1933-34, RACING AMATEUR Y EL NUEVO HIMNO
El balompié en El Puerto de los años treinta (IV)
Seguimos progresando en la década de los treinta y en este capítulo abarcamos dos
años marcados por la inestabilidad política y social en nuestra zona, que se tradujo en un
papel secundario de los deportes y de todo aquello que no fuera política, disturbios y la
pobreza que comenzaba a formar parte de la vida cotidiana de muchos portuenses.
También será una etapa muy importante para el marco del vino y la supervivencia de
la actividad mercantil sobre el río Guadalete, y es que el 24 de febrero de 1933, la
compañía naviera “Anglo Spanish Line” inaugurará una nueva línea de vapores que unirá por
un tiempo El Puerto de Santa María con Londres mediante su vapor “Carterside”, para
transportar los toneles de vino de nuestra tierra.
Las huelgas generales promovidas por la CNT, los asesinatos de extremistas de
ideologías opuestas y los desgraciados sucesos de Casas Viejas marcaron este año de 1933,
en una etapa en la que Francisco Tomeu Navarro alcanzará la alcaldía de El Puerto de Santa
María, tras haberla ostentado don Francisco Cossi Ochoa.
Pero vamos a entrar en lo meramente deportivo para continuar analizando los
resultados y las curiosidades de nuestro Racing en aquellos años treinta.

Comienza la temporada deportiva el 1 de enero de 1933 con un interesante partido
que se celebró en el Campo de las Balas de la capital gaditana entre el Hércules Gadix y el
Racing Club Portuense. El resultado sería de derrota por la mínima para los portuenses (10), tanto marcado por Bejarano.
El primer once que presentó el conjunto racinguista, por entonces con el atuendo
característico y camisolas blancas, fue el formado por: Camacho, Cordones, Domínguez,
González, Ramos, Campos, Casti, Vélez, Sánchez, Rivera y Caballero.
Vamos a trasladarnos a una semana más tarde, el 8 de enero de 1933, fecha
importante para el fútbol en la localidad vecina de Jerez de la Frontera. Un nuevo estadio,
el Domecq, quedará inaugurado en la zona de Villa Mercedes con un partido atractivo entre
el España F.C. (Campeón de Andalucía) y el Xerez F.C.
No perdemos de vista a los demás equipos de El Puerto de Santa María, que van a
permanecer en el fútbol portuense un poco más de tiempo. Es el caso del Guadalete F.C.,
que el mismo día vencerá al Deportivo España de San Fernando (1-2) en la Isla de León.

