4. El nacimiento de la rivalidad interinsular
1912-1913

Explanada del muelle de La Luz donde se celebraron los primeros matchs de football. 1910-1915

	

El fútbol desde sus comienzos era un entretenimiento para los canarios que acudía a
disfrutabar del espectáculo festivo, al que también, además de los aficionados, acudían niños y
mujeres. Son numerosas las anécdotas y curiosidades que se produjeron en estos primeros años de
actividad competitiva.1
La formación de aficiones incondicionales nace desde el momento que se forman los distintos
equipos, los cuales en sus primeros momentos eran apoyados por familiares y amigos , pero habría
que analizar otros aspectos socioculturales para explicarnos el porqué se forman esas masas de
seguidores incondicionales en ambas capitales canarias.
La rivalidad Puerto-Las Palmas representada por Victoria y Marino tiene su origen en los
primeros practicantes británicos, pues a los clubes formados por ingleses establecidos en la isla desde
años antes, se les oponen los creados por los nuevos residentes que comienzan a establecerse en el
núcleo que nacía como consecuencia de la construcción del Puerto de La Luz. A partir de entonces,
ya toman características de gran rivalidad las confrontaciones entre los “teams” formados en el
Puerto o en el Metropole. La población insular, por diversos motivos empezó a tomar partida por uno
u otro bando, principalmente según su residencia en una zona u otra de la ciudad.

1

“..los chiquillos que con su bandeja colgada al cuello pregonaban los nombres de golosinas de todas
clases: caramelos, rapaduras, chocolatinas, tirijalas, y los famosos acreditados "games", hermosos bocadillos
de jamón” . RECUERDO Y REFLEXIONES DE UN CANARIO.A .Arbelo Curbelo.
1

“La creciente Colonia Británica en Las Palmas se nutre de nuevos miembros que no se integraron
en la sociedad isleña, al contrario de lo que había sucedido con los llegados a principios del siglo
XIX. Los que arribaron a la Isla para trabajar en las Casas comerciales del Puerto, “los ingleses
del Puerto”, como eran denominados por los otros británicos “los ingleses canarios”, no
intentaron compartir su vida con los isleños. A ello influyeron la cortedad de sus estancias en la
isla pues los contratos de trabajo solían ser por dos años y, acaso, la falta de necesidad de
aprender el idioma castellano, ya que eran tantos que siempre tenian interlocutores en su propia
lengua.” Nicolás Díaz Saavedra. Historia del British Club.
En Tenerife se produce la rivalidad entre Santa Cruz y La Laguna, explicable por el desarrollo
propio de ambas capitales durante siglos, pero también hemos de considerar la rivalidad tremenda
entre los clubes de Santa Cruz, del “centro” y los de los barrios como “El Cabo” y “Salamanca”. El
hecho es que tanto en una como en otra isla, las pasiones generadas por el fútbol llegaban a causar
incidentes o situaciones de auténticas batallas campales que se repiten a lo largo de la historia.
Cuando los campos no tenían vallas y los asistentes debían llevar hasta las sillas, cualquier disputa
por los lances del juego podía ocasionar que el partido no terminara, y en la mayoría de las ocasiones,
las piedras y puñetazos no se hacían esperar. Es verdad que a situaciones violentas, le seguían otras
de auténtica cordialidad y camaradería, tanto a nivel insular como en el interinsular. En la historia del
fútbol canario en muchas ocasiones los marinistas o victoristas se hacían tinerfeños, o los laguneros
apoyaban a los equipos de Las Palmas. La rivalidad interinsular o local era, según la conveniencia del
momento, llevada a los campos de fútbol.

Los gritos de ánimos de los ingleses
Algunas costumbres de los ingleses como
cánticos, himnos o gritos de apoyo se daban en las primeras
confrontaciones deportivas y en especial las futbolísticas. Se
utilizaban como elemento de motivación, como activación
de la presión justo antes del comienzo de un partido. Los
seguidores incondicionales acompañaban a sus equipos en
todas sus actuaciones en ambas islas capitalinas y ello
generó una serie de cantos y gritos de ánimo que a lo largo
del tiempo pasaron a formar parte de las características de
la afición canaria.
	

Los ingleses acostumbraban en el inicio de los
“matchs” a reunir a los jugadores y darse unas consignas
de ánimos, ¡Ship, Ship, Hurra! coreadas por todos. Eran
llamados "hurras" de rigor, y aparecen descritos en
muchas crónicas de los primeros partidos 2. En las islas ,
por imitación, también empezaron los equipos a darse
estos gritos de ánimo, que con la evolución propia en las
costumbres isleñas se convierte en el popular grito del
"Riqui-Raca".
El animador Paco Zuppo dirige un
Riqui-Raca en el Estadio Insular de Las
Palmas.1951

“.el jefe de los exploradoradores dió los tres mismos vivas que entusiásticamente fueron contestados por todos los
exploradores con un: Vivaaa.... ¡Sí! ¡Sí! ¡Hurra! mientras se agitaban en el aire doscientos sombreros”.DLP.02-02-1914
2
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Al inicio de los partidos, los once jugadores de un equipo de los primeros practicantes ingleses, juntos
y abrazados gritaban3 :
“Reach in rank,

Shine on back , shine on back
¡hurrah, hurrah, hurrah!4
que onomatopéyicamente los canarios entendían como :

“ Riqui raca
Sin bon baca, sin bon bá
¡ hurrá, hurrá, hurrá !

La traducción de lo que los deportistas gritaban para darse ánimos era :
Reach in rank : Alcancemos el honor.
Shine on back : Brillando las espaldas
shine on back
¡ hurrá, hurrá, hurrá !
Es decir, deseaban alcanzar el rango, el triunfo, el honor, con el brillo en la espalda o sea con
el “sudor” del esfuerzo, y lo certificaban con el conocido ¡Hurrah, hurrah, hurrah! , tan británico
en las conmemoraciones del imperio en todo lugar donde hubiera una colonia de súbditos de su
majestad.
	

Este grito de ánimo fue asumido por las multitudes futbolísticas canarias y según cuenta
Eliseo Ojeda5 , fundador del Marino CF, fue traído a principio de los años veinte por D. José
Rodríguez Sánchez, seguidor marinista, quien al retornar de una larga estancia en Cuba notaba que
a su equipo favorito le faltaba un estímulo en sus actuaciones, como se estilaba allá en las américas.
Así ensayó con los jugadores marinistas este grito :

RIQUI-RACA
ZUMBA VACA
¡RA, RA ,RA!
¡MARINO, MARINO!
¡AAAAH !
	

