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Fútbol en Cangas 

 

Como es bien sabido por todos, en los barrios del Señal y Costal siempre hubo buenos 
jugadores y en todas las épocas se disputaban unos buenos encuentros amistosos o competitivos 
entre barrios. 

En la época media del deporte en Cangas, se pueden apreciar la gran variedad de Clubs 
amateurs, cuyos jugadores pasarían a incrementar la plantilla del Alondras. 

El escenario de los encuentros se desarrollaba en el campo Massó y los equipos 
competitivos eran: El Gaviota, Pequeño Alondras, Salgueirón, Acción Católica, Frente Juventudes, 
Balea, Anduriña, Morrazo y otros. Esta afición se fue perdiendo poco a poco hasta que los torneos 
de futbito fueron reemplazando a los antes mencionados. 

Si nos remontamos a épocas posteriores tenemos equipos como, El Cangas, F.C., El Unión, 
F.C., Numancia, Sierra Morena, Morrazo, Sisi, F.C. y Yoyo, F.C. Las alineaciones de estos dos 
últimos equipos son las que mostramos a continuación: Santiago González, José Mª Mariño. 
Agustín Sanjuán, Manolo Fernández, M. Araújo, Narciso, José Molanes, la madrina Juanita Romay, 
José Oliveira González, Jesús Campos, José Carrera, José Tievo, Manuel García, Saturno y otros. 

Otro equipo era el Cangas, F.C. que en 1916 jugaba en Rodeira un partido amistoso contra 
el Club Unión de Corujo, que al final vencieron los primeros. Al término del encuentro, los de 
Corujo fueron acompañados hasta el muelle de Cangas donde regresaron a Vigo. Hacía poco que 
estaba inaugurado el servicio de correos de Vigo a Cangas y con tal motivo eran más frecuentes las 
travesías por la ría. Después de este triunfo, la Sociedad de Fútbol se reunió y entre otras cosas 
tomó el acuerdo de nombrar presidente a D. Román Graña y 1er Capitán a D. Lucio Mogrobejo. 

De este equipo CANGAS, F.C. y de algunos otros nació el ALONDRAS, F. C.  

Como explica el Sr. Lago Bastos en el libro “Alondras, F. C.”, se debe el nombre 
“ALONDRAS” a una disputa de un partido entre los veteranos y los jóvenes. 

El Alondras, tuvo que pasar sus dificultades para poder seguir jugando sin tener un terreno 
propio. Fue en 1929 cuando el Alondras inaugura su primer campo de fútbol en el barrio de San 
Roque lo que hoy se le llama Tobal, o conocido entre nuestra juventud como el “campiño de San 
Andrés”. 

Como toda Sociedad bien constituida, poseía un reglamento social “Sociedad Deportiva 
Alondras. F. C. de Cangas”. Básicamente la actividad principal era el fútbol. 

Poco a poco fue cosechando éxitos futbolísticos participando en competiciones regionales. 
Las que más interés despertaban entre los de Cangas, eran los encuentros entre pueblos vecinos, 
tales como Bueu, Beluso, Moaña, Meira, Domayo, etc., etc. 

A mediados del año 29 el Alondras se inscribe en el primer campeonato oficial en la 
categoría regional de serie C. En la temporada 1930-31, el Alondras participa en el campeonato de 
la serie B. 

El bienio 31-32, fueron años negros para el fútbol en Cangas. La tragedia marítima de la 
lancha motor Dolores y Azaña; así como la marcha de sus mejores hombres (jugadores) a equipos 
como el Celta, Atlético de Madrid, etc. De esta manera el Alondras, terminó poco más o menos 
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que extinguiéndose. Algunos militaban en equipos de barrios o se asociaban a otros que ya 
existían, pero de menor arraigo deportivo. 

El ALONDRAS actual, o sea de la 2ª. etapa nace en el año 1951 bajo la presidencia de D. 
Luis González Rodríguez. En este renacimiento, tampoco el Alondras, F. C. dispone de campo 
propio. Gracias a la empresa Massó Hermanos, el equipo pudo continuar su marcha y disputar 
encuentros con otros clubs. 

Poco a poco fueron sucediendo competiciones y se ascendió de categoría futbolística. 

La primera alegría que recibió el aficionado Alondrista fue, el ascenso a Serie A en el año 
1957. 

La primera categoría nacional en 3ª. se adquiere en el año 1961. 

La urgencia dada por la empresa Massó Hnos. al Alondras para que desalojase el “Campo 
Massó” constituye un reto para que el Sr. Velloso, juntamente con unos buenos colaboradores, 
hacen realidad lo que hoy es un orgullo para el pueblo de Cangas: conseguir que el Alondras tenga 
su campo propio “CAMPO DEL MORRAZO”. 

Era el día de San José de 1971 y el Alondras abría sus puertas por primera vez a sus socios y 
simpatizantes. Tres años más tarde, la incansable directiva al mando del Sr. Velloso, hace que el 
pueblo, y en especial la afición del Alondras, cuente con un Pabellón Polideportivo e incremente el 
patrimonio del Club. 

La labor de estos hombres es reconocida por la afición del equipo y no se duda en 
homenajear a los promotores de la difícil empresa inaugurando, en un acto público, una placa 
conmemorativa. 

El maestro Carballo, homenajea con su himno al Club Alondras ...... ......... Pues no será 
quimera, viendo con admiración tu coraje y tu tesón . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

(Artículo publicado en la revista “Festas do Cristo”. Cangas, 1983) 

(No consta autoría) 


