1932, CUANDO EL PRIMER CÁDIZ-RACING…
El balompié en El Puerto de los años treinta (III)
Seguimos avanzado fechas y adentrándonos en la década de los años treinta con
una ajetreada vida política, social y cultural en El Puerto de Santa María.
Gil Robles, Lerroux, Azaña… todos los grandes políticos llenan las portadas de los
principales periódicos de la época, eso y la elaboración de los estatutos de Cataluña y
Andalucía, motivo de enfrentamientos dialécticos entre buena parte de la población.
La cultura sigue marcada por las revistas literarias, las numerosísimas obras que se
producen en el Teatro Principal de la ciudad, el Gran Cinema de verano, la solemnidad
de la Semana Santa, los sencillos Carnavales y los triunfos del “Niño del Matadero” en las
multitudinarias corridas de toros de nuestra zona.
De Cádiz a El Puerto se tardaban 45 minutos en los trenes ómnibus, la Antigua de
Cabo se consolidaba como un concurrido y afamado restaurante, próximo a la playa, a la
vez que en la calle Ganado nº15, se podían gozar de los mantecados, leche merengada y
sorbetes de limón de “La Nueva Valenciana”.
El Kiosko del Chico, situado en pleno Paseo del Parque Calderón, ofrecía a los
portuenses su chocolate mañanero, acompañado de buñuelos y dulces variados.
El Casino Portuense se muda a la calle Larga; el kilo de polvorones asciende a 2,50
pesetas en La Pastora y todos los productos de primera necesidad se pueden adquirir en
“Ultramarinos finos” de la calle Ricardo Alcón, anteriormente correos.
La ciudad sentirá la clausura del Colegio de San Luís en cumplimiento del decreto
que marcaba la disolución de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que tantos años de
servicio dieron a El Puerto; así como la confiscación de sus bienes por parte del Estado,
el 2 de febrero.
Pese a que la inestabilidad política y la pobreza con la crisis obrera se dejaron
sentir, tanto en la ciudad como en el resto del país, apenas influyó en los asuntos
deportivos que volvieron a ocupar parte de la vida de muchos portuenses.
El fútbol, que ya se había asentado en El Puerto de Santa María desde principios
de siglo, comenzaba a resurgir con más jugadores, más espectadores, rivales de mayor
entidad y nuevos terrenos de juego.

Amistosos entre equipos de la zona
El 10 de enero nos llega la primera información deportiva de 1932, con la disputa
de un encuentro entre el Racing Club Portuense y el Bodega F.C., importante equipo
sanluqueño, que ganó la “Copa Sanlúcar 1931-1932”.
Se disputa la “Copa Genaro González” en honor al hasta entonces Presidente del
Racing, que esta temporada dejará de serlo, ocupando su lugar don Bartolomé Sánchez
Bela.
El conjunto portuense alineó a Camacho, Cordones, Domínguez, González, Chicla,
Ramos, Eusebio, Rivera, Paz, -, y Dols.
El resultado definitivo será de empate (0-0), rompiéndose la igualada en una cita
posterior el día 17, con derrota para los racinguistas por 0-1.
Otro equipo de El Puerto de Santa María se mantiene en la lista, el Athletic
portuense, que el mismo 10 de enero jugará ante el Guadalete F.C. de Arcos de la
Frontera.
Juán, Pazo, Bauca, Sanane, Salguero, Mito, Miguel, Ponce, González y Dominguez,
serán componentes de este humilde conjunto de la ciudad.

