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VIDAS DE DEPORTISTAS CXLIX 

Antonio Quintana 
Sáenz 

JOSÉ MÁRQUEZ U. 

Nace en Teguise el 24 de 
mayo de 1924 y sus primeros 
contactos con el fútbol se produ
cen en el llano de La Mareta. Fue 
el cura majorero José Fajardo 
Morales quien compraba las pe
lotas y organizaba los equipos; 
los chicos que jugaban con Anto
nio eran entre otros; Marcos, José 
Padrón y los hermanos Carlos, 
Pepe y Juan Reguera. 

La afición de Antonio Quinta
na al fútbol nace desde su tierna 
infancia e incluso recuerda cómo 
su padre le pegaba alguna que 
otra torta porque estaba siempre 
jugando al fútbol mientras dejaba 
los estudios de lado. Más tarde, 
cumplidos los 12 años, su familia 
se traslada a vivir a Arrecife, em
pieza a estudiar en el instituto de 
las cuatro esquinas y continúa ju
gando con sus compañeros en el 
callejón liso y en otros llanos de 
la capital. 

Alrededor de 1941, se crean 
en Arrecife los equipos menores 
del Torcusa, Rayo Azul, Hércules 
e Iberia que eran complemento de 
los equipos militares. Antonio y 
su hermano Manolo juegan en el 
Torcusa donde tenían de entrena
dor a Manolo Camejo (padre). 

En 1944, es uno de los pri
meros en estampar su firma 
como jugador del recién crea
do equipo C.D. Torrelavega y 
además de ser, en aquel mo
mento, el socio fundador nú
mero cuatro, le precedían su 
primer presidente, Nicolás 
Martín, Miguel Medina y San
tiago Suárez. Como curiosi
dad, comentaremos que estos 
tres señores socios ya han fa
llecido por lo cual, Antonio 
Quintana es actualmente el so
cio número uno del C.D. To
rrelavega. 

En la primera temporada, 
el club no anda bien y acaba 
en el último puesto con Ma
nuel Rosa como entrenador. Ya 
en la siguiente temporada con 
Mateo Cabrera, obtienen el 
primer puesto en la Liga. Ese 
mismo año, ingresa en el cuar
tel en Arrecife estando al man
do del batallón el Teniente Co
ronel Román Villaverde, un 
hombre de orden que puso dis
ciplina en el cuartel. 

Antonio Quintana juega en el 
C.D. Torrelavega hasta la tempo
rada 1948/49 en la que decide re
tirarse ;̂ en esa misma campaña, 
es además directivo de! club con 
Domingo Lorenzo García de Pre
sidente. 

Quintana logró tres cam
peonatos de liga en las tempo
radas 1944/45, 47/48 y 48/49 
y su puesto en el equipo era de 
delantero centro goleador, 
oportunista y que tenía un 

buen toque de balón con la de
recha. Los compañeros con los 
que más se entendía- eran los 
interiores Rafael Padrón y 
Emiliano Hernández. En los 
años 60 y una vez retirado 
como jugador, siempre estuvo 
vinculado al club ya que fue 
Vicepresidente con las directi
vas de Juan Rosa y José Suá
rez. 

Como anécdotas, Antonio 
Quintana recuerda aquel 18 de 
mayo de 1945 que jugó en la 
Selección de Lanzarote; se en
frentó a un equipo de las fuer
zas expedicionarias que se 
despedían de esta plaza y en 
ese partido, según nos cuenta, 
el dominio correspondió total
mente al equipo militar pero 
en una jugada aislada. Moreno 
Felipe se escapó, corrió la 
banda y centró el balón para 
que Antonio Quintana remata
ra a gol lo que les dio el triun
fo. 

En octubre de 1947, el 
C.D. Torrelavega vence por 4-
3 al C.D. Lanzarote en un en
cuentro movido y de buen fút
bol por ambas partes; según 
las crónicas de entonces, An
tonio Quintana fue uno de los 
hombres destacados ya que 
con su oportunismo y facilidad 
de descolocación, logró tres 
tantos para su equipo. 

Al mes siguiente, en no
viembre, el C.D. Torrelavega 
vence por 4-2 al C.D. Arreci
fe; en esta temporada, el club 
blanco poseía un gran equipo 
lo que le sirvió para quedar 

Antonio Quintana con Jaime Morales, Alcalde de Arrecife, y el Catedrático de Historia Francisco Morales Padrón (añosJO)^ 
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Ficha federativa de Antonio Quintana en el C.D. Torrelavega (1944). 
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Viejai glorías del C.D. Torrelavega (años 50): Desconocido, .Santiago Alemán, utut itiano González, Antonio Qmiii'uta y Cipriano Tavío (de pie). 
Martín, Manolo Bravo y Juan Rosa (agachados): acontado con el balón: l'edro Rodríguez. 

Matoso, Pepe Pérez, foco 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


