
1. La llegada del fútbol a Canarias 
1890-1905

 El año de 1890 representa un cambio sustancial de las estructuras socio-económicas canarias. A 
partir de esta fecha, la capital de Gran Canaria experimentará un crecimiento acelerado pues, de cerca 
de 20.000 habitantes pasará, en apenas diez años, a unos 45.000. La construcción del puerto de La Luz 
entre 1883-1884y la ampliación del muelle de Santa Cruz de Tenerife, significó una notable mejora de 
las instalaciones portuarias de las islas que las convierte en centros de escala para las flotas mercantes 
europeas que surcaban el Atlántico, de cara al avituallamiento de los buques británicos que cubrían la 
la ruta India Mail. 
	
 Su conversión en valiosas estaciones carboneras repercutió directamente sobre la 
producción agrícola y el comercio 1 .La ampliación del tráfico marítimo y los retornos que 
precisaban las casas consignatarias en los vapores de sus líneas regulares, contribuyeron a abaratar 
los fletes y a acercarse mejor a los mercados de Europa, haciendo más competitivas las 
exportaciones. A cambio de los suministros de combustible procedentes de Liverpool, Newcastle o 
Cardiff, con que las firmas británicas proveían a sus vapores, los fletes de retorno fueron los nuevos 
sectores de las producciones agrarias insulares. Numerosas compañías de navegación cuya 
consignación estuvo a cargo de las casas carboneras, escogerán los fondeaderos canarios como 
puntos de amarre en sus rutas. El movimiento naval aumentó a unas cotas muy altas. Santa Cruz de 
Tenerife quedó en inferioridad de condiciones frente a La Luz, puerto mucho más favorecido por los 
inversores británicos. 

La Isleta a finales del S.XIX, lugar donde se inicia el fútbol en Canarias . Foto FEDAC 
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1 Las primeras concesiones depósitos de carbón en el puerto de La Luz fueron para las empresas británicas 
Miller & Sons,Blandy Brothers, Grand Canary Coalíng Company o Elder Dempster 1885.NdA



	
 Con el negocio del carboneo y las consignaciones o el impulso de la agricultura de 
exportación , las empresas foráneas controlaban los sectores estratégicos de forma monopolística. La 
principal entidad financiera de la provincia era el Bank of British West Afrika y entre las compañías 
de seguros estaban Lloyd y London Assurance.2
	
 A partir de 1890 comienzan algunas compañías en el sector turístico como la Taoro 
Company, con el “Gran Hotel Taoro”  en el Puerto de la Cruz, y la Grand Canary Island Company , 

con, Alfred Lewis Jones, delegado de la Elder Dempster, que promocionó a las islas como descanso 
para los viajeros que hacían con frecuencia la ruta de la India Mail y dispuso de algunos hoteles en 
Las Palmas, como el “Santa Catalina” y el “Metropol”.

Se conoce el fútbol en las islas a través de los barcos británicos 
 El deporte que había nacido en los Colleges británicos tenía un auge considerable y fue 
extendido por los marinos ingleses por todos los puertos donde la flota imperial tenía obligadas 
paradas. Los primeros vestigios del nuevo deporte llegan a las islas atlánticas mas o menos en las 
mismas fechas que a otros lugares de España y del continente europeo. En los años ochenta del siglo 
XIX, súbditos ingleses ya jugaban al fútbol en Huelva y existían brotes iniciales de su práctica en el 
País Vasco, Vigo, Málaga y Barcelona. El contacto con los marinos de la flota británica, junto con el 
entusiasmo de muchos estudiantes que habían cruzado el Canal de la Mancha promovía la celebración 
de las primeras e informales partidas. Las Islas Canarias también se incorporan a esta corriente que se 
expande por casi todo el litoral donde se hubiera establecido cualquier colonia inglesa. 
	