Después lo propagó entre los seguidores del equipo azul hasta que, un buen día , con ocasión
de un partido, lo puso en práctica. Tal fue el éxito entre los aficionados, que desde entonces no ha
dejado de ser repetido. Primero por los marinistas, luego los victoristas y después por los seguidores
de cualquier club de las islas. Este grito fue de tal forma asimilado por la afición isleña que lo hizo
como el primer canto de apoyo a sus equipos, trasladándose asimismo a cualquier manifestación de

M.Correa Benigfield. Departamento Filología Inglesa.Facultad de Filosofia y Letras.Universidad
Complutense.Madrid
3
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¡Ship, Ship, Hurra! corriendo toda la muchachada a la calle a dar un ¡hurra! por la prosperidad y buena
suerte del flamante "The Cats Athletic Club". El asociacionismo deportivo en Uruguay.
EFdeportes.Buenos Aires.2003
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“50 Aniversario fundación del Marino”. Texto Conferencia .Museo Canario.1955
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alegría del pueblo canario. La letra original varió ligeramente con el transcurso de los años y se
divulgó por ciudades y pueblos de Canarias.
	

Desde entonces hubo verdaderos maestros en la dirección de Riqui-Racas. En el viejo Campo
España, fueron famosos los dirigidos por un seguidor victorista llamado Enrique y apodado "el
negro" en la grada del morro. En la grada marinista , otro seguidor azul, Manolito "el de Agaete"
hizo famoso el grito popular de "¡Serenidad Marino!"6. Pero el que alcanzó gran popularidad fue el
tinerfeño Paco Zuppo, que dirigió coros de miles de personas cantando el Riqui-Raca en los estadios
de Santa Cruz y Las Palmas a partir de que los clubes canarios participaron en categoría nacional.
Renace la pasión por el fútbol con las fiestas de “La Naval”

Castillo de La Luz , fuerte defensivo en la batalla de La Naval. Foto FEDAC

El principio del fútbol isleño estuvo acompañado de algunos vaivenes y tras un entusiasmo
inicial en que el deporte se consolida y se forman muchos clubes, al poco tiempo desaparece la
actividad y casi todos los practicantes se pasan a otro deporte como el base-ball7 . La reacción se
produjo en 1911 con motivo de la Fiesta de la Naval en el Puerto de la Luz.

6

Manuel Alonso .Años mas tarde fue muy conocido en todo el Archipiélago, un aficionado tinerfeño
llamado Zuppo, que acudía a dirigir los Riquis-Racas a cualquier campo, en la isla que fuera, donde se
celebrara un gran match. NdA
Es de este deporte del que hay referencias concretas de la disputa de partidas entre equipos isleños. Asi en la
prensa se destaca el partido de base-ball que disputaran en el campo de Los Perules, la "9ª Roja del Club
Almendares" contra la azul del "Club Habana". Este deporte, tan americano, fue traído a Canarias por
emigrantes isleños a Cuba y tuvo bastante auge en las primeras décadas del siglo, aunque no tuvo la acogida
popular del fútbol. .NdA.
7
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Con mucha concurrencia, como todos los años, la víspera a los fuegos y a la música e
iluminación en la calle de Albareda, desde el Mercado a la iglesia de la Luz, concurso de natación,
con premios, en la playa de las Canteras; regatas de botes y cucañas en el arrecife, amenizadas por
la banda de música del Puerto, y el dia, anteayer, a la función y a la procesión. Hubo muchas
promesas. La romería estuvo lucida. Y aparte riñas sin importancia, efecto todas del abuso de
alcohol, no da de si otra cosa la pasada fiesta de la Naval.
La Provincia 9-10-1911
Entre los actos de las populares fiestas se organizó un un concurso de football cuyos
encuentros se celebraron en la Explanada del dique rompeolas, concediéndose premios a los
ganadores. Algunos entusiastas de la primera época, como Pancho Jorge, Pepe Prada, Domitilo
Cabrera, Juan Marrero, Francisco y Agustín Domínguez, los hermanos Antúnez, y Pepe Gonçalves,
reorganizaron el Unión Central del Puerto y se inprovisó el Oriental de Las Palmas con algunos
integrantes del Marino como Manuel y Eliseo Ojeda, Miguel Rosa, los hermanos Miranda, Francisco
Sánchez y otros. También tomaron parte el Sporting Las Palmas y el Club España.
	

El sábado 8 de octubre se verificó el primer match entre el Oriental, y Club España. Quedó
«tablas» esta partida. Lucharon después el «Club Sporting» y el «Unión Club» que sacó un gol de
ventaja. Resultó herido en una pierna el joven José Gonçalves. Formaron con la sociedad Sporting
Gran Canaria los siguientes jugadores: Domingo Velázquez, Feliciano Perdomo, Juan Benitez,
Antonio Pérez, Antonio López, Marcelino Hernández, Bernardo Orive, Juan Marrero, José
Gonçalves, Manuel Hernández, Joaquín Marrero. El Oriental se impuso en el desempate al España
y pasaba a la final ante el Unión del Puerto. El trofeo en juego se lo adjudicó el equipo de Las
Palmas gracias a la labor de un destacado "base-ballista", Pancho Rivero, como "goal-keeper".
Ayer tarde, desde las cuatro hasta las cinco y media se jugó una partida de «foot boíl» en la
explanada del dique rompeolas del puerto de La Luz entre los partidos «Club Oriental» de Las
Palmas y «Unión Club» del Puerto de la Luz. «El Club Oriental» hizo un «goal». Protestó de su
legitimidad «Unión Club» por haberse faltado al Reglamento.
La Provincia. 22-10- 1911

El primer Marino Victoria
El partido no llegó a concluir por invasión del campo
A principios del año 1912 se enfrentaron por primera vez los, a lo largo de muchos años, considerados
"eternos" rivales para los ciudadanos de Las Palmas y el Puerto. Se alinearon en éste histórico partido
de la siguiente forma:
Marino F.C. : Agustín Jimenez; Juan Rodríguez , Eliseo Ojeda; León García, Miguel Rosa , Francisco
González; Francisco Sánchez, Fabián Curbelo, José Cabrera, Pedro Curbelo y Matías Miranda.
Victoria: Francisco Rivero; Pancho Jorge, Pepe Prada; Manuel García, Antonio Godoy , Florencio
Antúnez; Rafael García (Truta), José Santana, Pepe Goçalves, Juan Marrero y Panchillo Santana.
A pesar del dominio y superioridad del Victoria, el único gol de la tarde lo obtuvo Matías Miranda al
recoger un despeje de su defensa cuando casi todos los jugadores del Victoria estaban volcados ante la
puerta marinista, y pudo sorprender a la desguarnecida portería albinegra. Era muy avanzada la segunda
parte y el partido no llegó a su fin al invadir los seguidores de uno y otro equipo el terreno de juego.
Fue el primero de una larga serie de enfrentamientos que levantarían las pasiones de sus seguidores a lo
largo de muchos años.