El Racing Club Portuense, más allá del fútbol.
Como comentábamos en capítulos anteriores, el Racing Club Portuense no sólo se
centrará en el mundo del balompié, sino que formará parte de la vida activa y de la
sociedad portuense del momento. Organizó diferentes bailes, cenas, algunas convivencias,
incluso otro acontecimiento deportivo en este año de 1933.
El 29 de enero, concretamente, la sociedad racinguista dará un paso adelante y
promoverá la realización de una carrera ciclista por la ciudad.
Desde la rotonda de La Puntilla y por diferentes calles y avenidas de El Puerto, los
ciclistas participantes debían recorrer unos 25 kilómetros. Como premio, varios obsequios,
copas y botellas del mejor vino, todo ello expuesto en el establecimiento de tejidos de los
señores Moresco y Salvatierra, por entonces, de gran fama en la localidad.
Finalmente, el acontecimiento tendrá lugar el 5 de febrero y el vencedor de la
“Copa Racing” será don José de la Rosa “Venta”, gran conocido en el mundo de la bicicleta,
invirtiendo 44 minutos.
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De vuelta al fútbol, no olvidamos a los demás equipos de la ciudad. El Athletic F.C.
de El Puerto vencerá al Betis Balompié de Sanlúcar de Barrameda por 2-3, con dos tantos de
Riverita y uno de Salguero, el 5 de febrero.
Poco después, el 19 de febrero jugará en Sanlúcar y ante el mismo rival el Racing
Club Portuense. En esta ocasión, los porteños regresarán con derrota (3-0).
Fueron alineados: Segura, Carrera, Cordones, Genaro, Emilio, Suano, Agustín,
Caballero, Lolo, Riverita y Mancera.
Es año de inauguraciones y en San Fernando, se estrena el nuevo Campo de Deportes
de Madariaga, un domingo 2 de abril a las 16:00 horas. El partido inaugural, un San
Fernando F.C. – Betis Balompié que atraerá aficionados de toda la provincia y que fue
anunciado en prensa.
El Athletic F.C. volverá a jugar el 10 de marzo en el recién estrenado “Stadium
Domecq” de Jerez ante el Federación de Estudiantes Católicos, empatando 1-1.
Otro de los nuestros, el Unión F.C. portuense se enfrentará al Aprendices de la
Constructora (1-3).
El segundo equipo del Racing Club Portuense disputará un encuentro frente al
Destacamento de Infantería, venciendo en la Plaza del Polvorista por 5-0.
Uno de los partidos más destacados de la temporada tendrá lugar el 7 de mayo, y
enfrentarán al Racing Club Portuense con el Racing de Jerez. Se saldará con victoria para
los porteños (1-0) y destacará un espectacular Cordones, defensa durante varias temporadas
en el conjunto racinguista.
El equipo portuense alineó a: Camacho, Cordones, Lora, Suano, León, Alfredo,
Agustín, Caballero, Lolo, Riverita y Fría.
Posteriormente, el 14 del mismo mes, el cuadro porteño se probará ante el afamado
Sporting F.C. de Cádiz, con victoria y exhibición (3-1). Cordones, Alfredo y un debutante
que dará que hablar, “Chato”, harán los tres tantos.
El once estuvo formado por Camacho, Cordones, Domínguez, León, Lolo, Alfredo,
Agustín, Caballero, Chato, Barrerita y Fría.
El 21 de mayo, los racinguistas viajarán a Arcos de la Frontera para enfrentarse a la
U.D.Arcense en un campo recién inaugurado y con unas condiciones perfectas, según la
crónica de la prensa. El resultado fue de victoria por 0-2, en un partido vibrante. Camacho,
Cordones, Lolo, Genaro, Emilio, Alfredo, Agustín, Riverita, Rossi, Caballero y León
formaron el once victorioso.
También habrá fútbol en El Puerto y el Athletic F.C. se enfrentará al San Román de
Jerez de la Frontera, venciendo los porteños por 4-2.
Nos trasladamos al 11 de junio, fecha en la que el Racing Club Portuense se
enfrentará al Nacional F.C. de Cadiz, con victoria para los porteños por 2-1.
La alineación estuvo conformada por Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro, León,
Suano, Agustín, Riverita, Lolo, Barrerita y Alfredo.
Debemos hacer mención a conjuntos como el Litográfica F.C. y el Guadalete F.C.
que se mantenían con algunos amistosos por la zona.
Probablemente uno de los últimos partido destacables de la temporada de 1933 fue
el que aconteció el 18 de mayo, entre el Racing y el Aurora F.C. de Cádiz y al que asistió
numeroso público. Pese a la dificultad del choque, el equipo portuense se impuso
holgadamente por 3-0. El recién llegado delantero, “Chato”, fue protagonista.
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El once, con pocas novedades. Participaron Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro,
Chato, Alfredo, Agustín, Riverita, Romero, Lolo y Padilla.
En esta fecha se enfrentarían dos portuenses más, el República F.C. frente al
Litográfica F.C.

1934, Grandes enfrentamientos y el himno de Federico Castilla.
El año de 1934 comienza con un partido el 7 de enero, en el campo de la Draga
(Puerto Real) que enfrentará al Racing Club Portuense y al Balompié F.C. de Cádiz. El
resultado definitivo fue favorable a los intereses porteños, con victoria por 2-1 y numerosos
asistentes procedentes de El Puerto de Santa María. Emilio y Mellizo fueron los autores de
los goles.
El Racing alineó a Camacho, Lore, Domínguez, Genaro, León, Alfredo, Eusebio, Lolo,
Muñoz Seca, Emilio y Barrerita.
Varios días más tarde, el 21 de enero y en el mismo recinto deportivo de Puerto
Real, se vieron las caras la potente Gimnástica F.C. de Cádiz y el Racing Club Portuense. El
choque se saldó con una sorprendente y lograda victoria para los de la Ciudad de los Cien
Palacios, (0-2).
La prensa portuense hacía referencia al mérito del triunfo: “En terreno neutral y
ante uno de los considerados, mejores equipos. Porque ni el Mirandilla ni el San Fernando
tienen nada que envidiarle a la Gimnástica”.
Una gran línea de medios formada por Genaro, León y Alfredo facilitó la labor a los
blancos (Racing).
La Revista Portuense también se hacía eco de la cantidad de público que asistió al
partido: “Muchísimo público. Toda la afición portuense. Esa afición modesta y tenaz, digna
de mejor suerte”.
El once racinguista estuvo formado por Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro,
León, Alfredo, Eusebio, Lolo, Agustín, Mellizo y Barrerita.
El partido de “revancha amistosa” tendría lugar en el Campo de Madariaga en San
Fernando. Esta vez, la suerte fue distinta y los gaditanos lograron vencer por 3-1, dos de los
tantos de penalty. Ese 4 de febrero el Racing puso en liza a Camacho, Lore, Cordones,
Genaro, León, Alfredo, Eusebio, Lolo, Agustín, Emilio y Barrerita.