 El deporte fue una actividad que se popularizó en Gran Canaria y en Tenerife gracias a los 
ingleses, que fundaron toda una serie de clubes deportivos. Así podían aliviar el tedio y la 

Hoteles en Ciudad Jardín en Las Palmas a finales del S.XIX.Foto FEDAC

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)

JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA. 2

2En La Luz, los astilleros y varaderos, de Grand Canary Coaling Co., Blandy Brothers o del comerciante 
portugués Francisco Gonçalves .NdA.



monotonía de la vida en las islas practicando sus aficiones favoritas. De hecho, tal y como afirmaba 
Mr. Seddon, la capital grancanaria podía estar orgullosa de ser «el único puerto donde los visitantes 
podían encontrar clubes de golf, cricket, lawn tennis y football, sin mencionar croquet y póker 3. 

“Al juego de Criket organizado hoy en la extensa plaza de San Francisco de la vecina ciudad de La 
Laguna un team de la escuadra y otro de ingleses residentes aquí, los Sres. Morisset, Thompson, 

Fargher, Mc. Bride, Gifford, Grant, Salmón, James, Alford, Davidson y Douglas. Favorecida por un 
tiempo espléndido, primaveral, la fiesta resultó magnífica.”

Diario de Tenerife -15.02.1894

 Es difícil dar una fecha exacta de cuando empieza a jugarse al fútbol en Canarias, pero de 
acuerdo con otros autores e investigadores de este tema, concretamente en Gran Canaria , comienza su 
práctica a partir de la última década del S.XIX, cuando marinos ingleses de los barcos que pasaban 
por los puertos canarios celebraban4 informales partidas de “football”. En poco tiempo empezaron a tener 
cierta frecuencia y se organizaron “matchs” entre los "teams" o equipos que se formaban espontáneamente 
entre los miembros de algunas sociedades o grupos de amigos residentes y los marinos de barcos 
llegados a los puertos insulares. 
	
 Desde los últimos años del ochocientos5 hay noticias de la actividad deportiva y en el año de 
1894 aparece la primera referencia documental de un “desafío a pelota”  entre un combinado local 

Santa Cruz de Tenerife a  principios del S.XX. Foto FEDAC
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3 Informe consular británico CIR.17 Noviembre 1903

4 " ....En el barranco y los solares de Fuera de la Portada se ponían con calzón corto a darle patadas a una pelota 
grande y pesada de cuero..." Federico Silva Rojo .25 años de fútbol .1943. 

5 Pepe Rivero. Diario de Las Palmas.1994



de la sociedad Grand Canary Football Club y el equipo formado por los oficiales de la escuadra 
inglesa de paso por el Puerto de La Luz.
 En las islas, el nuevo "sport", encontró el terreno abonado, pues el flemático "mister" era quien 
predicaba con el ejemplo amparado en el poder que ejercía en la sociedad insular de entonces. Así se 
formaron los primeros "teams" entre los trabajadores de la empresa del cable, las compañías navieras o 
los miembros de la colonia británica que, fieles a sus costumbres, se vestían de calzón corto y 
disputaban enconadas partidas entre ellos u organizaban grandes "matchs" si algún vapor de la 
imperial escuadra tocaba puerto.

Los colonos británicos, los marinos, y en menor medida los estudiantes de los “colleges”  son 
los principales divulgadores del nuevo deporte del "football" por todo el mundo, aprovechando los 
canales que las líneas navieras y sus rutas comerciales establecieron entre el Reino Unido y los 
territorios de ultramar. Por esas fechas, y aunque la reglamentación existente era conocida, no se 
celebraban competiciones oficiales, ni en Canarias ni en el resto de España, sino "partidas" 
espontáneas y libres, muchas veces sin porterías que eran formadas con dos piedras o con dos palos y 
una cinta haciendo de larguero; jugando con pelotas de trapo que se deshacían con facilidad6 y la 
mayoría de practicantes sin calzado apropiado.
 

