historia del fútbol portuense.
Y decimos lo de “adquirir cierto auge” porque no hay nada más importante
para un club que formar parte en la vida social y la idiosincrasia de la ciudad donde
surge. El Racing lo consiguió en cierta manera y en el verano de 1930 organizó una
verbena que fue muy comentada en El Puerto debido a su gran éxito, celebrada bajo
la protección de la Comisión de Fiestas en la calle José Navarrete, donde tenía su
domicilio social.
El año se iniciará en el plano deportivo con un encuentro entre el Balompié
Portuense y la Unión Balompédica Lebrijana en la localidad sevillana, el 11 de enero.
En la misma jornada, el Racing Club Portuense se estrenará ante un equipo potente,
el Balompié F.C .de Cádiz.
La prensa local no se hizo eco de los resultados, aunque es de preveer que fueron
negativos para los nuestros a tenor del potencial de los rivales.
El Balompié Portuense volverá a jugar poco después ante un clásico conjunto
jerezano de la época, el Esparta F.C.
Segura, Torre, Rosso, Sánchez, Campo, Ortega, Pérez, Ignacio, Romo y Felipe
conformarán uno de los onces característicos del equipo balompédico durante el año
que analizamos.

Goleada histórica
Así se puede calificar el resultado obtenido por el Racing Club Portuense en el
partido que se celebró el 25 de enero de 1931 ante el Esperanza F.C. de Puerto Real
en la Plaza del Polvorista.
Los portuenses vencieron por 11-0 con goles de Muñoz Seca, Riverita (3),
Ramos, Chicla y Sevillano; además de un tanto en propia meta de los puertorrealeños
que hemos de contabilizar.

Conforme avanzaba el mes se iban concretando algunos partidos más, como el
que enfrentó al Racing Club Portuense y al Español F.C. de San Fernando, con
resultado positivo para los racinguistas tras vencer por 0-2 en la Isla de León.
Muñoz a pase de Rivera y Eusebio fueron los autores de los goles.
Conejo, González, Domínguez, Mayo, Chicla, Emilio, Campos, Riverita,
Rivera, Muñoz Seca y Eusebio serán los componentes del once racinguista más
repetido a lo largo del año.

El 1 de marzo de 1931 vence el Racing Club Portuense 5-4 al reserva del Jerez
F.C. en la Plaza del Polvorista.
Sin dudas, uno de los grandes encuentros del año tendrá lugar el 15 de marzo,
con el enfrentamiento entre Racing Club Portuense y Racing F.C. de Cádiz.
El conjunto portuense estrenará una nueva equipación donada por el ilustre
portuense y presidente honorario del Racing, don Roberto Osborne Guezala. El
mismo, donará una copa calificada de “artística y valiosa” para el vencedor de dicho
partido.
El resultado será indiscutiblemente favorable para los portuenses, con un 5-0
que permitió mantener la gran copa en El Puerto de Santa María.
Genarito, Emilio, Paz, Riverita y Muñoz Seca fueron los goleadores del
enfrentamiento.

Otra victoria antológica del Racing
Y esta racha de victorias mantendrá su continuidad.
El 29 de marzo vencerá al Balompié F.C. de Cádiz por 7-1 en un encuentro marcado
por la gran expectación que generó en la ciudad y la copa donada nuevamente por
don Roberto Osborne Guezala.
El equipo portuense alineó a Oño, Rivera, Domínguez, González, Chicla,
Ramos, Eusebio, Rodríguez, Paz, Riverita y Muñoz Seca.
Posteriormente, el 5 de abril, se enfrentará a la Unión Balompédica Lebrijana
en la localidad sevillana, saliendo victorioso al vencer por 2-3.
En este encuentro destacó la gran actuación de Oño, portero histórico en El
Puerto junto a Conejo, que tuvo la oportunidad de alternarse en las plantillas del
Racing Club Portuense y el Balompié.
Ramos haría dos tantos y Chicla materializaría el gol de la sentencia.
Precisamente el Balompié Portuense continuará con su periplo de
enfrentamientos ante equipos de la zona y jugará en el Polvorista ante un
desconocido, el “Ceceo” de Cádiz, que se saldará con una contundente victoria por
6-1.