Nos apartamos del fútbol y volvemos al Racing como sociedad participativa en
El Puerto de Santa María de los años treinta.
El 11 de febrero tiene lugar un importante acto social entre dos entidades
muy bien valoradas por los portuenses: El Racing Club y la Filarmónica Portuense.
El presidente del club, don José del Cuvillo, conocido entre sus muchachos
como “Pepe Cuvillo”, impuso una corbata rojiblanca con la insignia del club a la
bandera de la asociación musical.
“Roja de pasión y blanca de fe”. Con esas palabras hizo referencia el
presidente al escudo y la bandera de su equipo racinguista.
A su vez, el presidente de la Filarmónica Portuense, don José Luis Hernández
concedió una banda que rezaba el eslogan de “La Filarmónica Portuense al Racing
Club”.
Además, para dotar de más interés al acto y como un detalle por parte de la
entidad musical, Federico Castilla entregó al presidente del Racing Club Portuense
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una composición de la que era autor, titulada “La Marcha del Racing”, dedicada
precisamente a la presidencia y a los socios del club.
Durante el resto del acto de imposición sonó la pieza, que fue cantada por
todos los integrantes de la directiva, entre ellos don Antonio Torres Santiago,
Secretario General desde 1932 y que lo será durante muchos años, a excepción de
1936 cuando ocupó el cargo de presidente.
La letra se mantiene a día de hoy:
‘‘Racing Club, Racing Club Portuense

del deporte es el rey del balón
que hace a todos luchar compañeros
bajo el más noble blasón.
Y al cantar su marcha unidos,
se hace fuerte nuestra voz,
y es que el ritmo marcial de sus notas
llega a nuestro Corazón.
Marchemos siempre unidos,
juguemos diligentes,
que sea nuestro partido
el que más tantos cuente.
Marchemos animosos,
con fuerza en nuestro chut,
que todos digan ¡Viva el Racing!
porque ha ganado nuestro Club.’’
Ya el 25 de marzo, después de unas cuantas semanas sin tener noticias de
encuentros futbolísticos, se reanuda la información con un partido disputado por el Racing
Club Portuense y la Unión Deportiva de Cádiz. El resultado fue positivo para los
racinguistas, con victoria por 2-1.
Participaron Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro, León, Alfredo, Eusebio, Lolo,
Agustín, Ferrer y Suano.
El 1 de abril se juega otro partido, esta vez entre el Racing Club Portuense y el
Esperanza F.C. de Cádiz, un viejo conocido al que ya se le tenían ciertas “ganas” tras la
Copa Durán, de carácter provincial en la que se enfrentaron ambos conjuntos con
anterioridad.
Para este encuentro vuelve a aparecer el jugador portuense, Dols.
La delantera estuvo soberbia mediante Lolo y Barrerita. Fruto de ello, la goleada por
4-1 para los porteños.
Jugaron:
Camacho, Cordones, Domínguez, Suano, León, Alfredo, Eusebio, Lolo, Agustín,
Barrerita y Dols.