 A finales del s.XIX el deporte fue una actividad que se popularizó en Gran Canaria y en 
Tenerife gracias a los británicos, que fundaron toda una serie de clubes deportivos. Así podían 
practicar sus aficiones favoritas, y aliviar el tedio y la monotonía de la vida en las islas. Ingleses y 

Ingleses en el Campo de golf en Altavista a principios del S. XX. FEDAC
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6  . "...En uno de nuestros paseos semanales organizados por el Colegio de Nª Sª de la Soledad, que con su 
director al frente D. Santiago Sánchez, acompañado del profesor de cultura física D. Jaime Company, nos 
lanzamos los estudiantes en loca carrera por los arenales tras una pelota a cuadros en colores, con tan mala 
suerte que a la tercera o cuarta patada quedó hecha tiras..." Eliseo Ojeda. Génesis y desarrollo del  fútbol en 
Gran Canaria.1930



canarios llegaron a relacionarse en la práctica de algunos deportes, entremezclándose sin importar 
las nacionalidades, tal y como evidencia la prensa local, sobre todo en Las Palmas, donde parecía 
como si se hubiesen despertado los entusiasmos por toda clase de deportes.

“La afluencia cosmopolita del turismo, unida a la natural disposición, ha contribuido efizcamente a 
que se implanten los deportes mas diversos, y hoy rivalizan las diferentes colonias con los hijos del 
país en un noble estímulo que es poderoso acicate para una propagación intensiva. Sus juegos de 
cricket, law tenis, football, polo, golf y demás sports, cuentan en Canarias con numerosos 
entusiastas, con Sociedades instaladas con verdadero esplendor y con equipos de gran nombradía”. 

Se extiende la práctica deportiva entre chiquillos y jóvenes 
	
 El benigno clima insular, la disposición de espléndidos arenales como "fields" y la fácil 
adaptabilidad del carácter isleño a las novedades, hicieron que el nuevo deporte tuviera una rápida 
implantación y asimilación por parte de la población insular. En los primeros años del s.XX en las 
capitales canarias los chiquillos jugaban al fútbol en los descampados, llamados “tesos”  y también por 
las calles ocasionando molestias o rotura de cristales de ventanas. En un contexto de constante queja 
por los desmanes que provocaban los chicos con el fútbol callejero, los ciudadanos hacían peticiones 
para que se evitaran, por medio de los guardias municipales, ciertos escándalos que promueven los 
chicos molestando a los transeuntes.
 	
 El deporte interviene en la transformación de los espacios urbanos, y la popularización del 
fútbol encontrará acomodo entre jóvenes y ociosos muchachos, y aunque su práctica será 
perseguida y prohibida por las autoridades locales, su devenir deportivo a principios de siglo 
permite ver el tratamiento que va cobrando el juego por parte de la prensa de entonces.

Arenales en Las Palmas a principios del S.XX. Foto FEDAC
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 “..el moderno deporte del fútbol, viril e higiénico, ha de jugarse en campos adecuados, no en 
calles, plazas o descampados, donde turbas de golfos se dedican a insultar, molestar y destrozar los 
bienes, proferir palabras groseras que originan incidentes como los de los partidos anteriores, en 
los que no solo intervienen chicos, sino personas respetables”. La Región 22-10-1912

	
 La constitución de equipos de fútbol infantil o juvenil en colegios e instituciones benéficas 
se produce, al menos, desde 1908 en adelante. Especialmente desde fines de la década de 1910, en 
pleno debate sobre el papel de la infancia, la pertinencia de los espacios de juego o el 
disciplinamiento de niños ociosos, los colegios e instituciones educativas privadas, principalmente 
religiosas, favorecerán la introducción de la práctica deportiva, destacando en primer lugar el 
fútbol.
	
 La transformación y nuevo impulso dado a la Acción Católica en España desde principio del 
s.XX, tendrá como resultado la constitución de diferentes sociedades católicas, que entre sus fines 
está el «fomentar el desarrollo físico intelectual y moral» de asociadas y asociados, mediante 
distintos «juegos de distracción y cultura física» conformes a la moral católica. Así se puede ver 
como en los círculos católicos de obreros o instituciones de beneficencia, se promueven prácticas 
físicas y juegos, formando equipos y organizando torneos. 
 	