La rivalidad Puerto-Las Palmas
	

Los partidos se celebraban ante una extraordinaria concurrencia. Los domingos en la
explanada de La Luz en el Puerto, había gran animación. Una enorme muchedumbre se apreta en
los cuatro lados de la amplísima explanada mientras dura el juego de foot-ball. Centenares de
5

Tranvías en muelle de Santa Catalina llevan aficionados al fútbol.1915

chicos se encaraman con el mayor orden en las tapias o se sientan en el suelo, a lo largo de las
apretadas filas de marinos, de obreros, de extranjeros, de personas de todas clases que allí
concurren, llegando a ser unas dos mil personas, viéndose muchas señoras y señoritas. Los tranvías
llegan atestados de gente de otros barrios y de Las Palmas. Los vendedores de helados, castañas y
refrescos daban al espectáculo una extraordinaria animación. Con vítores y aplausos acogía la
concurrencia a los equipos jugando la reñidísima partida.
A nosotros, lo que más nos entusiasmó fué ver el orden, la sana alegría, el júbilo con que aquella
gran masa de pueblo formada de obreros en su mayor parte, que interesados en el juego siguen con
el mayor interés sus incidentes, aplauden al equipo victorioso y se pasan toda la tarde del día
festivo en estas distracciones lejos de las tabernas y de los garitos clandestinos en agradable
distracción, olvidando las penalidades del rudo batallar por la vida, descansando de las fatigas del
trabajo, interesándose en el juego que da vigor y salud, que despierta nobles sensaciones, y
pensamos que estos espectáculos por las distracciones que ofrecen, por los beneficios que reportan,
debían ser fomentados y mirados con el mayor interés.
Diario Las Palmas. 20 10 1912
	

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, se propuso celebrar un
concurso de foot-ball, donando para ello el doctor D. Bernardíno Valle, una valiosa y artística copa.
	

A este llamamiento, acudieron cinco equipos de los organizados en la localidad. El "Marino"
era el único equipo de los formados en Las Palmas y los restantes, "Victoria", "Porteño", "Artesano"
y "Central Sporting" de los del Puerto. En principio el "Marino" tenía el firme propósito de no
tomar parte en éste concurso, pero debido a las reiteradas instancias de los compañeros del
"Porteño"accedieron a participar.
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En reunión previa, los Capitanes y
Presidentes de los equipos ya nombrados,
aprobaron las partidas eliminatorias. En el
sorteo tocó en primer lugar a los equipos
"Porteño" y "Marino", quedando por tanto
pendientes de arreglo los restantes, por fin se
acordó que efectuaran la segunda partida,
"Artesano" y "Central Sporting".
	

El Marino se deshizo del Porteño con
una goleada y era el primer finalista. El
Artesano era el rival del Victoria que
también le endosó cinco goles, con lo que la
final esperada se produjo, despertando en los
seguidores gran expectación.
	

Tenían ambos equipos, el "Marino" y
"Victoria", especialmente éste último una
bien cimentaba fama. Por eso la impaciencia
y el deseo de verlos eran tan grandes. Se
hacían cábalas y augurios, y hasta se
cruzaron apuestas, de alguna consideración.
Del resultado de la partida se esperaba
además saberse, que equipo contaba con la supremacía futbolística de la capital de la isla.
Así las cosas, llegaron al domingo, 10 de octubre de 1912. El campo del "Rompeolas",
presentaba un hermoso y soberbio aspecto. Un público numerosísimo invadía el terreno destinado a
los jugadores y en sus lados laterales, era materialmente imposible moverse con soltura, y sin
tropezar a cada momento, entre aquella masa heterogénea de espectadores. Las fuerzas se
mantienen igualadas y los "teams" se desenvuelven con el gran ambiente de los graderíos. A medida
que avanza el tiempo el conjunto albinegro toma la iniciativa del partido, mientras que el "Marino"
cedía mucho terreno. El entusiasmo va creciendo por momentos, los jugadores se multiplican. Se
cargan con rabia, sin compasión. El público aplaude con delirio las jugadas. Una ola de
nerviosismo, hace temblar a los espectadores, el calor es sofocante. Dada la superioridad
demostrada por el "Marino", sus seguidores querían ver entrar la pelota en la puerta del "Victoria", a
pesar de la tenaz resistencia de sus "defensas". Pero, no fue ello así, una fuerte "patada" de un
jugador del "Victoria", Juan Marrero, desde la mitad justa del campo, hace recorrer el balón la
distancia que le separaba de la puerta del "Marino" y atravesó esta sin que el "guardameta" pudiera
detenerla. Se reanuda la partida. El "Marino" avanza impetuoso, no dejan parar la pelota, ni a los
contrarios. Se acercan muchas veces a la puerta contraria, otras tantas se ven precisados a
emprender sus acometidas, la línea de "defensas" contrarias es infranqueable. No importa, siguen
firmes y serenos, se les rechaza una vez y atacan cinco, son incansables. ¡Al fin! Un tiro bombeado
de Matías Miranda. La pelota ciega va a las manos del "portero" del "Victoria", rebota y se cuela
dentro. ¡Goal!
	

Discusión por si era o no "goal", lo que a juicio de gran número de espectadores y sobre
todo, al imparcial y poco sospechoso del Juez árbitro lo había sido, se suspendió la partida, para
reanudarla el día diecinueve de octubre. Termina en empate el primero de los matchs.
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Team del Victoria en el campo de la explanada del muelle de La Luz.1913

El día señalado, amaneció desapacible, un fuerte viento sopló desde el amanecer, viento que
fue en aumento a medida que avanzaba el día. Desde muy temprano empezó el público a tomar sus
posiciones en el campo del "Rompeolas". Se había corrido la voz, de que la partida daría comienzo
a las cuatro en punto, y no se quería perder ni un solo detalle de la misma.Con el fin de evitar
cualquier duda que pudiera derivarse de que el balón entró o no, se colocaron por primera vez redes
en las porterías.por tanto ganador del concurso el equipo "Victoria" por 2-1.
Jugaron por el MARINO:Paco González; Eliseo Ojeda; Agustín Jiménez; León García, Miguel
Rosa, Francisco Sánchez; Matías Miranda, Fabián Curbelo, José Cabrera, Pedro Curbelo y Juan
Pérez. Y por el VICTORIA:Francisco Rivero; Francisco Jorge, José Prada; Manuel García,
Antonio Godoy, José Santana; Rafael García, Juan Marrero, Pepe Gonçalvez, Florencio Antúnez y
Francisco Santana.

ELISEO OJEDA
Nació en Telde, Gran Canaria, en 1896. Se inició en el fútbol en 1905
con la fundación del Marino F.C. junto a sus hermanos Paco y Manuel.
En aquellos tiempos románticos formó parte del equipo infantil “pequeño
Marino” donde se jugaba por amor al deporte. En 1911 se alineaba de
defensa izquierdo pasando en 1916 a ser medio centro donde actuó en los
primeros campeonatos de Canarias ante el Sporting de Tenerife. En
distintas etapas del Marino F.C. además de jugador, fue entrenador y
presidente .Un importante baluarte para el club azul de “fuera de la
portada” por su dedicación, nobleza y caballerosidad. Es autor, del libro
“Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria”, prologado por D.
Bernardino Valle y Gracia, alcalde de Las Palmas, publicación que sólo
vio la luz el tomo correspondiente a la primera etapa que alcanza desde los orígenes hasta el año
1923. Aunque dejó los apuntes manuscritos para la segunda etapa, 1923-1936, aún continúa
inédita.
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En el año 1913 el campeonato de foot-ball organizado por la Liga de Amigos del Puerto se
celebró en la gran explanada del muelle de La Luz. Para este interesante concurso se inscribieron
los clubs Porteño, Victoria, Sporting Central, Español y Tristany. No participó el Marino. El
domingo 7 de diciembre jugaron el Victoria venció al Porteño por 5-0; el lunes 8, el Sporting
Central ganó 2-1 al Tristany; el día 14 al Español le correspondía jugar con el Central, que les
derrotó y pasaba a la final el día 21.
	