El 24 de enero vuelve a jugar el Racing Club Portuense, en esta ocasión ante el
Jerez Balompié y posteriormente, el día 31 lo hará frente a la dotación del crucero de la
Armada Española, “República”.
El resultado será de 2-1 para los racinguistas, con goles del delantero, Rivera. El
portero visitante, según cuentan las crónicas, salió vitoreado del terreno de juego por su
gran actuación.
Añadimos al grupo un nuevo equipo portuense, la Agrupación Deportiva de
Litógrafos, que el 21 de febrero se enfrentará en el campo del Racing al San Román F.C.
de Jerez de la Frontera.
Mayo, Genaro, Juanín, Sanone, Mora, Segura, Curriqui, Suano, Luís, Patiño y
Ortega, formarán el once del conjunto de El Puerto y el resultado será de empate a dos
goles.
Las lluvias intensas que se producen en nuestra zona durante el mes de marzo de
1932, van a dañar el campo del Racing y provocarán la suspensión del encuentro
concertado entre el Athletic de El Puerto y el Club Gonzaga de Cádiz, una entidad que
gozará de gran popularidad y afecto entre los aficionados portuenses, siendo recíproco el
sentimiento en la capital hacia los nuestros.
También se suspenderá el partido previsto entre el Racing Club Portuense y el
Jerez Balompié F.C. que había generado expectación, hasta tal punto que se fletó un
ómnibus por la ciudad para asistir al enfrentamiento deportivo.
Mientras, podemos constatar la existencia de fútbol infantil en la ciudad, con la
presencia de dos equipos de ese nivel, el Guadalete F.C. y el Betis Portuense F.C.
Disputarían sus encuentros en unos terrenos llamados “El Coto” y en su primer
partido, ganarán los béticos por 6-7.
El Racing Club Portuense jugará un amistoso frente al Excelsior F.C. de San
Fernando, con resultado de empate (4-4) el 20 de marzo.
En el mismo día, el Litográfica F.C. portuense empatará (0-0)en Puerto Real
frente al Balompié F.C. de dicha localidad.
Los racinguistas proseguirán en su carrusel de encuentros entre comprovincianos
con el encuentro que disputarán frente al Arenas F.C. de San Fernando el día 27 de
marzo, con victoria abultada por 4-0.

El partido del año ante el Mirandilla, precursor del Cádiz C.F.
.
La Revista Portuense anuncia el que
será “encuentro del año” y que fue
aplazado en dos ocasiones debido a
la lluvia.
Será el 10 de Abril de 1932 cuando
tenga lugar en el campo de San
Severiano de Cádiz el partido entre
el Racing Club Portuense y el
Mirandilla F.C. precursor del actual
Cádiz C.F.

El encuentro despertó mucha expectación en El Puerto de Santa María, fletándose
un ómnibus. También en Cádiz fue acogido con interés este partido entre los conjuntos
más destacados de ambas localidades.
El Racing Club Portuense anunciaría un once conformado por: Camacho,
Domínguez, Cordones, González, Chicla, Emilio, Eusebio, Rivera, Paz, Riverita y Dols,
aunque finalmente jugó buena parte del partido con jugadores del segundo equipo.
En el Mirandilla F.C. Treviño, Antonio, Segura, Paillo, Pedrosa, Espinosa, Pérez,
Mercedes, Pepe, Ricardo y Oneto formarían el once inicial.
Tras la deportividad con la que se desarrolló el “match”, el resultado fue “una
inconcebible catástrofe” tal y como publica la prensa portuense, con un 7-0 en contra de
los intereses racinguistas.

Prosiguen los amistosos
Notamos como apenas disputa encuentros el Balompié F.C. de El Puerto, o al
menos, no con la frecuencia a la que nos tenía acostumbrados en los dos años anteriores.
Precisamente tendremos noticias de los balompédicos el 24 de abril, cuando se
enfrentarán al Juventud Deportiva de Puerto Real, perdiendo los portuenses por 0-2.
El Racing Club Portuense buscará resarcirse de la abultada derrota en Cádiz,
intentando vencer en San Fernando al S.D.Politécnia F.C.
Los racinguistas no alinearon, nuevamente, a todo su primer equipo, obteniendo
una derrota por 0-2.
Pese a la decadencia de la entidad, el Balompié F.C. buscará clasificarse para la
“Copa República” en un partido disputado en Puerto Real frente al Arenas F.C. de San
Fernando el 8 de mayo.
Los balompédicos alinearon a Vaca, Cárabe, Fernández, Caballero, Calatayud,
Cárabe.E, Camero, Vaca, Temoret y Rivera.