 La Asociación de San Luis “los luises”  constituyen equipos de fútbol a partir de 1914 en 
Santa Cruz y La Laguna. 

También por la mañana hubo un partido entre el equipo de la Asociación de San Luis contra otro 
formado por socios y jugadores del Tenerife S.C. Jugó el equipo de los Luises bastante 
notablemente, manteniendo durante casi todo el juego la pelota en el campo contrario, pero no 
pudieron apuntarse sino un goal con el qué fue declarado vencedor. Gaceta de Tenerife 27-10-1914 
 y la Liga de amigos del Puerto de La Luz es la organizadora de el Torneo de La Naval en el Puerto 
de La Luz desde 1912.

Equipo de los Internados Alemanes. Las Palmas. 1915
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Con el loable propósito de reunir fondos, para coadyuvar al sostenimiento del Hospital de niños de 
San José, establecido en el populoso barrio del Puerto de La Luz, propusose al joven Doctor don 
Bernardino Valle y Gracia, celebrar un concurso de foot-ball, donando para ello una valiosa y 
artística copa.

Las primeras confrontaciones futbolísticas

	
 En los primeros años del S.XX el foot-ball era practicado exclusivamente por integrantes de 
la colonia extranjera establecida en las islas. En Las Palmas uno de los principales promotores fue 
el cónsul del Reino Unido Mr. Swanston que junto con otros jóvenes ingleses, como Miller, Wilson, 
Henderson, Mc Clehans ,Bruce, Pilles, Vines, Mr. Edward, Bombroffe, Chalmers o Spolton, 
negociantes y empleados de las distintas compañías que operaban en el Puerto de La Luz, fueron los 
primeros practicantes. 

	
 En Las Palmas en los arenales próximos al  Hotel Metropol, llamados por la población 
insular “Campo de los ingleses“, los súbditos británicos residentes y los miembros de las 
tripulaciones de vapores de paso, se ejercitaban en la práctica del nuevo “sport”. Fueron los 
primeros “fields”  o campos de juego los escenarios de la Ciudad Jardín y la explanada del rompeolas 
del recién construido Muelle Grande y el “teso” cercano al muelle de Santa Catalina.

“El primer campo de juego existente en Gran Canaria fue el de la "Explanada del Rompeolas" en el 
muelle de La Luz: ".. Este fue el primer escenario de las luchas francas y nobles de los contendientes 
en el foot-ball, donde, para el verdadero impulso y buena organización no hizo falta la intervención 

de ninguna clase de organismos superiores. Bastó simplemente los medios que sanamente emanaban 
de los propios clubs..." .

Eliseo Ojeda. Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria. 1930.

Partido en el campo del Hotel Metropole entre ingleses y canarios. Las Palmas 1915 
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La actividad deportiva a fines del “novecientos”  y 
primeros años del s.XX era semanal y casi todos los 
sábados se celebraban “partidas”  en los aledaños al 
Parque de Santa Catalina en un recinto, todavía sin 
acotar, dónde los espectadores tenían que ir provistos de 
sus asientos, pues el nuevo deporte solamente se 
practicaba, por pura afición, sin cobrar una "perra" por 
presenciar el espectáculo. Entre los practicantes había 
una Junta Organizadora que invitaba a la asistencia . 
Entonces acudía bastante gente a presenciar los 
“matchs”  en que eran solo ingleses los practicantes.  
	
 En las notas de la prensa de entonces se habla 
de la asistencia de hasta mil personas en una población 
de unos 40.000 que tenía la ciudad de Las Palmas y su 
núcleo portuario, pues el nuevo deporte era un 
espectáculo festivo para los canarios, quienes acudían 
en gran número acarreando con las sillas para sentarse 
y se hacía notar la asistencia de señoras y señoritas a 
presenciar los encuentros, y al finalizar se ofrecían 
refrigerios y té a los asistentes en el Hotel Metrópol.