La final fue reñidamente disputada entre el Victoria y el Unión Central, donde se alineó
Gonçalves. Disputaron cuatro partidos para decidir al campeón, pues los tres primeros terminaron en
empate. En el cuarto los victoristas arrollaron a los unionistas por mas de cinco goles de diferencia.
Había sido un buen año futbolístico y tanto jugadores como aficionados esperaban continuar con
entusiasmo la obra acometida.
Gente en todas partes, en los muelles, en las playas, en los paseos públicos y en todas partes
distracciones y espectáculos. No podemos quejarnos de aburrimiento. Mientras la colonia inglesa
se divertía jugando a la pelota en las Alcarabaneras, en la gran explanada de La Luz, llena de
gente, se disputaban la copa donada por el Sr. Valle los Clubs Marino» y «Porteño», ganando en
este primer día de foot ball, el primero. Anoche hubo fuegos artificiales . 15-09-1913

Torneos de La Naval

1911:Semifinales :7-10 -1911 :Oriental 0, España 0
7-10 -1911:Sporting G.Canaria 0 Unión Club 1
Desempate:14-10 -1911: Oriental 1, España 0
Final:21-10-1911: Unión Club 0 Oriental 1
1912: Semifinales :2-10 -1912 :Marino 7 Porteño 0
4-10 -1912 : R.Victoria 5 Artesano 0.
Final:10-10 -1912 : R.Victoria 1 Marino 1
Desempate:17-10 -1912 : R.Victoria 2 Marino 1
1913: Participaron: R.Victoria, Porteño,Sporting y Tristany
Final:11-10-1913. R. Victoria 0 Unión Central del Puerto 0
Desempate : 25-10-1913. R. Victoria 5 Unión Central del Puerto 0
(4º partido)

Campeonato Insular de Fútbol en Tenerife
	

EnTenerife comenzó a disputarse un campeonato insular en 1910, entre dos sociedades
punteras, el santacrucero Nivaria S.C y la local Laguna S.C en la Plaza de San Francisco. Desde
1912 se celebrarán campeonatos locales entre estos dos equipos laguneros y santacruceros.
	

A finales de 1913 la entusiasta junta directiva del Tenerife Sporting Club, en su afán de
favorecer al desarrollo del football en la Capital provincial, organiza un campeonato en su campo en
el que iban a luchar todos los equipos existentes. El premio que se le otorgaba al equipo campeón
era una magnífica y artística copa de plata, la cual estuvo expuesta al público en uno de los
escaparates de un conocido establecimiento. Los encuentros se jugaron en días festivos. Fueron
nombrados como jueces de campo los Sres: D. Edgar Caulfield, D. Arturo Spragg, D. Edmundo
Caulfield y D. Antonio Núñez, los cuales se turnaron en el desempeño de su cometido .8
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El Progreso. 29 DE NOVIEMBRE DE 1913
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Roca y Núñez intenta Cruz dos arran- siado larga y guardamos para otra
cadas, pero pronto vuelve á dominar ocasión algunas notas; aunque estas presentó los trabajos de las niña
el Nivaria] en un saque de goal come- lineas no lo merezcan, si merece el rante los últimos meses, trabajo
te el team de La Laguna una falta asunto que lo dediquemos al Centro de podemos calificar de filigranas p
aplicándose por el arbitro, el castigo Propaganda y Fomento de Turismo: acabados y perfectos.
Todos los niños y niñas de es
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La misa y oficios divinos de mañana
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Balom-Ple

De Exámenes

celebrado en Las Palmas. Antes de la hora prefijada numeroso
público invadía el campo esperando impaciente el encuentros.
A la una de la tarde hora en que comenzó el partido, y a la
señal del referee, se alinearon los dos teams en la siguiente
forma:
«Canario»
Guardameta : D. Gregorio García;
Zagueros: D. A. Godoy y D. F. Jorge.
Medios: D. J. Prada, D. J. Ojeda y D. B. Orive;
Delanteros: D. F. Padrón, don J. Croisier, D. M. Pérez, D. P.
García y D. A. Morales.
«Nivaria»
Delanteros:D. L. Feria, D. M Corbella, D. Hernández, D. A.
del Pino y D. J. Davidson.
Medios :D. B. Fernández, D. M. Bello y D. J. Cola;
Zagueros :D. M. Pérez y D. J. Feria.
Guardameta: D. Néstor Torres.
En el team, de Las Palmas se notaba el mal estado en que se
encontraban los jugadores del mismo, de los cuales uno, D.
Feliciano Perdomo, hubo de retirarse al poco tiempo por
indisposición a causa del viaje. Tocó salir al «Nivaria» que lo
hizo con muchos bríos, llegando hasta la puerta de sus
contrarios siendo rechazados por las defensas del «Canario».
Continuó el juego sin que uno y otro bando, consiguiera
marcar un tanto, pero ya al final de la primera parte los
jugadores de esta Capital redoblaron los esfuerzos obligando a
sus contrarios a defender el campo. Próxima á terminar la
primera parte los del «Nivaria» consiguieron marcar el primer
tanto a su favor, siendo ovacionados por el numeroso público
Pancho Jorge, defensa del Club
que presenciaba el partido. Puesta la pelota en el centro del
Victoria del Puerto de La Luz.
campo salió el «Canario». A poco sonó el pito del refree dando
por terminada la primera parte.
Después,del descanso reglamentario comenzó la segunda parte
saliendo el «Canario» que, á pesar de los esfuerzos que hicieron, no pudieron franquear la meta
contraria. A los pocos minutos sonó de nuevo el pito del referee para señalar un penalty contra el
«Canario» del que se aprovecharon los de esta Capital consiguiendo el segundo tanto a su favor.
Desde este momento continuó el juego más interesante, haciéndose jugadas de muchísimo mérito
por los jugadores de los dos bandos, pero dominados por completo los canarios. Ya el final del
match consiguieron franquear por tercera vez la meta siendo el resultado favorable a los de esta
Capital por 3 goal contra 0
Al terminar se dieron vivas a ambos teams, por todos los jugadores. Entre los jóvenes footballistas
reinó la más completa cordialidad, quedando muy agradecidos los de Las Palmas, de las atenciones
y agasajos de que fueron objeto por parte de los de aquí. A ambos partidos damos la enhorabuena,
felicitando cordialmente a los del «Nivaria» que una vez más han salido triunfantes en la lid y han
sabido colocar a gran altura el pabellón tinerfeño.
Un sportman. La Region 14 de Mayo de 1912
	