Los intensos temporales que tuvieron lugar en la primavera de 1934, concretamente
en el mes de abril, impidieron que se pudiera utilizar los terrenos del Racing Club
Portuense, ubicados en la antigua Avenida Eduardo Dato.
Así, tal y como viene reflejado en los periódicos de la época, “La directiva del
Racing comenzó a gestionar diversos desplazamientos para enfrentar al once portuense con
los mejores equipos no federados de la provincia”.
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De todos ellos, el más destacado fue el que se celebró el 4 de abril en el “Stadium
Domecq” ante el Xerez B, otro equipo amateur que por entonces gozaba de cierto prestigio
en la zona. El conjunto racinguista venció por 0-5 “ante un Jerez amateur, pero repleto de
jugadores de valía como Padilla, Manolín, Casares, Andrade y Rubio.

En ese encuentro se volvió a ver el
liderazgo de Cordones y el potencial
defensivo, con un gran Domínguez.
El cuadro porteño alineó a Camacho,
Cordones,
Domínguez,
Genarito,
Enrique, Suano, Eusebio, Barrerita,
Agustín, Lolo y Dols.

El futbol portuense cerrará abril de 1934 con dos encuentros el día 22 del mismo
mes. Uno de ellos enfrentará al Estampilla F.C. de Jerez de la Frontera con el República
F.C. de El Puerto. El otro, un Juventud Deportiva de Puerto Real – Unión F.C. de El Puerto
de Santa María, que resultaría con victoria para los puertorrealeños (1-0).
Sin dudas, uno de los encuentros más atractivos de la temporada tendrá lugar el 6 de
mayo de 1934 y no precisamente en nuestra ciudad, sino en el Campo de deportes de
Madariaga (San Fernando). En él se enfrentaron el Racing Club Portuense y el Cádiz S.C., un
equipo gaditano amateur muy afamado y de los más valorados en la provincia por aquella
época junto al Mirandilla, este profesional.
Así lo comentaba la prensa:
“En el Cádiz, el mejor de los equipos no federados, juega Espinosa de los Monteros
(Trece), que mantendrá un duelo con Camacho”(meta del Racing).
El resultado definitivo fue
de 3-4 para los gaditanos.
La prensa afirmaba que “El
once racinguista se cubrió de
gloria a pesar de la derrota por la
mínima diferencia, y es que
derrotas como las del domingo en
las difíciles circunstancias, se
convierten en flores del ideal
para el banderín rojo y blanco del
romántico Club, orgullo y honor
de EL Puerto de Santa María”.
De ese interesante partido
hemos
podido
rescatar
las
alineaciones por parte de ambos
conjuntos:
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R.C.Portuense: Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro, Alfredo, Suano, Ortega,
Barrerita, Agustín, Lolo y Dols.
Cádiz S.C: García, Lucio, Juan, Rivas, Paillo, Lebrero, Treviño, Santiago, Trece,
Paco y Torredeflot.
Lolo y Barrerita formaron la delantera del Racing, con una línea central en la que
participaron Genaro, Alfredo y Suano.

Vamos a trasladarnos a mediados de mayo, fechas en las que el Racing se volverá a
enfrentar a otro conjunto jerezano, el Federación de Estudiantes Católicos, ganando
nuevamente por goleada (0-4) en el “Stadium Domecq”.
En este tiempo habrá que destacar la desaparición de dos escuadras amateur del
fútbol gaditano, el Hércules y el Iberia F.C.
El 20 de mayo se volverá a disputar un encuentro en el campo del Racing Club, tras
los temporales de abril. El equipo racinguista jugará frente al Club Mariano de la capital
gaditana, un conjunto reforzado por varios grupos de futbolistas de Cádiz.
El resultado volvió a ser de goleada para los locales por 6-3.

Los portuenses alinearon a Camacho, Lore, Cordones, Genaro, León, Suano, Ortega,
Barrera, Alfredo, Emilio y Dols.

El Guadalete F.C, un infantil decano en la ciudad.
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Probablemente, el primer equipo de fútbol infantil con cierto renombre en El Puerto
de Santa María. En capítulos anteriores hemos ido siguiendo su evolución junto a otras
escuadras porteñas como las del Racing, el Athletic F.C. o la Unión F.C.
En 1934, don Eduardo Ruiz Golluri, hombre de política en la ciudad, ostentaba el
cargo de presidente de la entidad.
Hemos podido reproducir un once característico de aquella temporada, formado por
Piqui, Caraballo, Atienza, Pellicer, Ruffini, Cárave, Rafael, Nono, Barrera, A.Torres y
Rimada.
El 3 de junio de 1934 se enfrentará al Hércules F.C., con motivo de la festividad del
Corpus Christi (2-1). También jugará el 17 del mismo mes ante el Politécnica (3-3).