 “El sábado pasado tuvo lugar en el Puerto de la Luz, el segundo desafío a Foot-ball jugando once 
oficiales y marineros del buque de guerra Isis contra igual número de ingleses residentes en esta 
localidad. Presenciaron el acto más espectadores que en la semana anterior pues pasaban de 1.000 
personas, estando bien representado el bello sexo, que contribuyó mucho a la animación de la 
fiesta. Esta vez los marinos del Isis lograron vencer, ganando el partido por una mayoría de dos 
goals. El juego empezó a las 4 en punto, consiguiendo la ventaja el Isis por medio de la habilidad 
de Mr. Lakeman. También se distinguió mucho en este juego Mr. Jock. Los del Club hicieron 
grandes esfuerzos para ponerse iguales, pero inútilmente. Del Club los que más destreza 
demostraron fueron los Sres. Miller, Wilson, Henderson, Chalmers, y Bombroffe. El sábado próximo 
habrá otro match en el que los del Club esperan resarcirse de la derrota sufrida.”

Diario Las Palmas 25.01-1901

	
 A fines de 1902 volvieron a disputarse varios encuentros con oficiales y marineros del buque 
de guerra Isis. Al segundo de ellos, celebrado el 1 de noviembre, asistió casi un millar de personas y 
el escenario estuvo en el “teso” de Santa Catalina.

“El sábado último tuvo lugar en el Puerto de La Luz un Football Match juego a que tanta afición 
muestran los ingleses. El juego, que presenciaron más de 600 personas, tuvo lugar entre muchos de 
los ingleses aquí residentes y los oficiales y marineros del crucero inglés Isis, de estación en estas 
aguas. En este sport, que por cierto es muy agradable,y presenciaron muchas familias españolas, 
se distinguieron mucho Mr. Lakeraan y Mr. Mac Clellans pertenecientes al crucero Isis, asi como 
Mr. Wilson, Mr. Bombioffe, Mr. Bruse, Mr. Phelps y Mr. Vines, de la colonia inglesa que aquí reside. 
Los partidos contendientes resultaron iguales haciendo tres goals cada uno.

Diario Las Palmas  28-10-1902

	
 Se volvió a repetir otro choque entre el equipo del Club Inglés y parte de las tripulaciones 
del Isis y del Drake el 7 de febrero de 1903 :

El poeta canario Alonso Quesada dejó 
algunos testimonios literarios muy valiosos 
sobre las costumbres anglosajonas del 
primer tercio del siglo XX, como este 
poema.

El Sábado
Son las tres de la tarde.La oficina está envuelta

en el oro marino que nos trae el verano
ese oro que viene de estos mares los dias

luminosos... 
¡El oro del desierto cercano!

El gerente ha salido para toda la tarde
a jugar la partida de foot-ball porque es sábado

los demás. como menos, seguimos la tarea
¡ el eterno pan nuestro, de tan eterno amargo !

Lentamente, las hojas de los libros, las mueven
estos ingleses jóvenes, tan hermosos, tan castos,

que el rubor los abrasa si contais aventuras
que corristeis vosotros en los más locos años....

Fragmento de:"Los ingleses de la colonia."
El lino de los sueños.1915
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“Mañana habrá una partida de Football entre el club de la colonia inglesa y los tripulantes de los 
buques de guerra ingleses, Drake é Isis anclados en este puerto. El espectáculo empezará á las 4 de 
la tarde en la explanada de Santa Catalina, al poniente de las oficinas de la Inspección 
Sanitaria. La Junta organizadora de estos espectáculos que se repetirán durante los seis próximos 
sábados, nos ruega hagamos público que queden invitadas cuantas personas deseen presenciarlo. 
Se colocarán sillas en la pista para las señoras y señoritas, las cuales serán obsequiadas con un 
thé al terminar el juego.” 

Diario de Las Palmas 6 -02- 1903.