Los jugadores participantes quedaron entusiasmados y durante la vuelta a Santa Cruz en el
tranvía ya se hablaba de nuevos desafíos tan pronto pasaran los meses de calor. Consignar que entre
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los jugadores, jóvenes todos, reinó la más franca cordialidad y que, como prueba de ella, al dar
vivas a Las Palmas y a Tenerife, hicieron votos por los pueblos canarios.9

El primer triunfo sobre los ingleses

Team del Sporting Victoria que ganó a los telegrafistas ingleses en Melenara(Telde).1913

	

La Estación telegráfica de Melenara, en Telde empezó a funcionar avanzado el año 1911. La
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilo incorporaba a Canarias en la red radiotelegráfica
española .
La estación por su alcance y por los elementos que la componen figura entre las primeras del
mundo y su instalación honra a la Compañía Marconi, cuyo sistema de fama mundial es
reconocido por la regularidad y perfección de su servicio
La Provincia 9-10-1911
	

Empleados ingleses de la estación telegráfica con algunos de los primeros practicantes del
balompié en la ciudad de Telde formaron el Club Teldense, disputando sus partidos en las cercanías
de la playa de Melenara. Despertó gran expectación el desafío entre ese team formado en su
mayoría por ciudadanos ingleses, empleados de la Estación del Cable, y el Victoria cuyos
componentes y seguidores se desplazaron hasta la playa de Melenara a finales de septiembre de
1912.
	

El triunfo por 4-0 a favor del Victoria fue muy sonado pues era la primera vez que los
insulares vencían a los ingleses, hasta entonces ganadores en todos los matchs ante los equipos
autóctonos. La reseña del partido destaca que :
	

Se distinguieron del Club Teldense los Señores Mc.Kay y Stubbs, oficiales telegrafistas y
un joven canario cuyo nombre no sabemos. Haciendo justicia no podemos distinguir
particularmente ningún jugador del Victoria, puesto que todos y cada uno de ellos se portaron como
verdaderos campeones, y por consiguientes, copiamos a continuación la lista de players: D.
Gregorio García, D. Francisco Jorge, D. Antonio Ramos, D. José Prada, D. Manuel Curbelo, D.

9

Gaceta de Tenerife 14 de mayo de 1912.
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Agustín Domínguez, D. José Gonçalves, D. Lorenzo Vega, D. Juan Marrero, D. Rafael García y D.
Santiago Domínguez. Nuestra enhorabuena al Capitán señor Gonçalves a cuya dirección sin duda
debe dicho Club los aplausos que continuamente recibe; así lo reconoció también el público por
quien fué calurosamente felicitado. Después del match ambos players fueron obsequiados con
pastas y licores por los Oficiales de la Radio-telegrafía10.

El Victoria gana once copas de plata en Tenerife
	

Un nuevo desplazamiento de un "team" de una a otra isla se produce para las fiestas de
Mayo de 1913.En el programa general de festejos se anunciaba para el dia cinco de Mayo, el
partido final del campeonato de Tenerife, entre el Laguna Sporting Club y el Tenerife Sporting Club
y en el que se decidía cual de los dos sería el que luche con el Campeón de Las Palmas. Este fue el
primer partido disputado en el nuevo campo del Tenerife, que salió vencedor (5-0) y por tanto sería
quien se enfrentara campeón grancanario , Sporting Victoria.

Team del Sporting Victoria que ganó once copas de plata en Tenerife.1913

	

Era el lógicocampeonato que tenía que celebrarse para conocer al mejor “once”de las islas,
pues las crecientes aficiones querían saber cual era el team que tenía la primacía futbolística en
Canarias.
El campeonato de balompié era organizado por el Centro de propaganda y fomento del turismo de
Tenerife, que publicaba las condiciones del mismo como que
“ El partido se jugaría en el campo del «Tenerife Sporting Club» de Santa Cruz de Tenerife, el día
que oportunamente se señale, de Mayo próximo a las cuatro y media de la tarde. Con objeto de que
la imparcialidad sea mayor actuará do Juez de Campo un extranjero”
Gaceta de Tenerife 25-04-1913
El premio para el equipo vencedor sería una Copa de Campeonato para cada uno de sus jugadores,
en la que se grabaría su nombre. El Victoria llegaba a Santa Cruz unos días antes con objeto de

10

Crónica de La Provincia. 26-09-1912
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presenciar los festejos que en dichos días se celebraban. Los socios de Tenerife Sporting prepararon
a los jóvenes de Canaria un entusiasta recibimiento agasajándolos durante su estancia en la capital
provincial. En el hermoso campo del Tenerife se colocaron sillas para comodidad de las personas
que iban a presenciar el juego.
Crónica deportiva:
	

A las cuatro y media de la tarde del 8 de mayo de
1913, se jugó la partida de foot-ball entre los equipos
Tenerife Sporting Club y el Victoria, de Las Palmas. Este
match decidía el Campeonato provincial. El público que
asistió al interesante espectáculo fué numerosísimo. En la
primera parte de la partida, y casi al finalizar, logró el
Victoria apuntarse un tanto a su favor, que introdujo el Sr.
Gonzálvez. Transcurrido el descanso se comenzó a jugar
nuevamente, con más entusiasmo por parte de los del
Tenerife, los que no lograron hacer ningún goal, quedando
decidido el campeonato a favor del Victoria, por un tanto
contra cero del Tenerife. Varias partidas de ambos equipos
fueron muy aplaudidas. El campo en que se verificaba el
desafío es estrecho y poco largo; pues bastaba una patada
para que el balón fuese de una puerta a otra. En el primer
periodo de juego fueron pocas, relativamente, las veces que
el balón se fué al barranco, calle de Miraflores y terrenos
contiguosal Hospital de niños; pero desde que el Victoria
consiguió apuntarse un tanto, cada vez que veían su puerta en
peligro daban una patada al balón y la tiraban a aquellos
mencionados sitios, con lo que se iba pasando el tiempo e
imposibilitando para la lucha a los del Tenerife. Casi toda la
partida se desarrolló en el campo de los del Victoria.
	

El Sporting se encontró frente a un equipo muy
resistente y que pegaba de firme; deficiente en su línea de
Pepe Gonçalves, capitán del Club
delanteros
pero con una defensa admirable por su seguridad,
Victoria del Puerto de La Luz.
era necesario que trabajase aquél mucho y bien para salir
victorioso de éste. Hubo por ambas partes arremetidas muy
comprometedoras teniendo los goalkeeper que trabajar de firme; el Sr. Caulfield tuvo necesidad de
emplear las reservas del partido anterior y fué muy aplaudido, en algunos rechazos de los de
maestro y muy señor mío, y en sus arriesgadas pero oportunísimas salidas. Se distinguió de las
defensas el señor Pordage que trabajó incansable y con mucho acierto, aunque flojo en el golpe,
tanto él como el Sr. Pérez. 11
	

El triunfo del conjunto carbonero del Puerto de La Luz, no fue nada fácil en un campo lleno
de apasionados seguidores que presionaban aprovechándose de todo tipo de artilugios, en un recinto
sin amurallar. Los jugadores y seguidores victoristas se vieron, después de conseguir el gol , en la
necesidad de defenderse de los ataques de sus rivales, siempre animados por un enfervorizado
público y teniendo en contra la actuación del "refree", un inglés, Mr.Spragg que descaradamente
favorecía a los santacruceros. En este encuentro los jugadores albinegros se llevaron para Las
Palmas once copas de plata, una para cada jugador, y el primer título de Campeón de Canarias,
pues significaba que era el mejor equipo de las islas.
	