Otro equipo portuense del que tenemos constancia, el Guadalete F.C. se
enfrentará a las 15:30 horas del 8 de mayo al O´Dogherty F.C. de San Fernando.
El conjunto isleño vencerá por 1-2.
Otro isleño, el Betis F.C. San Fernando caerá derrotado abultadamente (4-1) por
el Athletic F.C. de El Puerto y los portuenses del Sporting Club obtendrán calcado
resultado ante el Guadalete F.C.
La goleada se volverá a repetir, precisamente en un encuentro disputado en el
campo del Racing entre estos dos mismos rivales, con un 5-2 para los portuenses.

El activo mes de mayo culminará con la derrota del Guadalete F.C. de El Puerto
frente al Deportivo España F.C. de San Fernando por 1-3.
El Litografía F.C. portuense caerá estrepitosamente en otro partido celebrado con
un equipo isleño, el famoso Politécnia F.C., por 6-1.
En Cádiz, el Balompié F.C. de nuestra ciudad vencerá 1-3 al equipo capitalino del
Júpiter F.C.
Se celebrará un importante encuentro, ya comenzado el mes de junio de 1932,
entre el Unión F.C. portuense y el Politécnia F.C. de San Fernando en el Stadium de
Jerez de la Frontera. En juego, una copa que estuvo expuesta en el establecimiento de
tejidos de don Mariano Gutierrez, afamado establecimiento de la localidad.
El resultado definitivo fue de victoria por la mínima (1-0) para los unionistas.
El primer derbi entre un equipo puertorrealeño y el Racing Club Portuense tendrá
lugar el 12 de junio, concretamente en un Racing – Juventud Artística, el equipo más
representativo por entonces de la vecina localidad.
El encuentro terminó con derrota racinguista por 2-3.

Se celebra un importante torneo provincial en El Puerto
El 15 de junio de 1932 se sortean en el Palacio Municipal de El Puerto de Santa
María los partidos correspondientes a un torneo balompédico que organiza la Comisión de
Fiestas del Ayuntamiento de la ciudad, con motivo del inicio del período estival en
nuestra zona.
Juan Mata Galarza, Concejal Delegado de la Comisión de Fiestas municipal, así
como López de Tejada y los representantes de los equipos de fútbol, entre los que
destacamos a don José Terrada Alemán (Presidente de la Unión F.C. portuense), a don
Bartolomé Sánchez (presidente del Racing Club Portuense) y a don José Luís Rodríguez
(representante del Balompié F.C.); también asistieron al acto.
Se decidió que el torneo comenzara el domingo 26 de junio y los emparejamientos
de la primera de las dos vueltas fueron los siguientes:

Unión F.C.
Racing Club Portuense
Balompié F.C.
San Román F.C. (Jerez de la Fra.)

Club Gonzaga (Cádiz)
Bodega F.C. (Sanlúcar de Brrmda.)
Politécnia F.C. (San Fernando)
Juventud Artística (Puerto Real)

•

El primer encuentro se celebra entre la Unión F.C. de El Puerto y el Club
Gonzaga de la capital gaditana, un equipo que mantuvo unas relaciones
excepcionales con todos los clubes de la Ciudad de los Cien Palacios,
sentimiento recíproco que se manifiesta en cartas publicadas por sus
presidentes en la prensa local.
Oño, Carreto, Rosso, Arrones, Barrera, Campos, Ortega, Pérez, Lolo, Gil y
Hierros fueron los jugadores que conformaron el once inicial de los
unionistas.
El resultado del partido celebrado en el campo del Racing fue de 4-0 para
los portuenses, con goles de Lolo, Churra y Pita, que entraron al descanso.