 En el año de 1903 hay una gran actividad en cuanto al fútbol y el nuevo deporte empieza a 
tener cabida en los festejos locales como ocurrió para las Fiestas de San Pedro Martir cuando  se 
celebró un partido de Foot-ball en el Puerto de La Luz, otorgándose un premio al vencedor. Ya 
empezaban los canarios a formar parte de los “teams” junto a los ingleses residentes.

“El festival más hermoso y animado del día fué el match de foot-ball celebrado en el campo de 
juego del Metropole por la tarde entre los clubs inglés y canario. Extraordinaria concurrencia 
asistió á presenciar tan intereresanta partida que despertó gran entusiasmo. Muchísimas señoras y 
señoritas, luciendo elegantes trajes, daban mayor realce y atractivo al festival. La tarde estaba 
también espléndida. La victoria fué del club inglés. Los vencedores escucharon muchos aplausos” 

El arranque en Tenerife 

En la isla de Tenerife se produce el arranque a principios del siglo XX. En esos años en Santa 
Cruz, tenían importante función algunas compañías británicas como la Hamilton o la Yeoward, y 
también la alemana Woerman de Hamburgo, que dieron lugar a una numerosa colonia que en el 
entorno del Club Inglés comienzan a practicar el fútbol y otros deportes. Los balones se traían de 
Inglaterra así como los equipajes. Un balón costaba 22 pesetas y un par de botas 10.

 El English Club lo formaban ciudadanos ingleses como Mr. Caulfield, Mr. Spragg, Mr. Wilson, 
Mr. Dyne, Mr.Peacoch o Mr. Davy, quienes inician la andadura futbolística en la isla disputando sus 
partidas en la Plaza del Cristo en La Laguna. También celebraban partidas ante las tripulaciones de 
vapores carboneros o barcos de guerra británicos que pasaban por el puerto santacrucero. 

El club de la colonia inglesa en el Hotel Metropol a principios del S.XX
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Debido a las actividades comerciales con Inglaterra, muchos padres, comerciantes o 
agricultores isleños, viendo la necesidad de conocer el idioma inglés, enviaron a sus hijos a las Islas 
Británicas. Cuando estos jóvenes regresaron después de estar varios años fuera de Tenerife, llegaron 
entusiasmados con una afición muy grande al fútbol. Algunos de estos estudiantes son los que 
introducen el nuevo sport entre los jóvenes de Santa Cruz. Entre ellos hacemos notar a Alberto 
Camacho que junto a Félix de la Cruz, Ildefonso Mafiotte, Saavedra, Van de Walle, Davis, Pedro 
Hernández, Carlos Rizo, Pedro Guadalupe, Cándido Pérez, Victor Zurita y otros, quienes organizan el 
Añaza Sporting Club.

En La Laguna, se dejó sentir la influencia de la colonia extranjera residente entre jóvenes 
entusiastas como los hermanos Ascanio Tolosa, Luis Feria y otros, quienes son de los primeros 
practicantes. El equipo llamado Aguere Sport de la ciudad La Laguna y el Club Inglés de Santa Cruz, 
por el año de 1908,7 disputaban con frecuencia encuentros entre sí y la mayoría de las veces con los 
"teams" formados por miembros de las tripulaciones de barcos que pasaban por el puerto de Santa 
Cruz.

