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En un período de grandes inquietudes sociales, culturales, recreativas y deportivas,
como fue la II República Española, el importante núcleo de población de Charco del Pino,
perteneciente al municipio de Granadilla de Abona, no pudo estar ajeno a dicha circunstancia.
Por ello, llegó a contar con cuatro casinos, situados en los lugares de dicho pueblo que les
daban nombre: “Bailadero”, “Era Alta”, “El Mantillo” y “Chiñama”. También existían dos
orquestas de baile, “Llanito” y “Vistita”, y una agrupación de cuerdas en la sociedad
“Bailadero”1. Además, esta localidad contaba con varios equipos de fútbol, a los que vamos a
dedicar el presente artículo.
De momento no sabemos con certeza cuando se fundó el primer equipo de fútbol de
Charco del Pino, pues no hemos encontrado ninguna referencia sobre ello. Lo cierto es que en
los dos últimos años de la II República contaba por lo menos con cinco equipos aficionados,
de otros tantos sectores del pueblo, denominados: “Jurada”, “Era Alta”, “Chiñama”, “Llanito”
y “Guardapolvo”; pero, desgraciadamente, no conocemos la alineación de ninguno de ellos.
Este pueblo también contaba, por lo menos, con dos campos de fútbol, uno habilitado en El
Bailadero y otro en El Barrero, donde aquellos jugaban.

Charco del Pino contó en su extensa superficie con cinco equipos de fútbol durante la II República,
repartidos por otros tantos sectores del pueblo.
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Sobre estas sociedades puede verse otro artículo en este mismo blog: “Los bailes en casas particulares
y la proliferación de casinos en Charco del Pino (Granadilla de Abona) durante la II República Española”.
blog.octaviordelgado.es, 14 de febrero de 2017.
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LOS CINCO EQUIPOS DE FÚTBOL DE CHARCO DEL PINO
La primera referencia que conocemos sobre este tema se remonta al 25 de diciembre
de 1935, fecha en la que se celebró un partido en el campo del fútbol de El Bailadero entre los
equipos locales “Jurada” y “Era Alta”, como recogió tres días después el corresponsal del
diario Hoy en Charco del Pino: “A las tres de la tarde del día 25 se celebró en el campo del
Bailadero un encuentro de fútbol entre los equipos locales Jurada y Era Alta. / Antes de dar
comienzo al partido tuvo lugar en el propio campo una carrera de sortijas en bicicleta”2.
Solo un mes más tarde, el 19 de enero de 1936, se celebró otro encuentro en el mismo
pueblo, pero en el campo de El Barrero y entre otros dos equipos locales, “Chiñama” y
“Llanito”, según informó el mismo corresponsal el 26 de dicho mes: “A las tres de la tarde
del próximo pasado domingo se celebró en el campo El Barreo [sic], de este pueblo, un
interesante partido de fútbol entre los equipos locales Chiñama y Llanito, resultando
vencedor este último, por el elevado tanteo de nueve a cinco”3.
El domingo 12 de abril de ese último año se celebró un nuevo partido entre el “Jurada”
y otro equipo de la comarca, como adelantó el corresponsal de La Prensa en dicha localidad
el día anterior: “El próximo domingo, día 12, tendrá lugar un interesante encuentro de fútbol
entre el «Jurada», de esta localidad, y otro equipo de la comarca”4. El mismo corresponsal
dio a conocer el mismo día del encuentro el nombre de los dos equipos que iban a competir
por primera vez, “Jurada” y “Guardapolvo”: “A las 3 de la tarde de hoy se celebrará en el
campo del Bailadero un encuentro de fútbol entre los equipos locales «Jurada» y
«Guardapolvo». / Es de esperar que el público preste su cooperación a dicha espectáculo por
ser la primera vez que ambos equipos miden sus fuerzas”.

Los equipos de fútbol estaban repartidos por los distintos sectores de este importante
núcleo de población, tanto en la zona alta como en la media y la baja.
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FINAL DE ESA ÉPOCA DE ESPLENDOR FUTBOLÍSTICO CON EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL
Esa es la última referencia que, por el momento, hemos localizado de los numerosos
equipos de fútbol con que contó Charco del Pino en esa época. Llama la atención que no se
publicase ninguna referencia sobre partidos disputados entre alguno de los equipos de este
pueblo y de los inmediatos núcleos de Granadilla de Abona y Vilaflor de Chasna, donde
sabemos que por entonces existía más de uno.
Desgraciadamente, con el golpe de estado que inició la Guerra Civil Española, el 18 de
julio de 1936, se suspendieron todas las actividades sociales, culturales, recreativas y
deportivas, siendo movilizados la mayoría de los jóvenes que conformaban tanto los casinos
como los equipos de fútbol, con lo que se interrumpió durante muchos años la práctica de este
deporte de forma más o menos organizada.
Como curiosidad, en los programas de las fiestas de dicho pueblo en honor de San
Luis, publicados en la prensa entre 1931 y 1935, no se incluyó ningún partido de fútbol,
aunque sí algún encuentro ocasional de lucha canaria5, pero es muy probable que sí se
celebrasen; y en 1936 se suspendieron los actos populares de las fiestas de 1936, a causa del
comienzo de la Guerra Civil. De esas fiestas nos ocuparemos en otra ocasión.

El sector de Chiñama también contó con un equipo de fútbol en la II República.
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