•

El segundo enfrentamiento del torneo se celebrará el domingo 3 de julio
entre el Bodega F.C. de Sanlúcar de Barrameda y el Racing Club Portuense.

En el Bodega F.C. intervinieron: Piñero, Walabonso, Pérez Prado, Arana,
Gibaja, Ibáñez, Gutiérrez, Cordero, Llanera, Pérez y Castillo.
Por el Racing Club, Camacho, Cordones, Puyana, González, Rivera (R.),
Emilio, Casti, Sánchez, Vélez, Riverita y Aragón.
El encuentro, que comenzó a las 17:00 horas, finalizó con victoria
racinguista por 2-0, destacando Casti, un nuevo delantero que causará una
grata impresión en próximos partidos.
•

El 10 de julio se disputa el tercer partido del torneo balompédico
provincial entre el Balompié F.C. de El Puerto y el Politécnia F.C. de San
Fernando.
Vaca I, Melchor, Márquez, Cárave, Salomón, Calatayud, Flores, Serrano,
Madrid, Vaca II y Padilla conformarán el once del cuadro balompédico.
El “match” se saldará con victoria para los portuenses.

•

El cuarto y último partido de la primera vuelta del torneo se celebra el 17
de julio entre el Juventud Artística de Puerto Real y el San Román F.C. de
Jerez de la Frontera.
El encuentro se saldará con victoria para los puertorrealeños por un 3-1.

El 20 de julio de 1932 se va a celebrar el sorteo de la segunda vuelta, también en
el Palacio Municipal de El Puerto de Santa María, con las siguientes designaciones:

Racing Club Portuense
Juventud Artística

Balompié F.C.
Unión F.C.

• El sonado derby portuense se disputará el 24 de julio.
Por parte del conjunto balompédico, se alineará a Chorlo, Mosquera, Melchor,
Cárave, Salomón, Calatayud, Rivera, Padilla, Madrid, Vaca II y Flores.
En el Racing jugarán: Camacho, Cordones, Puyana, González, Rivera,
Emilio, Casti, Salvador, Vélez, Riverita y Aragón.
El partido se disputó con fuerte viento de levante, según las crónicas, lo
que dificultó el juego. Pese a ello, el Racing Club Portuense se impuso por 1-0
con tanto de Salvador en el minuto 40.
• En la otra eliminatoria del torneo celebrada el 31 de julio en el campo del
Racing, el Unión F.C. portuense caerá derrotado por 2-0 frente al Juventud
Artística, con goles de Toledo y Bernal.

Llegamos a la gran final de la competición provincial organizada por el municipio
portuense, que se llevará a cabo el 21 de agosto de 1932 entre el Racing Club Portuense
y el Juventud Artística, un nuevo derby entre portuenses y puertorrealeños que en esta
ocasión, tendrá colorido rojiblanco.
El Racing resultó vencedor por 1-0.
Tal y como comentaba la prensa, “La vecina villa de Puerto Real, puede decirse
en términos vulgares, “se volcó” en El Puerto para presenciar la actuación de su equipo”.
A los diez minutos, Salvador hacía el gol que daba la victoria al conjunto
portuense, a pase de Riverita.

En esa misma noche del 21 de agosto se celebra el acto de entrega de la copa al
que asistió el presidente rojiblanco, don Bartolomé Sánchez Bela así como el capitán del
equipo, Emilio.
Este, justamente este, es uno de los momentos más importantes de lo que
llevamos de historia.
El Racing suena en toda la ciudad y la prensa local se hace eco de ello:
“Loor (elogio) al Racing:
La genuina representación hoy – pese a quien pese – del fútbol portuense, el Racing,
celebró el domingo 28 en el restaurante de la playa la conmemoración del grandioso
y merecido triunfo obtenido en el torneo balompédico organizado por la Comisión de
Fiestas de este excelentísimo Ayuntamiento.” – Revista Portuense, 1932.
El conjunto portuense se va a convertir definitivamente en el primer equipo de la
ciudad, pese a la importancia y los éxitos deportivos de los demás conjuntos de El Puerto
de Santa María.