Entre los socios del Club se hallaban los Señores: Caulfield, San Juan, Lecuona (D. Sixto), 
Dyne, Davy y Peacoch. Contra estos y otros extranjeros cuyos nombres no recordamos, jugaron los 
señores Brage (D. Narciso) Vandewalle, Expósito (D. Cándido), Swartz, Rizzo, Camacho, Duran, 
Hernández y Maffiote. Ocupó el puesto de reffery el Sr. Rodríguez Ortiz. Ganó la partida el Club 
Inglés. 
 En el Valle de la Orotava a finales del s.XIX se crearon toda una serie de infraestructuras 
que permitieron alojar a los primeros turistas que se aproximaban hasta la isla de Tenerife. El clima 
fue el recurso clave para el nacimiento de un turismo de salud en el Puerto de la Cruz y supuso un 
lugar de encuentro importante para la sociedad tinerfeña y sus relaciones con comunidades 
extranjeras. En el Hotel Taoro se instaló la primera pista de tenis de Canarias y en ella y los campos 
de césped destinados a la práctica del croquet o de los bolos se celebraron las primeras partidas 
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informales de football.8  Algunos británicos residentes como Mr.Wooley o Mr. Ward, junto al 
vicecónsul Thomás Reid y Mr. Gregory se reunían para jugar en el Taoro Hotel. 
	
 Estos ingleses establecidos en la zona norte, junto con algunos estudiantes que habían conocido 
el football en Inglaterra, fueron los primeros practicantes que sobre sobre 1912 crearon algunos 
“teams“ en el norte de Tenerife. Hay algunas referencias de partidos disputados en el Puerto de la Cruz 
entre miembros de la colonia inglesa con algunos "sportmen" locales a final de la primera década del 
s.XX.

Llegada del fútbol a Lanzarote y La Palma

 En la isla de Lanzarote a mediados del S.XIX residían algunos ciudadanos británicos como 
las familias Topham, Rearden, Rancel o Saunders, dedicados al comercio con el Reino Unido. Ya en 
este siglo en la isla surgen asociaciones culturales y de ocio donde se crearon secciones dedicadas a 
la práctica del football. Hay constancia de que en 1903 los tripulantes del buque-escuela sueco 
“Saga”  jugaron un partido de football en los Llanos del Reducto. Es la primera noticia que se tiene 
del juego de la pelota en la isla.

“..Animado juego de pelota en los llanos del reducto, demostrándose el recreo o pasatiempo con la 
cordialidad y el afecto que reina entre los oficiales suecos y sus subalternos..”9

Fiesta en los jardines del Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz.1900. Foto FEDAC.
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8 El tenis fue considerado “el primer juego nacional inglés practicado por las clases altas británicas, dado 
que podían jugar ambos sexos conjuntamente, a diferencia de otros deportes” M.González .Diario de 
Avisos. S/C Tenerife.2013

9 Historia del fútbol en Lanzarote.Jose A.Márquez Umpiérrez y otros. Cabildo de Lanzarote.2003



	
 Los hermanos Antonio y Manuel Molina, que habían estado estudiando en Inglaterra , a su 
regreso trajeron balones y vestimenta a la isla de los volcanes. En 1909 el nuevo depòrte se 
practicaba en las calles de Arrecife y poco mas tarde en Teguise donde se jugaba en la Plaza de 
Santo Domingo. Los jóvenes practicantes formaron dos equipos, el de camisa blanca y el de la 
negra, y pronto se unieron en un único equipo en el club de gimnasia de la Sociedad La Democracia 
de Arrecife.

	
  En la isla de La Palma 10en el mes de mayo de 1905 el periódico Fénix Palmense muestra 
una nota informativa sobre los partidos de fútbol que venían celebrándose en Las Explanadas y 
Plaza de San Fernando en la capital de la isla.

“Los individuos que formaban los partidos de football que se jugaban los domingos en la Plaza de 
San Fernando se serviran concurrir mañana a las dos de la tarde a la Plaza de la Constitución con 

el fin de tomar acuerdos sobre la reorganización de los mismos.” 
Fénix Palmense. 20 de Mayo de 1905.

 El deporte importado de Inglaterra ya se venía practicando desde pincipios de SXX, pues la 
isla mantenía importantes relaciones comerciales con el Reino Unido por la exportación de 
diferentes productos y en ella se encontraban establecidas las casas Elder y Fyffes, en el puerto de 
Santa Cruz de La Palma, que era visitado por los vapores interinsulares de los que eran propietarios 
ingleses establecidos en Gran Canaria o Tenerife.Uno de ellos fue bautizado como la isla, el vapor 
“La Palma”.
	
