
Historia del Club Deportivo San Andrés

La historia del Club Deportivo San Andrés para su comprensión
cronológica, puede dividirse en dos épocas: la época no documentada,
que comprende dos periodos: el periodo como equipo aficionado que va
desde los años 1915 al 1929 y la segunda como equipo federado  que va
del año 1930 al 1936 y la segunda época, ya documentada, que se inicia a
partir del año 1940 y que llega hasta la actualidad.

Cuentan que cesó la actividad deportiva en los años 1936 y 1940 dada las
circunstancias que vivía el País, pues éste se encontraba inmerso en plena
guerra civil española.

Al no existir antecedentes de esta primera época ( 1915-1936 ) ni en los
archivos del Club, ni en otros organismos, se trató de reconstruir esos
gloriosos años sin grandes pretensiones y conscientes de posibles errores
de ajuste, desde la admirable memoria de uno de los socios veteranos del
club deportivo San Andrés D. Hilario Cabrera Domínguez (1912-2012).

Del Periodo como aficionado se guardan los siguientes recuerdos:

Su Uniforme era Camiseta Roja con cuello y puños de color verde y el
pantalón era azul.
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La denominación del Club era El San Andrés.

Los campos de futbol donde jugaban eran La Arenada y Traslarena.
Su primer presidente fue Don Bernardo Delgado Rodríguez.
Y contaba con una plantilla de lujo

Porteros:
Vicente Gómez Rivero

Teteo Ortega Hernández.

Jugadores:
Manuel Castilla Morales
Enrique Torres Martín

Ruperto Hernández Fuentes
Prudencio Martín González

Francisco Fernández Alberto
Manuel Acuña Arzola
Antonio Martín Rivero

Juan Rivero Baute
Victor Marrero Gariñan
Andrés Núñez González

Gumersindo Cabrera Morales, Sindo.

Los Equipos Rivales de ese entonces eran:
El Fomento
El Nápoles
El Oriente

El Punta del Hidalgo

Siendo los equipos locales rivales
El Marino y el Santa Lucía.

Los campos de futbol en San Andrés pasaron por muchos avatares y
peripecias. En este periodo (1915-1929) existían ya dos campos bien
delimitados en superficie y delimitaciones. Uno de ellos se encontraba
situado en La Arenada ( explanada frente al campo actual), y se utilizaba
preferentemente para los entrenamientos de los equipos locales; el otro,
contiguo al anterior y en línea de playa, en el lugar conocido por
Traslarena, se reservaba para los partidos organizados.
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Pero los continuos problemas con los arrendatarios y propietarios de
aquellos terrenos, la construcción de la carretera de Igueste y las
excavaciones realizadas en la extracción de arena, motivaron
prácticamente su inutilización para partidos oficiales durante el periodo
1930 a 1939.

A finales del año 1939 se consigue un acuerdo con arrendatarios y
propietarios y se ultima el relleno y allanamiento del situado en
Traslarena, que fue inaugurado como campo oficial del Club Deportivo
San Andrés en la temporada 40/41, siendo Presidente Don Jerónimo
Martín González.

Diez años más tarde, el 16 de Febrero de 1951, y actuando como
Presidente del Club Don José Avelino Yanes Marrero, los terrenos del
actual campo de futbol pasan a ser propiedad del Club Deportivo San
Andrés.

La Construcción de las casetas vestuarios, los muros de cerramiento y las
gradas, es materia de otra larga y sacrificada historia.

En este paréntesis de la época no documentada, contaba San  Andrés con
tres equipos de aficionados y que eran El San Andrés, El Marino y El Santa
Lucía. En los primeros años sus actuaciones se circunscribían a nuestro
ámbito local con enfrentamientos entre ellos, en un ambiente de máxima
rivalidad. Pero llegados los años 20, de los tres equipos, es el San Andrés
el que inicia proyección exterior, con motivo de las fiestas del Carmen,
San Andrés y Santa Lucía, concertando torneos y encuentros, de ida y
vuelta, con equipos representativos de otras zonas como El Fomento, del
barrio de los Llanos, El Oriente, de los Lavaderos, El Nápoles, del barrio
de Buenos Aires y el Punta Hidalgo, convirtiéndose aquél, por su bien
ganado prestigio, en el equipo más genuino y representativo de San
Andrés como pueblo.

Ante este liderazgo, El Marino marcó su futuro como equipo de adultos,
participando en muchas ocasiones en torneos de aficionados, con
bastante éxito. El Santa Lucía rejuveneció su plantilla y, junto con otros
equipos de chiquillos de posterior creación, garantizaron la continuidad
generacional del San Andrés para las siguientes épocas.
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Del periodo federado entre los años 1930 y 1936 se tienen los siguientes
datos:

La entidad matriz se constituyó como Sociedad de Recreo y Deportes.
Su cede social estaba en Calle las Adelfas número 4, y su Presidente fue
Don Moisés Cova Hernández. El Delegado de deportes fue Don José
Delgado Hernández y el nombre del equipo era San Andrés. Aún no había
campo oficial.