Llegan las elecciones a El Puerto de Santa María y en la ciudad sólo se
comentan las diversas opciones políticas a las que son posibles votar.
Los monárquicos, hasta entonces única opción en la España de Alfonso XIII y
tras la dictadura militar de Primo de Rivera, pasarán a ser oposición en un gobierno
democrático liderado por los republicanos.
En El Puerto, Ruiz Golluri se hace con la victoria representando a la
candidatura popular, con ciudadanos muy conocidos de la actividad política de la
ciudad en sus listas electorales. Llegaba la Segunda República y los titulares de la
prensa, conciliadores con todas las opciones, titulaban con un “Viva El Puerto” el
resumen de aquel 12 de abril de 1931.
Esto afectó al deporte en cuanto a que el interés de los ciudadanos se centró
en las novedades de la situación política actual, dejando a un lado las competiciones
deportivas.
Será el 1 de mayo de 1931 cuando volvamos a conocer un resultado, en este
caso, el del encuentro celebrado en el Campo de deportes “Madariaga” de San
Fernando entre el titular de la ciudad isleña y el Racing Club Portuense.
El partido organizado a beneficio de los obreros sin trabajo de Andalucía se
saldó con una de las derrotas más contundentes del año para los racinguistas, por 60.
En este mes, el Sr. Cossi Ochoa alcanzará la alcaldía de El Puerto tras la
dimisión de Golluri, que generaría bastante confusión e inestabilidad en el gobierno
portuense.
Mientras, el Balompié Portuense se enfrentará al Jerez F.C. venciendo por 1-0
tras materializar un penalty Lolo, jugador portuense, el 17 de mayo de 1931.
El Racing protagonizará un empate (0-0) ante el Aurora C.F. de Cádiz, en un
encuentro disputado en la Plaza del Polvorista el 24 de mayo.
Una fecha importante será la del 27 de mayo de 1931, día en el que
comienzan los trabajos en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Sociedad
Racing Club Portuense para la construcción de un campo de deportes en las
inmediaciones del Balneario de aguas termales municipal, próximo a la playa.
Dichos trabajos serán costeados por el presidente honorario del club, don
Roberto Osborne y Guezala.
Como veremos más adelante, el recinto deportivo acogerá algunos encuentros
pero en un breve plazo de tiempo, pues después se trasladará el Racing a otro
terreno situado en la carretera de Jerez, próximo a las actuales bodegas y el gran
centro comercial; antes de acabar definitivamente en el estadio Eduardo Dato, más
cercano al centro de la ciudad.

Frente a la hegemonía del Racing y el Balompié, la humildad del
Athletic
A lo largo de los diferentes capítulos hemos ido comentando que en paralelo a
la historia del Racing Club Portuense, han evolucionado y desaparecido numerosos
equipos no profesionales en la ciudad, fruto de la gran afición por este deporte en El
Puerto y de los cambios que han tenido lugar en ella.
El Athletic Club Portuense es otro de los conjuntos característicos de la época
en la Ciudad de los Cien Palacios.

Precisamente el 1 de junio de 1931 jugará en San Fernando ante el Español
F.C. sin cosechar resultados muy positivos.
Una de las alineaciones características de este club portuense podría ser la
conformada por: Felípe, Cárabe, Rafael, Aguirre, Salguero, Fernández, Reina,
Núñez, Mena, Cárabe E. y Dols.
De este conjunto no volveremos a saber nada hasta el 7 julio, cuando caerá
derrotado por el Athletic de Jerez por 3-2.
En el mismo mes, el día 12, ganará su encuentro en el “Stadium Gonzalez
Byass” ante el Jerez por 0-2.
Otro de los rivales del equipo portuense será el San Román Maravilla, también
de la vecina localidad de Jerez de la Frontera.
El 13 de septiembre se enfrentará ante el Athletic F.C. de San Fernando,
alineando a Carlos, García, Sánchez, Caballero, Bartolo, Troncoso, Miguelito,
Álvarez, Dols, Aguirre y Juliá

Otra victoria ante un equipo gaditano
El Racing Club Portuense, presidido por Genaro González Noval, volverá a
vencer a un equipo gaditano, el Sporting Club F.C. de Cádiz por 5-3, el 24 de junio.
Materializarían los goles: Muñoz Seca, Ramos, Domínguez y Paz.
En esa misma jornada, otro club modesto de la ciudad, el Sporting Club
Portuense caería goleado en Lebrija por 4-0 ante el titular de dicha localidad.

El Balompié Portuense completa un gran verano
El conjunto balompédico de El Puerto de Santa María cosechará buenos
resultados en el período estival:
El 14 de junio se enfrentará en todo un clásico al Juventud Española de Puerto
Real, equipo muy representativo de la vecina localidad puertorrealeña en aquellos
tiempos. El marcador definitivo será de empate a uno.
Casi un mes más tarde, el 7 de julio, jugará otro encuentro frente a un equipo
isleño hasta entonces desconocido, el Metropolitano F.C. de San Fernando, con
victoria abultada por 10-4.
El culmen de la buena racha tendrá lugar el 19 de julio, en un gran partido
disputado entre el Español F.C. de San Fernando y el Balompié Portuense.
El encuentro es organizado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
con motivo de las fiestas veraniegas y el ganador se lleva una copa de plata dorada.
Serán los balompédicos los que resulten triunfadores del partido, tras vencer
por 1-4 al equipo isleño.
En el cuadro portuense estuvieron alineados: Nene, Cordones, Chico,
Hormillo, Rivera, Lolito, Rodríguez, Lolo, Pérez y Curro.
Posteriormente, el 30 de agosto se organizará un “match” entre el Balompié
Portuense y el Gonzaga F.C. de Cádiz, con resultado de 2-2.
Para este encuentro, el cuadro balompédico alineará a Riquel, Pololo, Romo,
Barba, Calatayud, Caballero, Flores, Gómez, Franco, Vaca y Mancera.

Se aproxima el otoño de 1931 y el torero portuense, Manolo Pino “Niño del
Matadero”, llena autobuses en la provincia de Cádiz para ir a contemplar sus faenas
en la Maestranza de Sevilla.