 El deporte balompédico se practicaba en la  isla y en notas de prensa aparecen como 
actividades para las fiestas de Los Llanos de Aridane y las de Las Nieves de los años 1909 y 1910 

Equipo de camisas negras de Arrecife de Lanzarote.1909
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10 Francisco J.Antequera Amor.Fútbol en La Palma. Etapa Histórica. 2010 



respectivamente: “Juego de Pelota organizado por varios jóvenes de esta ciudad tendrá lugar en la 
Plaza de San Fernando” 11.  Años mas tarde quedan establecidos los primeros clubes palmeros.
	
 La implantación y desarrollo del fútbol se producirá de manera casi exclusiva en las islas de 
La Palma y Tenerife, siendo el fútbol un fenómeno con algo de presencia en la Gomera donde se 
constata la existencia de sociedades futbolísticas desde la década de 1920. En el Hierro, hay una 
referencia escueta a la creación de una sociedad de futbolistas, a principios de 1920, seguramente 
vinculados al Batallón de Cazadores, pero todo apunta a una implantación tardía, al igual que en la 
isla de Fuerteventura, donde las primeras noticias de la práctica del balompié no se tienen hasta la 
década de los cuarenta del S.XX. 

Comienza la competición en España: La Copa del Rey

	
 Cuando en Canarias se establecía el fútbol a principios de siglo XX, en la Península Ibérica se 
había iniciado de una forma similar en distintas localidades. También allí tuvo el nuevo deporte que 
luchar frente a otros espectáculos muy arraigados como la pelota vasca, que llevaba mucha gente a los 
frontones, aunque mas a apostar que a presenciar el espectáculo deportivo, y en cuanto a seguidores se 
refiere, tuvo que hacerlo frente a la fiesta nacional de los toros.

	
 Una vez el fútbol arranca por diferentes puntos de la geografía española, se empiezan a 
organizar competiciones entre los clubes que se iban formando en cada una de las regiones. Igual 
como ocurrió en las islas, en muchas localidades como Huelva, Vigo o Bilbao fueron los ingleses los 
principales promotores junto a entusiastas deportistas locales.
	
 En 1902, María Cristina regentaba los destinos de un  país que tras las heridas de Cuba y 
Filipinas no marchaba tan boyante como el gran imperio británico. Ese año, el niño que nació rey, 
Alfonso XIII, es elevado al trono y entre los festejos que se organizan en Madrid para su coronación 
figuraba un modesto "concurso de football". 
	
 Era la primera competición del nuevo deporte en la que participaron equipos de distintas 
regiones por lo que   tenía "carácter nacional". El equipo campeón de dicho torneo ostentaría el 
Título de Campeón de España. Esta competición es, por tanto, la mas antigua que se celebra en 
España, y a lo largo de su historia han  participado equipos de las distintas categorías y de todas las 
regiones del país, variando su normativa a lo largo del tiempo.
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Equipo del «Real Club Recreativo», de Huelva, actual campeón de Andalucía.
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 A partir de 1909 la Federación Española de Fútbol12, reestructura las normas y participan 
los campeones de las distintas regiones hasta el año 1928, en que se crea la Competición de Liga.
Desde la primera edición  hasta nuestros días, no ha dejado de celebrarse salvo, en los años 1937 y 
1938, por causa de la guerra civil Según las vicisitudes políticas del país, esta "Copa del Rey", 
cambió su nombre en el año de 1931 con la llegada de la II República, por el de "Copa de 
España"; para llamarse entre los años de 1939 a 1975, "Copa del Generalísimo"; a partir de 1976, 
vuelve a tomar su primer nombre de "Copa del Rey". El primer campeón de esta competición fué 
una  Selección  vizcaína que venció en la final al F.C.Barcelona por 2-1. 
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12 Fue fundada el 29 de septiembre de 1913, y tiene su antecedente directo en la «Federación Española de 
Clubs de Football», constituida en 1909.NdA