La Plantilla en aquel entones estaba formada por:

Porteros:
Francisco Acuña Franquis
Aquilino Morales Martín

Jugadores:
Juan Rivero Castilla
Elías Rivero Castilla

Sebastián Rivero Castilla
Asencio Baute Curbelo
Juan de la Rosa Martín

Ángel Hernández Fuentes Angelito
Francisco Melián Rodríguez
Manuel Rodríguez Martín
Jerónimo Martín González
Gabriel Rodríguez González

Domingo Bolaños
Avelino Delgado Gariñan

Juan Hernández Fuentes El Nene
Aquilino Curbelo Vivas
Guillermo Baute Vera

Los equipos rivales entre otros fueron:
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El Moderno
El Luchador
El Nápoles

El Salamanca
El Oriente

En el año 1930 encontramos al San Andrés encuadrado como sección
deportiva de la Sociedad de Recreo y Deportes de San Andrés y federado
en la Tinerfeña de Futbol en segunda categoría regional.

El San Andrés en este periodo ( 1930-1936) atraviesa una crisis
generalizada: carencia de infraestructura para competir en segunda
regional y falta de recursos económicos para afrontar la situación
deportiva.

Se dijo ya que los viejos campos de futbol a principios de este periodo
(1930) quedaron prácticamente inutilizados para jugar partidos oficiales,
con motivo de la construcción de la carretera de Igüeste y especialmente,
por las intensas labores en la extracción de su arena, situación que se
prolongó hasta finales del año 1939.

Antes estas adversas circunstancias, el San Andrés se ve obligado a jugar
sus encuentros oficiales en campos de Santa Cruz. Se utiliza normalmente
el del Fomento ( ya en primera regional ) y en otras ocasiones, el viejo
campo del Tenerife. Para los entrenamientos se acondicionaron pequeños
campos en los terrenos de la Arenada y Traslarena y ocasionalmente, en
el barranco de Cercado, a la altura del puente.

Sobre las camisetas.

La agobiante situación económica por la que atravesaba la Sociedad, no
permitió que el San Andrés pudiera lucir en ese periodo de su historia, la
tradicional camiseta roja. Con el dinero de las recolectas se consiguió
comprar pantalones azules, pero no así las camisetas deportivas, por lo
que se compraron las más baratas del mercado: blancas de vestir y de
media manga.
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Periodo 1936-1939

En el año 1936, el San Andrés continuaba adscrito cono sección deportiva,
a la sociedad de recreo y Deportes de la calle de las Adelfas, presidida por
Don Moisés Cova Hernández, que a la sazón era concejal del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un partido de matiz
Republicano. Llegado que fue el 18 de Julio de 1936, ipso facto y por
razones obvias, la Sociedad fue clausurada y sus actividades lúdico
deportivas prohibidas por las nuevas autoridades civiles, hasta nueva
orden. Los archivos y registros desaparecen y los jugadores cambian
vestimenta deportiva por otras más asfixiante.

Época documentada 1940

Terminada la contienda civil, los entusiastas aficionados eligen una
comisión que persigue dos objetivos inmediatos y paralelos: el relleno del
campo Traslarena y la legalización del San Andrés como Sociedad
Deportiva.
El campo de fútbol no sólo se encontraba en pésimas condiciones como
consecuencia de la extracción de la arena, sino que la comisión se
encuentra con un obstáculo añadido, a primera vista insalvable: el trazado
inicial de la carretera de Igüeste que bordeaba la batería militar y que
inutilizaba a posteriori cualquier trabajo de mejora realizada en él.

Pero, no obstante, las negociaciones llevadas a cobo con las autoridades
militares permitieron el trazado actual, con la condición de que la
guarnición de la batería pudiese realizar en el campo sus ejercicios
militares, curiosidad que llegó hasta los años sesenta.

Salvado este obstáculo, comienzan las labores de relleno, en las que
participan aficionados y vecinos, destacando la colaboración de Juan
Rivero y Pancho Rodríguez con sus camiones.
Mientras, en la vertiente burocrática, la comisión presidida por Don
Jerónimo Martín González consigue, el 22 de Mayo de 1940, legalizar la
situación del San Andrés ante las autoridades civiles y federativas.

Y así fue como el viejo San Andrés de los años veinte, de camisa roja y
pantalón azul, se refunda y actualiza en la época de los cuarenta como
sociedad deportiva, con la denominación de Club Deportivo San Andrés –
los estatutos originales figuran en las vitrinas del club – iniciando en la
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temporada 40/41, en segunda categoría regional, la histórica trayectoria
que llega hasta nuestros días.

Una formación de lujo en los inicios de los años cuarenta fue la formada
por:
Pedrero, Calele, Benito, Potin, Rosendo, Hernández, Vicente.
El Nene, Aquilino, Cristobal y Antonio.

Calele:

Fue el primer jugador que fue observado por ojeadores profesionales y
que salió del C.D. san Andrés para ser fichado por el Real Betis, de primera
división, con Calele, comienza la proyección hacia el exterior de la cantera
del C.D. san Andrés.