Se inaugura el nuevo campo del Racing Club Portuense
El día 6 de septiembre de 1931 tiene lugar la inauguración del nuevo terreno
de juego del Racing Club Portuense, próximo a la playa, en la zona de los antiguos
balnearios de aguas termales de la ciudad.
Para la cita se organiza un importante encuentro futbolístico entre el Racing
Club Portuense y el Club Deportivo Español de Cádiz, del que saldrá el ganador de
una “artística copa” donada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
El Arcipreste de la ciudad, don Francisco Núñez Galván bendijo el acto de
inauguración y fue una aficionada jerezana, Mercedes García Benítez, la que realizó
el saque inaugural.
El partido comenzó a las 16:30 horas y finalizaría con el resultado de empate
(1-1); coincidiendo la prensa en la formidable calidad del equipo gaditano, que
dominó buena parte del encuentro.
La copa se disputará en un posterior partido de desempate.

El Racing va a continuar con una serie de enfrentamientos organizados,
previos a un importante torneo que nacerá en la provincia de Cádiz.
El 18 de octubre, el equipo racinguista se verá con el Sanlúcar F.C. en la
ciudad sanluqueña. El resultado final será de empate a un gol.
Ya en noviembre, los portuenses disputarán un encuentro frente al equipo
capitalino del Iberia F.C.
Los racinguistas alinerían a Camacho, Cordones, Domínguez, Torres, Chicla,
González, Mena, Vicente, Paz, Muñoz y Emilio.
Finalmente, los racinguistas caerían derrotados por 1-2, gol materializado por
Muñoz Seca.
Por aquellos meses surgirá la Filarmónica Portuense, una sociedad cultural
que participará activamente en la vida de la ciudad.
El desempate del encuentro inaugural que iniciaba el desarrollo de
competiciones futbolísticas en el campo del Racing Club Portuense, tendrá lugar
frente al Iberia F.C. ante la imposibilidad del C.D.Español de Cádiz de asistir al
evento.
La victoria será contundente para los locales por 4-0, con goles de Domínguez,
Dols, Cordones y Paz.

I Campeonato de Cádiz “COPA DURÁN” 1931-1932
El 22 de noviembre de 1931 tiene fechado en Cádiz el inicio del torneo
balompédico “Copa Durán”, una competición en la que participarán 19 equipos de la
provincia gaditana divididos en dos grupos, A y B.

GRUPO A
EQUIPO
Sanlúcar C.D.
Bodega F.C.
Aurora F.C.
S.C.D.Mirandilla F.C.
Balompié F.C.
Iberia F.C.
Esperanza F.C.
Andalucía F.C.
C.D.España
Racing Club Portuense

LOCALIDAD
Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
El Puerto de Santa María
GRUPO B

EQUIPO
Balompié F.C.
Athletic Club de San Fernando
Excelsior
C.D.Politécnia
Estudiantes Católicos
Olímpico F.C.
Hércules Gadix
Unión F.C.
Club Gonzaga

LOCALIDAD
El Puerto de Santa María
San Fernando
San Fernando
San Fernando
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

La final de dicha competición tendrá lugar en la primavera de 1932 y ya
adelantamos que el Olímpico F.C. ganaría la Copa Durán al vencer al Hércules Gadex
por 1-0.
El torneo estuvo marcado por las desavenencias y protestas contra unos
árbritros imparciales y carentes de profesionalidad.
El primer partido del Racing Club Portuense en la competición provincial será
el 13 de diciembre frente al Esperanza F.C. de Cádiz.
Numerosos espectadores se trasladaron a la capital gaditana en omnibuses de
“La Valenciana” para asistir al encuentro que daría comienzo a las 15:00 horas en el
campo del Mirandilla, antiguo Velódromo de Cádiz.
Camacho, Cordones, Domínguez, Torres, Chicla, González, Eusebio, Rivera,
Paz, Emilio y Dols.
El resultado definitivo fue de 1-1 tras añadir 15 minutos más al tiempo
reglamentado, intentando llegar al desempate.

Sobre la misma fecha, la
contundentemente por Inglaterra (7-1).

selección

española

caería

derrotada

El 20 de diciembre se producirá el desempate entre el Esperanza F.C. y el
Racing Club Portuense, un equipo que causó muy buena impresión en la prensa
capitalina frente al “juego rudo y sucio” de los locales.
El conjunto racinguista quedaría eliminado y es que con el 1-1 se retiró del
terreno de juego, bien entrada la segunda parte como medida de protesta ante la
actuación “parcial y descarada” del árbitro, quedando vencedor el equipo gaditano.
De esta manera finalizaría un año cargado de encuentros deportivos y en el
que el Racing Club Portuense comienza a tomar importancia como entidad en la vida
social de El Puerto de Santa María.
Gozan de buena situación el resto de equipos, profesionales o no, como el
Balompié Portuense, el Athletic de El Puerto o el Sporting Portuense.
En el próximo capítulo analizaremos 1932, otro año de novedades y
encuentros interesantes para los clubes portuenses.
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