Continúan los éxitos y fracasos
Como afirmábamos, los demás equipos portuenses continuarán con su periplo de
encuentros organizados hasta finales del año.
El 11 de septiembre, el Guadalete F.C. caerá derrotado estrepitosamente ante el
Deportivo F.C. de Puerto Real.
El mismo equipo ribereño, ganará una copa donada por el Racing al vencer al
Hispania F.C., también de El Puerto y tras un empate (1-1) en la primera eliminatoria.
El Racing Club Portuense volverá a jugar en casa el 9 de octubre de 1932 ante un
equipo gaditano, el Aurora F.C. con derrota para los racinguistas por 4-3.
Castil, junto a Salvador, volverán a ser los más destacados y es que estas dos
nuevas incorporaciones en la delantera del conjunto portuense van a dar mucho juego
hasta finales del año.

Dos grandes encuentros para cerrar un buen año
De todos los partidos que se van a celebrar entre equipos racinguistas, hay que
destacar dos fundamentalmente que van a marcar el final del año 1932:
El primero se celebró el 12 de octubre, con motivo del día de la Raza, entre el
Racing Club Portuense y el afamado conjunto gaditano del F.U.E de Medicina.
Por el cuadro portuense jugaron: Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro,
Rivera, Emilio, Alfredo, Lobo, Salvador, Castil y Caballero.
El resultado fue de empate (2-2) en uno de los encuentros más vistosos y
disputados del año.
El segundo de ellos, un intento de revancha por parte del equipo racinguista ante
otro de “los grandes” de Cádiz, el Mirandilla.
El Racing repetiría alineación, mientras que los gaditanos formarán un once con
Galán, Antonio, Juan, Mercedes, Narváez, Espinosa, Laguardia, Pérez, Pepe, Ricardo y
Oneto.
Lamentablemente para los nuestros, la revancha no sería tal y al Racing se le
volvió a atravesar el conjunto capitalino, siendo derrotado por 1-4.

Cerramos 1932, un año cargado de encuentros futbolísticos entre los que
destacará los disputados por el Racing y el Mirandilla de Cádiz.
El conjunto portuense se gana la fama en El Puerto de Santa María, cuenta con el
apoyo de la prensa, la municipalidad, los aficionados… convirtiéndose en el primer
equipo de la ciudad por encima de otros de gran solera como el Balompié F.C.
Ya ocupa su cargo el nuevo presidente, don Bartolomé Sánchez Bela, tras la
importante labor de don Genaro González Noval y la inestimable colaboración del
presidente de honor, Tomás Osborne Guezala.
Tras la fundación en 1928, año en el que el club se denominaba “Racing F.C. de El
Puerto de Santa María”, adquiere el nombre de Racing Club Portuense en 1930 y con este
nombre se va a mantener a lo largo de la década de los treinta que estamos analizando;
un Racing que está de moda y que ya tiene campo propio para celebrar sus encuentros,
en una zona muy próxima a la playa de la Puntilla.
En el siguiente capítulo, analizamos 1933, nuevo año de consolidación, de nuevos
recintos deportivos y de más resultados interesantes que iremos comentando.

REDACCIÓN: Diego Patrón Aguilera
FUENTES: Diario de Cádiz (publicaciones de 1931) // Revista Portuense (ediciones de 1931) //
puertorealcf.blogspot.com (Manuel Alegre Ramos) // “Más de medio siglo de fútbol gaditano”
(Luís Alberto Balbontín “Balpiña”)
AGRADECIMIENTOS: Hemeroteca de la Biblioteca Provincial de Cádiz.

www.eseracingoe.com

