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Resumen
Análisis histórico de la gira del equipo nacional por Andalucía y el Norte de África durante la
Guerra Civil. Primera Parte
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Historical analisys of the tour of Andalusia and Northern Africa by the national team during the Civil
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La decisión de la FIFA en noviembre de 1937 de permitir a la Federación de Fútbol instalada en el
bando rebelde la organización de partidos de carácter internacional, aunque sin darles el carácter
de oficial, llevó a esta Federación a organizar dos partidos amistosos contra Portugal. El primero
se jugó en Vigo el 28 de noviembre de 1937 y terminó con la victoria del conjunto luso por 1-2, en
lo que supuso la primera derrota en partido de selecciones con Portugal. La falta de competición
en los seleccionados, no se jugaba desde el inicio de la guerra civil, fue la principal causa
esgrimida para explicar la derrota, a pesar de que se habían jugado varios encuentros
preparatorios en Irún, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Bilbao, Santander, Valladolid, Burgos y
Ferrol.
De cara al segundo partido con Portugal, previsto en Lisboa a finales de enero, se decidió
intensificar la preparación, concentrando a los seleccionados en Sevilla y realizando una gira por
diversas localidades andaluzas.
Así el 31 de diciembre llegaban a Sevilla 15 jugadores: Inchausti (Zaragoza), Ciriaco (Madrid FC),
Quincoces (Madrid FC), Zabala (Athletic Club), Aranaz (Osasuna), Germán (Racing), Ipiña
(Athletic Madrid), Epi (Donostia), Vergara (Osasuna), Agustín (Celta), Herrerita (Oviedo FC),
Soladrero (Oviedo FC), Emilín (Oviedo FC), Vázquez (Deportivo) y Olivares (Zaragoza). Allí se les
unieron los sevillistas Eizaguirre, Campanal y Joaquín y los béticos Peral y Saro, para totalizar 20
jugadores.

2/6

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

Quien no llegó a Sevilla fue el seleccionador Amadeo García Salazar, al sufrir un grave accidente
automovilístico en las inmediaciones de Valladolid cuando se dirigía a la capital andaluza desde
Vitoria. Fue Ramón Encinas, el técnico gallego que había dirigido al Sevilla en la última campaña
liguera, quien se hizo cargo de los seleccionados.
El día 2 de enero se celebra en Cádiz el primer partido, frente al conjunto local. El encuentro,
cuyos beneficios económicos se destinan al Ejército, despierta bastante expectación y se pone en
juego un trofeo donado por la Diputación Provincial. Pero ala hora del partido “el terreno de juego
estaba convertido en una laguna. A las tres en punto de la tarde llegaron las autoridades que
tomaron asiento en la tribuna, junto al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, señor
López García, y los directivos del Cádiz FC. La hija del gobernador civil hizo el saque de honor,
siendo obsequiada con ramos de flores por Quincoces y Beguiristain, capitanes del once nacional
y del Cádiz”.
A las órdenes de Manuel Ocaña los equipos formaron así:
Equipo Nacional, con camiseta verde y pantalón negro: Eizaguirre; Ciriaco, Quincoces; Aranaz,
Germán, Ipiña; Epi, Vergara, Campanal, Herrerita y Vázquez.
Cádiz, con camiseta amarilla y pantalón azul: Inchausti; Núñez, Joaquín; Peral, Beguiristain,
Alcázar; Saro, Agustín, Torróntegui, Leoncito y Bracero.
El equipo cadista sólo alinea realmente a 2 jugadores propios (Núñez y Beguiristain), pues los
otros que juegan o pertenecen al seleccionado o acuden al partido para reforzar al conjunto local,
en los casos de Alcázar, Torróntegui, Leoncito y Bracero.
Aunque nada más iniciarse el encuentro Bracero bate a Eizaguirre, la superior calidad del
seleccionado se impone. Empata Campanal con un tiro desde fuera del área, y Vázquez hace el
segundo también con otro tiro lejano que se le escapa de las manos a Inchausti.
Antes de acabar la primera parte Epi hace el tercero y Campanal el cuarto, bajo una lluvia
torrencial.
En la segunda parte una lesión de Joaquín le obliga a abandonar, siendo sustituido por el sevillista
Félix. A la media hora del partido Campanal hace el quinto a pase de Herrerita.
Al día siguiente en el Ayuntamiento se hace entrega del trofeo donado por la Diputación Provincial.
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El jueves 6 de enero, aprovechando la festividad del día de Reyes, el equipo se desplaza a
Málagapara enfrentarse a una selección local. El campo de los Baños del Carmen aparece
exornado con toda la parafernalia propia del momento: banderas, guirnaldas patrióticas y bandas
de música que antes del partido interpretan los himnos de Falange, el Oriamendi y el Nacional,
mientras que jueces, jugadores, autoridades y público escuchan en silencio y brazo en alto.
Es de nuevo Manuel Ocaña el encargado de dirigir el encuentro, formando así los conjuntos:
Equipo Nacional, con camiseta verde y pantalón negro: Eizaguirre; Ciriaco, Quincoces; Germán,
Soladrero, Ipiña; Epi, Vergara, Campanal, Herrerita y Vázquez. Soladrero por Aranaz es la
novedad respecto al partido de Cádiz.
Selección Local, con camiseta blanquiazul y pantalón blanco: Pedrín; Chales, Zabala; Peral,
Segura, Aranaz; Inciarte, Llona, Calderón, Agustín y Ochoa. En esta ocasión son 4 los jugadores
del seleccionado (Zabala, Peral, Aranaz y Agustín) los que refuerzan al equipo local, mientras que
el resto del combinado es una amalgama de jugadores malagueños (Pedrín, Chales) con
jugadores de otros equipos.
A los 15 minutos Vergara hace el 0-1, al rematar una jugada de Campanal, empatando al poco
tiempo Agustín. Campanal marca el 1-2 en un gran tiro y a los 30 minutos de nuevo el ariete
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asturiano marca el 1-3 rematando de cabeza una jugada por la banda de Epi. Y a falta de 2
minutos para el descanso un nuevo remate cabeza de Campanal es el cuarto tanto, tras jugada
por la otra banda de Vázquez.
Al inicio de la segunda parte Saro suple a Vergara en el equipo nacional, y al poco tiempo del
reinicio Calderón hace el segundo gol del equipo local. Pero la selección impone su mayor calidad
y marca dos nuevos tantos: Saro el quinto y Campanal el sexto.
En un choque con un contrario se retira Quincoces lesionado, siendo sustituido por Joaquín. El
partido finaliza con victoria para el equipo nacional por 2-6

