El pròximo domingo Playa de Santiago homenajea a Salvador 'El Gomero''
Cerca 0de cuarenta personas vendrán de Tenerife para estar
presentes en el homenaje
El próximo domingo en el campo de fútbol de Playa de
Santiago se rendirá un sentido homenaje póstumo al que fuera
jugador del C.D. Tenerife, U.D Las Palmas, Junonia,
Mensajero y Tenisca, Salvador Mesa González conocido como
'El
Gomero'.
El acto consistirá en un encuentro de fútbol entre el Orone
Santiago y C.D. Tenerife Veteranos, que se traslada a la
Isla para la ocasión.
Tanto el Ayuntamiento de Alajeró como el Cabildo Insular han
colaborado en este evento y sus respectivos
representantes entregarán placas de reconocimento a sus
familiares una vez finalice el encuentro.
Salvador Mesa González, conocido en el mundillo futbolístico como Salvador &ldquo;El
Gomero&rdquo; había nacido en
Playa Santiago el 31 de enero de 1955 y llegó a jugar en Primera División. Se caracterizó por
ser un centrocampista muy
elegante, de fina estampa.
Llegó al CD Tenerife a los 17 años, en 1973, procedente delC.D. Junonia. Actuó ocho
temporadas seguidas con el
representativo, formado parte del conjunto que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey
mediada la década de los
años 70.
El propio Salvador contaba como anécdota que por aquel entonces su suelo en el club era de
14.000 pesetas y que por
apear a los blancos del torneo del KO recibió una prima de 50.000.
En esta primera etapa como tinerfeñista militó en Segunda y Segunda B. Marchó a la isla de La
Palma, para jugar en los
eternos rivales de la capital de la Isla Bonita, el Tenisca y el Mensajero. Rondando la treintena
le llegó la oportunidad de
debutar en Primera División (jugó 12 partidos en la 85-86) cuando fichó por la UD Las Palmas.
Tras dos años vistiendo la camiseta amarilla retornó al CD Tenerife, para actuar dos campañas
más con el
representativo, con el que logró el ascenso de Segunda B a Segunda en 1987. En la recta final
de su carrera fichó por el
Marino, cuando la escuadra de Los Cristianos militaba en Segunda B. Los últimos años como
futbolista los vivió en el
Puerto Cruz y el Realejos.
Sus familiares celebrarán un acto en la intimidad este sábado en la localidad natal del fallecido.

