-acogieron con entusiasmo la iniciativa de la
sociedad «Primero de Abril-FC\mento del Cabo"
.
sin más preámbulos ni condiciones por su parte,
y el equipo quedó constituido el año 1922 .
Unos días escasos de entrenamiento y el
nuevo conjunto, con el nombre de cFomento
F. C.•, se desplaza a Las Palmus contratado por
et Victoria. Dura era la prueba para un debut
airoso, y comprendiéndolo así los jóvenes jugadore s que por primera vez se enfrentaba n a un
conjunto de tanto nombre, suplieron con su
enorme entusiasmo de gente moza la técnica de
un juego perfecto, lo g rando impúnerse al temible
adversario, al que después de una labor enconadísima derrotaron por un tanto a cero, mar cado
por Domi ngo Montero al rematar de cabeza un
corner.
Grande fué la sorpresa de este triunfo, que
no se esperaba, pues las condiciones en que fué
el equipo a la vecina isla no eran para presumirlo. Después de este partido, y visto el resultado
halagüeño del equipo tinerfeño, el Marino lo in·
por castigo impuesto por la citada empresa, hiz o
v ita a ju ¿,·a r el s ig ui e nte día, perdiendo el Foque el Fomento p ensara en sacudirse el tutelaj
m ento por tr es a un o, derrota qu~ se le infligió
que sobre él p esa ba , y al efecto empezó las ges·
por e l agot a mi en to de los jugadores después de
tiones p u a c onstruir un campo de deportes en
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las condiciones reglamentarias, pues aquella si·
júb il o p or e l t r·iun fo obtenido y de un encuentro
tuación de some timiento repugnaba ya. por tanto
ju gado a to do t ren .
atropello sufrido.
de L <:1.s P a lmas , el Fomentoacepta
D e reO'reso
o
Después de infinitos desvelos por ver con
un e nc uen t ro con el T enerife , primero que jugaen realidad el propósito concebido, s
vertido
a
ciuco
por
derrotado
ndo
ie
s
z,
Cru
ba e n Santa.
pudo em~ e zar las obras del nuevo terreno d
un o, m arcad o éste p or Anto nio Torres, que de
juego, que y a en el año 1925 estab a n terminadas
u n fort ísimo tiro c ru zado d e ;de su extremo batió
ina ugurándose bajo el nombre de Campo de 1
la
en
insuperable
arde
t
a B a ud et , en aque lla
Avenida.
defe nsa del m arco .
Ya en posesión de este hermoso campo, lo
D espu és de e s tos partidos e l Fomento, bajo
d~l equipo se advierten rápidamente,
progresos
preballeroso
a
c
y
le
la di recci ón rt e s u i nca nsab
adquirieudo mayor potencia en todos los senti ·
sidente D . Mi gu el Ru eda , a quien todos los ju·
dos, pues a los juga dores se les ha infiltrad
gadores resp etab an y obedee.ía n, fué mejorando
también el entusiasmo por hacerse dignos de 1
juesu
nota bleme n t ~ , h as t!I. qu e, p erfeccionando
obra para ellos construída .
go , log ró reu ni r un co njunto que fué en todos los
De muchos encuentros importantes ha sid
mom entos .e l má s te mi~le rival del Ten erife, por
escenario el ca.mpo de la Avenida, destacand
~quell~s tiempos co nsiderado poco menos qud
de entre todos el tenido por el Fomento con l
.
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selección de Hungría, que luchó aquí con e
Foel
Jugó
que
rt1dos
a
~
los
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Muchos
nombre de Budapest, a cuyo potentisimo equip
~en to contra. el T ~ ner1fe, y todos resultaban
logró derrotar el nuestro por ~ - 1, después d
siem~re ~rr_10 c1o na11t ~ s . Y en más .dei. un encuenuna lucha enconadísima. También eu el mism
los
de
parcialidad
tro-Just1c1 a. es decirlo-la
campo se disputaron una copa en 3 partidos e
árbitros i~pid i ó q •1 e el equipo del Cabo se ano ·
Iberia y el Fomento, trofeo que fué ganado po
~ara el tnunfo, que se mer:icia por su labor
·
el último.
.
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Ante los otros equipos
tiva de la sociedad «Primero de Abril-Fornen
victorias resona nte3, dejando siempre su actuadel Cabo>, entrando a formar parte de ella ele
cíón una inm ej orable impresión y en bo ca de los
mentas que se distinguen por su entusiasmo
aficion a dos los má s cá lidos elogios.
amor al Club, organizándose entonces las pri
S u dese nv olvimiento deportivo, éujeto a !os
meras veiladas de boxeo en el susodic\lo camp
caprichos dQl propietario del único campo que
verbenas que resultaron siempre muy · anim a
y
existía en e sta capital, hasta el extremo de tener
das.
mese~
seis
durante
inactividad
la
soportar
que
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