Durante el último año de la dominación portuguesa en Angola, el número de barcos
que acudían a sus puertos (Luanda y Lobito) era tal que había esperas fondeados de
hasta dos meses, para ocupar el tiempo libre se inventaban las cosas más disparatadas,
entre ellas un partido de fútbol entre los equipos de La Rioja Club de Futbol y un
barco alemán "club de fútbol" también, que además era buque escuela (un carguero),
como en toda competición que se precie había un trofeo para el vencedor, el que
perdiese pagaría el convite al otro equipo en su barco, el resultado del partido nos fue
desfavorable por poco, solo perdimos por 3-0, pero a la noche nos tomamos la
revancha bien cumplida, pensando en que podríamos hacerles, a alguien se le ocurrió
preparar una sangría y dicho y hecho: vino, whisky, ron, etc, todo ello aderezado con
frutas diversas, explosivo, el resultado: no se registró ningún nivel sobrepasado de
"grado alcóholico" entre la tripulación de La Rioja pero a los chicos alemanes los
tuvieron que ir bajando a los botes entre dos marineros que habian ido a recogerlos, la
sangría estaba dulce y tan sabrosa que ni se dieron cuenta de la cogorza que estaban
pillando.
Por La Rioja jugaron de izquierda a derecha según la foto:
De pie: 1º.- José Antonio (Tercer Oficial de Máquinas) --- 2º- ¿Juan? (Alumno de
Puente) --- 5º.- Andrés (Calderetero) --- 8º.- el Mayordomo (de Torrevieja) que era el
manager --- 9º.- ¿Joaquín? el Segundo Oficial de Puente que actuaba como
entrenador.
Agachados: 2º.- Javier (Segundo Oficial de Máquinas) --- 3º.- yo mismo Faustino "el
Radio" --- 5º.- Joaquín (Primer Oficial de Máquinas) --- 6º.- Javier (Tercer Oficial de
Puente).
Tengo que citar tambien a Rocío, la mujer de Javier (Tercer Oficial de Puente), que
fue quien cosió en las camisetas la "M" de Marasia.