El domingo 9 de enero es el Stadium de Los Cármenes el marco elegido para el tercer partido de
la gira. Al igual que en los dos anteriores la recaudación obtenida irá en beneficio del Ejército, y la
prensa local se encarga de caldear el ambiente previo para que la afición responda: “Cádiz y
Málaga han dado la nota de patriotismo agotando todas las localidades, y haciendo una
recaudación brillantísima. Granada no puede ser menos en este alarde de buenos sentimientos”.
A las tres y cuarto en punto comenzó el partido, después de que dos bandas de música de
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Falange Española Tradicionalista interpretaran los correspondientes himnos, “ante el respetuoso
saludo del público y de los jugadores alineados en el campo y que terminaron con entusiásticos
vivas a España y a Franco”.
Es de nuevo el colegiado sevillano Manuel Ocaña quien dirige el encuentro formando a sus
órdenes los siguientes onces:
Equipo Nacional, con camiseta verde y pantalón negro: Eizaguirre; Ciriaco, Joaquín; Germán,
Soladrero, Aranaz; Epi, Agustín, Campanal, Herrerita y Saro.
Recreativo de Granada, con camiseta y pantalón blanco: Inchausti; Zabala, Chales; Torquemada,
Segura, Bombillar; Ochoa, Ruibal, Calderón, Sanmillán e Inciarte. El equipo granadino, además de
Inchausti y Zabala del equipo nacional fue reforzado con los malagueños Chales y Segura.
Herrerita marca el 0-1 para el combinado nacional, con el que termina la primera parte. Epi, en
jugada personal en la que burla al portero Inchausti, hace el 0-2 y una nueva jugada personal de
Epi sirve en bandeja a Campanal para que haga el tercer tanto, resultado con el que finalizó el
partido.
Después del partido los directivos del club granadino obsequiaron a la expedición con una zambra
gitana celebrada en la Escuela de Estudios Árabes.

El día 11 de enero el equipo nacional volvió a Sevilla, concentrándose en Alcalá de Guadaira,
concretamente en Oromana, donde continuaría la preparación para el partido de Lisboa.
Allí les esperaba una intensificación de los entrenamientos, dado que no tendrían que desplazarse
de forma continua como en esta primera semana de enero, y dos partidos más en Sevilla.
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