Por la noche fueron obsequiados ambos equipos con un banquete en el Hotel Colón,
organizado por el entusiasta presidente del Tenerife Sporting Club, D. Juan Antonio Núñez,
reinando entre todos los jugadores la mayor cordialidad.

11

Resumen Crónicas: El Progreso 9-05-1913 y Gaceta de Tenerife 10-05-1913.
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Fue una tarde emocionante para los muchos entusiastas por el foot ball, con la lucha entre
los equipos del Puerto de la Luz y de Tenerife; los comentarios fueron muchos y contradictorios,
según fuera de una u otra isla; en lo que desde luego están conformes todos los autores es en el
resultado del partido por un goal, único de la tarde, por el que ganó el Campeonato Regional el
Club Victoria. A partir de este momento nace la eterna rivalidad entre los representativos de cada
isla y se puede considerar como el inicio del pleito insular en el fútbol.
	

A su llegada al muelle de Santa Catalina la expedición porteña fue recibida por una gran
multitud celebrando el triunfo con tracas y voladores, con la chiquillería escoltándoles hasta su sede
social portando ramas de tarahales. Este hecho constituye el primer homenaje multitudinario que se
recuerda por parte de la afición canaria a sus ídolos futbolísticos.
	

En los años de la segunda década del S.XX, proliferan los enfrentamientos entre los distintos
equipos que se iban formando, que cada vez eran mas numerosos, manteniéndose una continua
línea de confrontaciones entre equipos de una y otra isla.

Desquite del Sporting Tenerife en su visita a Las Palmas

Campo de la Explanada , partido Victoria -Sporting Tenerife.1913
La devolución de visita la hizo el Sporting tinerfeño a finales de 1913. Se puso en juego una
copa donada por el Alcalde de Las Palmas y al cuadro chicharrero le acompañaron unos 70
aficionados 12. El partido sirvió como revancha, pues los tinerfeños vencieron en el campo de la
Explanada a los victoristas por 0-1, consiguiendo con ello el deseo manifiesto de desquite con el que
venían a la isla de Gran Canaria. El Victoria, que se vio perjudicado por una grave lesión de Rafael
García "el Truta"13, se vio sorprendido por un gol del extremo tinerfeño Del Pino, y no pudo
sobreponerse a la épica defensa chicharrera.
Se comunica a las personas que se hayan inscrito para ir a Las Palmas, pueden pasar a recoger sus billetes
de ida y vuelta a la caseta de los correos interinsulares, en el muelle. Asimismo se comunica que la hora de
embarque será a las diez de la noche del sábado. EL PROGRESO .24-12-1913
12

13

Cuentan que a pesar de la fractura, el bravo jugador continuó jugando con el pie entablillado. N.d.A.
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parte, que da tres tantos al Isleño por uno al Tenerife. En la segunda parte el Tenerife hace cuatro
tantos por cero del Isleño. De este equipo se distinguió notablemente el señor Benítez de Lugo, y
menos, aunque estando bien, los señores Rodríguez, Perera, y Armas. Los tantos del Tenerife fueron
metidos por Benítez de Lugo, que hizo tres y Ravelo, dos. De este equipo se distinguieron
sobremanera los Sres Sagaseta, Benítez, Schwartz (don Juán Pedro), Ravelo y García. Los tres
tantos metidos por el Isleño fueron hechos por Pineda, Alamo y Perera.
	

A final del año 1914, el entusiasta sportman y distinguido capitán de infantería Sr.Rodríguez
Ortiz impulsa la celebración de un concurso futbolístico en el campo del Tenerife, participado por
cinco equipos, uno de ellos proveniente de la vecina ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
	

Nakens y Laguna, se disputaron la copa, pues el Laguna ganó al Teide por una buena
ventaja, y el Nakens había ganado al primero y segundo del Tenerife, siendo el único equipo, que
había conseguido ganar dos veces. El Nakens fue el ganador de la Copa y en la jornada final se
celebró un match entre el equipo de La Laguna y el segundo del Tenerife, para decidir la posesión
de las 11 medallas. El señor Rodríguez Ortíz hizo entrega de la copa al capitan del Nakens y al
equipo vencedor del partido anterior las once medallas 16.

Accidentados partidos para el campeonato regional en Las Palmas
	

En el año de 1914 en las islas existía una regular actividad futbolística entre los equipos
formados. Después del éxito obtenido en las confrontaciones interinsulares celebradas en 1912 y
1913, para el año de 1914 se organiza oficialmente el "Campeonato de Canarias" en el que se
enfrentarían los campeones de Las Palmas y Tenerife. Previamente se disputó una fase eliminatoria
en cada isla, seguida con gran interés por los aficionados. En Gran Canaria, la Liga de Amigos del
Puerto, se encargó de la organización y tras el sorteo, correspondió nada menos que un MarinoVictoria, los cuales hacía tiempo no medían sus fuerzas. Era a eliminatoria única, lo que hacía que
quedaba eliminado uno de los favoritos. Para ello el Victoria reintegró a Gonçalves e incorporó a un
veloz jugador del Tristany, Frabellas, también a Manuel Rodríguez, del Unión Central y Juan Anaya,
destacado futbolista del Artesano. El Marino por otro lado mantenía una serie de "secretos"
entrenamientos con ensayos de jugadas bajo las órdenes de Eliseo Ojeda17 . Resultó ganador el
Marino por 2-0, resultado que decepcionó a los porteños, quienes la emprendieron con las tartanas y
tranvías en que regresaban los marinistas.
En la segunda eliminatoria el Gran Canaria, al que se habían incorporado los elementos del
Tristany, se enfrentó al Unión Central. El ahora llamado equipo“titular” de la isla, hacía su debut,
jugando bien, limpio y con exquisita corrección, a pesar de la falta de entrenamiento. De sus
jugadores se distinguieron mucho los hermanos Ley, Roca, Zabaleta, Pepín del Rio, Juan Lozano y
Miranda. Arbitró el partido Feliciano Perdomo y se impusieron a los del Puerto por 3-1, marcados por
Roca, Ley y Miranda y el del Central por Fernando.
	

En el tercer match eliminatorio jugaron el Gran Canaria y Porteño. Próximo a terminar el
primer tiempo el Porteño logró apuntarse un gol. En el segundo tiempo, el Gran Canaria realiza un
tremendo ataque a la puerta del Porteño, que fué admirablemente defendida por el guardameta
Pancho Medina, recibiendo por ello grandes aplausos.
	

