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Antonio Domínguez
Martínez

"El Corto"
Está en la mente de los villarcayeses
tras pasear el nombre de la Villa
por los campos de fútbol españoles
Crónica Merindades

J.A. Unanue

Los periódicos de Barcelona, Madrid y especialmente
Tenerife, ciudades en cuyos
equipos de fútbol de primera
división ha militado, se han
hecho eco reciente del fallecimiento del villarcayés Antonio Domínguez Martínez "El
Corto", quien aunque nacido
el 14 de septiembre de 1933
en Sotopalacios por razón de
la profesión de ferroviario de
sus padre, siempre ha enarbolado la bandera de la Villa,
máxime desde que su progenitor fuese trasladado a esta

que en 1959 militó como cedido en el Rayo Vallecano.
Jugando en el equipo colchonero, quien fuera su entrenador en este equipo, Heriberto Herrera, fichó por el Tenerife
e
inmediatamente
reclamó a Domínguez en la
búsqueda de apoyos para subir el equipo a Primera División, cosa que ocurrió después de 2 temporadas en las
que "El Corto" disputó 27 encuentros y consiguió 5 goles.
De hecho la reseña más entrañable de las que se han publicado con motivo de su fallecimiento ha sido la de los dia-

Villarcayo ha sido lugar de descanso
de Antonio Domínguez "nunca fallaba
los veranos" apunta uno de los muchos familiares con que cuenta en la
Villa, "sin dejar de lado las cacerías a
las que era muy aficionado".

Con el Español en el Bernabeu

localidad como jefe de Estación del Ferrocarril Santander-Mediterráneo. El óbito se
produjo en Gerona el 10 de
enero de este año cuando ya
había cumplido 74 años.
"El Corto" y también "La
Rata" llamado así por su baja
estatura, tenía predilección
por jugar en la banda izquierda de la delantera "lo mismo
le daba jugar de extremo que
de interior aunque era ambidiestro", señala una persona
que le conoció en profundidad.
Después de militar en equipos inferiores recaló en el Jerez Deportivo de Segunda División en la década de los 50.
En esta disciplina discurrieron 5 años ya que en 1960 se
incorporó al Atlético de Madrid por pleno derecho, ya

rios tinerfeños.
En la temporada 61/62 retorna al equipo colchonero en
el que disputa 10 partidos, pero Heriberto Herrera le sigue
los pasos y cuando el Español
le hace su entrenador Domínguez va con él y también con
el objetivo de alzar a los "periquitos" a la División de Honor.
El villarcayés disputa 12
partidos y marca un tanto al
Valladolid, además de participar en la consecución del objetivo donde coincide con Kubala, Idígoras, Maguregui,
Martínez y otros.
Tras colgar las botas después de este triunfo, en la
temporada 1963/64, Antonio
Domínguez se estableció en
la Costa Brava donde regentó
varios negocios en sociedad
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MONUMENTO NATURAL
"OJO GUAREÑA"
ACTIVIDADES MES DE MAYO
1.- ELABORACIÓN DE DOSSIER CON
LOS ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
DEL ESPACIO NATURAL
Los monitores de la Casa del Parque realizarán fotografías y recogerán documentación aportada por la población local para la elaboración de un dossier.
Lugar: Todos los pueblos del espacio
natural y alrededores.
Fecha: de enero a diciembre de 2008
2.- VISITAS GUIADAS AL VIVERO FORESTAL DE QUINTANILLA DEL REBOLLAR
Lugar de salida y llegada: Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña.
Fechas: último sábado de cada mes, por
la tarde en horario de apertura de la Casa (de 16 a 18:30 horas.).
Aforo: máximo 14 personas, previa inscripción. Gratuito.

Pereda, Domniguez y Suarez

con Heriberto Herrera.
En 1991 la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife rindió un
homenaje a los futbolistas que participaron en el ascenso de 1961, acto
en el que estuvieron presentes, Do-

mínguez, Álvaro, Villar, Tosco,
Arias, Zubillaga, Paquillo y otros.
También Villarcayo ha sido lugar
de descanso de Antonio Domínguez
"nunca fallaba los veranos" apunta
uno de los muchos familiares con

que cuenta en la Villa, "sin dejar de
lado las cacerías a las que era muy
aficionado", y por supuesto cada vez
que preparaba un viaje a su pueblo
"con su amigo y paisano cercano" el
medinés Jesús Pereda.

3.- EXPOSICIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La exposición esta compuesta por 10 paneles, 9 con fotos y una con el homenaje
a de Francisco Javier Ayala, en reconocimiento a su labor en la lucha contra el
cambio climático y a su calidad como
científico y como persona.
Exposición cedida por la Fundación Oxígeno.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: Todo el mes de Marzo
4.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS
La exposición consta de las fotografías
antiguas recogidas durante el año 2007,
gracias a la colaboración de la población
local.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: Todo el mes de Marzo
5.- DÍA DEL ÁRBOL
- Visita guiada y explicación por la Senda
del Vivero Forestal de Quintanilla del Rebollar.
- Plantación de árboles y plantas aromáticas por el exterior de la Casa del Parque.
Estas actividades serán realizadas con la
Asociación de Discapacitados Intelectuales ASAMIMER.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: miércoles, 12 de marzo de 2008
Hora: a partir de las 11 de la mañana

Gol del “Corto”

Con el Español, Kubala, Mingorance, Maguregui, Dominguez y
Martínez

6.- ELECCIÓN DE PREMIADOS DEL
CONCURSO DE DIBUJO DEL DÍA DE
LOS HUMEDALES.
Los visitantes de la Casa del Parque han
colaborado como jurado en este concurso de dibujo infantil celebrado el pasado
16 de Febrero con motivo de la celebración del Día de los Humedales.
Los creadores de los dibujos premiados
serán informados tras la realización del
escrutinio.
Lugar: Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña.
Fecha: viernes, 28 de marzo de 2008
Hora: 18 horas.
7.- TALLER DE DECORACIÓN DE VIDRIO
Desde el pasado 22 de Enero, todos los
martes de cada mes, se está desarrollando en la Casa del Parque un curso de
Decoración de Vidrio, metal, madera, etc.
El grupo de trabajo lo componen señoras
de los pueblos aledaños a la Casa.