La revancha que no pudo ser, ante el Cádiz S.C.
El mismo 3 de junio, los racinguistas intentarán “devolvérsela” a los gaditanos del
Cádiz S.C. en los terrenos de la Avenida Eduardo Dato.
El Racing Club estrenará nueva equipación, formada por camisola roja y pantalón
blanco y donada por el gran protector de la entidad portuense, don Mariano López Muñoz.
El resultado no fue nada bueno, con derrota por 1-4 y por tanto, la revancha no fue
posible.
Por parte de los gaditanos, jugaron García, Cruz I, Lucio, Rivas, Paillo, Antonioni,
Treviño, Baone, Cano y Cruz II.
Los porteños presentaron de inicio a Camacho, Cordones, Domínguez, Genaro, León,
Suano, Ortega, Lolo, Alfredo, Emilio y Dols.

Partido de homenaje a un socio racinguista.
Ya por entonces, en el siglo pasado, el fútbol comenzaba a servir para otros fines
más amplios que lo que podría ser el simple ocio y la diversión.
Manuel Carrillo, ex jugador y socio del Racing Club Portuense en aquellas fechas, se
encontraba enfermo y en un momento de extrema dificultad. La directiva se hizo eco de
ello y junto al equipo, organizó un amistoso entre los racinguistas y el Nacional F.C. de
Cádiz un 10 de junio.
El resultado definitivo fue de empate (1-1) y la recaudación ascendió a 38,10 pesetas
en venta de sillas.
Un dato curioso de la época es que un equipo que se desplazaba desde Cádiz,
generaba un gasto aproximado de 30 pesetas por partido.

El torneo 3 Cepas
A instancias de la directiva del Xerez C.F, el Racing Club Portuense formó parte del
torneo jerezano que comenzaría el 16 de junio en el “Stadium Domecq”.
En juego, una copa de plata a disputar entre los ocho equipos que se inscribieron:
R.C.Portuense, San Román F.C. (Jerez de la Frontera), Racing Club de Jerez, Hércules,
Sparta, Estampilla Americana, Nacional F.C. y C.D.La Ina.
Se trató de un sistema de eliminatorias. La primera tuvo lugar el 17 de junio entre el
Racing Club Portuense y los jerezanos del San Román. El resultado fue de victoria
racinguista por 1-3, con la consiguiente felicitación de la prensa de la ciudad de Jerez.
Desconocemos el resultado final de las eliminatorias, aunque sí el de una copa que
se disputó el mismo día que la primera eliminatoria en la que participó nuestro Racing, un
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17 de junio de 1934. Se trata de un gran partido que se celebró en Domecq entre el Xerez
F.C y el Mirandilla de Cádiz, los dos equipos profesionales de mayor entidad en la provincia.
Finalizó con 1-1, un encuentro vibrante y disputado, no exento de violencia.

En pleno verano de 1934 finalizamos el análisis de esta etapa, por falta de
más datos probablemente debido a la inestabilidad política que se vivía en el país y
también a la escasa relevancia que tendrían los amistosos que enfrentarían a los
equipos portuenses.
Cerramos capítulo con un Racing Club Portuense no profesionalizado, gozando
de un recinto relativamente nuevo y de prestigio en la Ciudad de los Cien Palacios.
Se enfrentará a otros equipos amateurs de la provincia, irguiéndose como uno
de los más potentes y fuertes de la zona.
Un Racing que estrenará himno, el compuesto por Federico Castilla y cantado
por la Filarmónica Portuense, presentado el 11 de febrero.
Siguen vivos en la ciudad otros conjuntos de menor importancia como el
Athletic F.C., el Unión F.C., o el República F.C., además del infantil (Guadalete
F.C.).
También 1934 dio para grandes partidos. Los racinguistas tuvieron la
oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores futbolistas (según los diferentes
medios de la época, tanto gaditanos como foráneos) de toda la provincia durante
aquel siglo, Espinosa de los Monteros (“El Trece”), que militó en el Cádiz Sport
Club, en el San Fernando y que formó parte de la escuela sevillana.
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