La final la disputaron Marino y Porteño, club a quien se les unieron a apoyarles los
seguidores victoristas. El público, del Puerto en gran mayoría, era parcialísimo, odiaba al Marino
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Diario de Tenerife.23-01-1915

...la preparación de jugadores llegó a tal extremo, que el directivo y entusiasta marinista D. Atanasio
Rodríguez, no restándole otra cosa que hacer a última hora nos lleva a su domicilio particular, dándonos unos
huevos con vino." Eliseo Ojeda. Génesis y desarrollo del fútbol en G.C.1930
17

17

El Marino F.C. Campeón de Las Palmas .1914
vencedor del Victoria y aplaudía sin motivo al Porteño y pitaba a los otros, coartando, con ello, la
libertad de los jugadores.
Si el Marino le gana al Victoria no le gana al Porteño. Si le gana al Porteño, no le gana al Victoria.
Los clubs del Puerto son mejores que los de Las Palmas. ¡Viva el Victoria!, ¡Viva el Porteño!
	

Por fin, mediante una combinación, un jugador del Porteño tiró a gran distancia a la puerta
contraria y logró hacer un bonito goal, que no impidió el portero del Marino, pudiendo hacerlo. El
portero Medina, demostró una vez mas, sus grandes condiciones para el puesto. Así terminó la
primera parte del match. En el segundo tiempo, el Porteño que creía tener asegurado el triunfo, se
dedicó a echar fuera del campo la pelota para impedir que jugaran los contrarios y que se tomaran el
desquite. Esto era muy aplaudido. Se reanudó el juego y hacen corner los del Porteño. Sobrevino
una discusión. Los del Marino renunciaron, confiados en la victoria, su derecho a tirarlo. Continuó
el juego, ejecutando los del Marino un repetido ataque a la meta contraria .Pudieron los del Marino
realizar una jugada combinada, llegar a la meta contraria y entrar al balón. En el acto de entrar el
goal había gran aglomeración de jugadores en la puerta. Los del Porteño alegaban que se había
cometido un «off-side-» y que aquel no era «goal». El otro bando sostenía lo contrario. El juez de
campo lo declaró «goal». Entre el publicó se promovieron discusiones acaloradísimas. No hubo
acuerdo, se retiró el Porteño y quedó vencedor el Marino.18
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Crónica de La Provincia 2-05-1914
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El Tenerife Sporting Club, Campeón de Canarias
	


Según las normas acordadas al
respecto, en el citado campeonato
participarían los campeones de ambas
islas y para quedar en posesión
definitiva de la copa en disputa,
tendría que ganarse tres veces. El
ganador de cada año ostentaría el
título de "Campeón de Canarias"
durante ese año. Esta primera edición
se celebró en Santa Cruz de Tenerife,
capital de la provincia única de
Canarias, el dia 2 de Mayo de 1914,
coincidiendo con las Fiestas de Mayo
de la capital tinerfeña.
	

Para Santa Cruz de Tenerife
partieron ambos equipos de Las
Palmas, pues no se habían puesto de acuerdo en quien era el campeón insular. Los Presidentes de
los Clubs «Marino» y «Porteño» se reunieron con el del«Tenerife» y la Comisión del Campeonato y
acuerdan bajo sus firmas lo siguiente: 1.° Declarar nulo el partido celebrado en Las Palmas el día 29
de Abril entre el «Marino» y el «Porteño» pues los documentos presentados a la Comisión no tienen
ninguno la autorización necesaria. 2. ° Que juegue el «Marino» con el «Tenerife» y si triunfa el
«Tenerife» declarario Campeón Regional de Canarias para 1914, así como no declarar Campeón de
Gran Canaria ni al «Marino» ni al «Porteño». 3.° Si venciese el «Marino» tendrá que jugar el día 3
de mayo a las nueve de la mañana con el «Porteño» y al vencedor se le declarará Campeón de
Canarias para 1914. 4°. En el caso que obtenga el título de Campeón de Canarias para 1914 el
«Tenerife», este jugará a las nueve de la mañana una partida amistosa y fuera del Campeonato con
el Club «Porteño». 5° El Club que faltase a algunas de las cláusulas anteriores y se negase á jugar
alguna partida, se le considerará como vencido.
	

Por el Club «Marino», el Presidente: Domingo Velázquez. El Capitán, Elíseo Ojeda. Por el
Club «Porteño», el Presidente: Faustino Dorta. Por no saber firmar el Capitán; Francisco Medina,
firma el miembro de la Comisión: Edgar Caulfiell; por la Comisión, A. J. Spragg. Por el Club
«Tenerife», J. Antonio Núñez19 .
	

El partido despertó gran expectación en la numerosa afición que seguía este deporte en la isla.
A las cuatro de la tarde del día 2 de mayo de 1914, se jugó la anunciada partida entre los equipos
Marino, de Las Palmas, y Tenerife para decidir el campeonato provincial. A poco de comenzada la
partida,.Franquis marca un tanto y momentos después Corbella mete otro, dándose fin a la primera
parte. Reanudada la partida, Corbella hace el tercer tanto y momentos después Franquis hace el
cuarto. Desde los primeros momentos se vio la superioridad del Tenerife sobre el Marino teniendo
en cuenta el poco descanso que habían tenido los jugadores de Las Palmas, y el hecho de luchar en
terreno contrario. Fueron incansables y muy trabajores realizando algunas combinaciones maestras,
particularmente de los delanteros del ala izquierda. La defensa bastante fuerte, distinguiéndose
notablemente como lo mejor que tiene el equipo. Del Tenerife se distinguieron tudos los jugadores.
	

El resultado fue de 4-0 favorable a los tinerfeños con retirada de los jugadores marinistas por
desacuerdo con el árbitro, el súbdito inglés Mr Spraag, que en ocasiones dio muestras de su
parcialidad manifiesta hacia los tinerfeños. El público que asistió eu número extraordinario quedó
complacidísimo
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La Opinión de Santa Cruz de Tenerife. 4-05-1914
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A partir de este campeonato ya empezaron a organizarse durante los siguientes años otros del
mismo tipo. Asimismo se celebraban partidos de desafío o amistosos entre equipos de ambas islas,
generando con ello la formación de aficiones incondicionales.

Sporting Club de Tenerife , Campeón de Canarias.1914

Tenerife y Victoria por la supremacía
	

El equipo del Victoria, vencedor primero del Tenerife y derrotado después por éste, aunque
había quedado eliminado del campeonato regional quiso luchar otra vez con el Tenerife en busca
del desquite que confirmara de algún modo la supremacía regional. La revancha entre estos dos
conjuntos se produjo de nuevo en Santa Cruz, donde volvían los albinegros del Puerto a presentarse
en el estadio santacrucero donde había despertado mucho interés este partido y a presenciarlo acudíó
una enorme multitud. Empezó a las 5, haciendo de juez D. Arthur G. Spraag.
	

El dominio del Tenerife en la primera parte fué completo, defendiéndose los delVictoria a la
desesperada; hasta seis corners tirados por el Tenerife. Pero ni el trabajo de la defensa, ni la
excelencia del portero ya aplaudido en otra ocasión, pudieron evitar que Corbella y Arsenio
rematasen haciendo los dos primeros goles.
	

En la segunda parte arrementen con más bríos los del Vicíoría, acercándose repetidas veces
a la puerta del Tenerife, consiguiendo un goal.Por el conjunto local consigue Champion el último
goal de la tarde. El equipo del Victoria con buenos jugadores hizo bonitas combinaciones pero no
correspondió a la fama que se le atribuye; el portero que tiene la originalidad curiosa de jugar
descalzo, es una notabilidad. El guardameta tinerfeño Acea que defendiéndose como un héroe en la
segunda parte contra los ataques desesperados del Victoria levantó grandes aplausos, cubriendo de
gloria al equipo del Tenerife. Total: Tres el Tenerife y uno para el Victoria, que por el momento
inclinaba la balanza hacia los representantes de la isla picuda. El equipo del Tenerife Sporting estuvo
20

formado por: Acea, portero; Pordage, Cabrera, defensas Benito, Bello, Feria, medios y Davidson,
Franchy, Champion, Corbella y Del Pino, delanteros.

Partido Sporting Tenerife- Victoria en Tenerife.1914

Desafíos, premios y concursos
El entusiasmo cada vez más creciente por el sport congregaba durante largas horas a una
concurrencia verdaderamente extraordinaria al espectáculo. El público manifestaba gran interés por
los desafíos de foot-ball y acudía en gran número cuando espera un encuentro sensacional. Tanto en
Las Palmas como en Tenerife, todas las semanas se repetían las confrontaciones y cuando no era la
disputa de una copa, se organizaba un campeonato o desafío entre clubes.
Mientras Marino y Porteño se encontraban en Tenerife para disputar el título provincial, en
Las Palmas, Victoria y Gran Canaria celebraron un partido que llevó muchos aficionados al campo
de la explanada. Con el nuevo equipo “titular” de la isla se alineó Pepe Gonçalves que había tenido
desavenencias con el club que había fundado. El juez de campo fue don Gregorio García. En el
Gran Canaria destacó el centro delantero José Gonzálvez, excapitan del Victoria, Valley Miranda y
por el Victoria el defensa Jorge, Jiménez y Pancho Santana, que obtuvo el gol del triunfo.
	

Al regreso de los clubes canarios de Tenerife se celebraron interesantes partidas de foot-ball
que reunieron a más de 2.000 personas en la gran explanada deLa Luz. Los teams del Victoria y
Porteño disputaron una copa que quedó sin ganador al quedar empatados a cero y a dos. Después de
la visita del campeón grancanario, Marino, a Tenerife, se celebró en Las Palmas un desafío entre
éstos y una selección de los equipos del Puerto: Victoria, Porteño y Artesano, que venció por 1-0 en
un partido no falto de incidentes.
	

Era muy normal en la época las invasiones del campo por parte del público cuando no
estaban de acuerdo con decisiones arbitrales, por lo que la fuerza pública tenía que intervenir, no
siempre con éxito. Ello era motivo de suspensiones y denegación de permisos para celebrar los
partidos.

21

En uno de los domingos, anteriores no marcaba el juez de campo falta alguna sin que los defensas,
medios y delanteros del partido que se creía perjudicado, no armaran una pelotera al pobre
referee, amenazando cada dos minutos con la retirada del juego; el único que permanecía en
silencio era precisamente el que tenía derecho a hacer reclamación si así lo creía justo, es decir el
capitán.
La Opinión de Tenerife.30.12.1914
Estos escándalos era necesario evitarlos , porque la repetición de
hechos como el que indicamos, a los asistentes les hacía perder la
confianza y aborrecer el espectáculo, por lo que se dispuso que
acudieran los guardias a vigilar a el graderío.
El señor Delegado del Gobierno, ha dispuesto que se estacione una
pareja de la guardia de Seguridad en los puntos donde se verifique
partidas de "football", para evitar cualquier riña o escándalo que
pueda suscitarse. El Progreso 2.09.1914

Pancho Santana, delantero del
Club Victoria del Puerto de
La Luz.

	

Sin embargo por otro lado hubo una colaboración y
camaradería entre los equipos de una y otra isla. Los jugadores y
aficionados porteñistas que viajaron a Tenerife, a pesar de todo lo
ocurrido en el partido frente al "titular" de la isla, tuvieron una
agradable acogida por parte de los componentes del modesto equipo
del Isleño, quienes se desvivieron en atenciones hacia los
grancanarios.20
	

También se celebró en el campo del «Tenerife Sporting Club»
una interesante partida entre el equipo de Las Palmas «Gran
Canaria» e «Isleño» de esta Capital. Los jugadores de este último son
los siguientes: Juan González, Gonzalo Rodríguez, Nicolás Alvaiez,
Víctor Perera, Domingo Fernández, Felipe Rodríguez, Manuel Mora,
Daniel Hernández, Pedro de Armas, "Miguel Peña y Domingo
Montera.

También en el campo del «Tenerife Sporting Club» se disputó entre el «Porteño» de Las Palmas y el
«Isleño» otro partido, del que su entrenador Silva Rojo dice:
Cuando llegamos a Santa Cruz, al saltar del barco, la directiva y jugadores del club Isleño nos
recibió con una salva de aplausos. Despues nos fuimos al hotel y tras dejar a los jugadores
descansando nos fuimos a la calle. Por todos los lugares que anduvimos en Santa Cruz recibimos
amables atenciones , y no nos dejaron pagar absolutamente nada..."
Federico Silva Rojo. XXV años de fútbol.1943.
	

En el mes de octubre, volvió a visitar el Marino la isla de Tenerife, donde sufrió una derrota
por 2-0 ante el Sporting. Devolvieron la visita los tinerfeños a Las Palmas los dias 8 y 9 de diciembre,
perdiendo el primer partido por 3-0 y empatando el segundo. Contaban las crónicas de Tenerife, que
los jugadores pasaron una malísima travesía teniendo que ir, nada mas llegar a jugar contra los
marinistas, muy por el mal viaje realizado en el correillo, y de ahí la contundente derrota, justificando
el empate del día siguiente por el descanso que tuvieron.
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Federico Silva Rojo. La Provincia 12.05.1914
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Estos partidos se jugaron en el Campo de
Deportes Gran Canaria, usado por el Marino , pues
todavía continuaban los trabajos en los terrenos que
había adquirido el Club de Arenales, en la finca de
don Cayetano Lugo.
	

Para el inicio de la temporada 1914-15 el campo
del Corazón de María había sido convenientementa
preparado, con sus puertas con redes, marcadas con
cal las líneas laterales y del gol las áreas del gol y
las áreas del penal y centro; las banderas en los
ángulos y centro, aún cuando en este último no era
reglamentario. El aspecto, por su sencülez, era de
un efecto admirable del terreno en que iban a jugar
Gran Canaria y Fomento, partido que terminó en
empate a dos y donde destacaron notablemente,
García y el más paqueño de los hermanos Rojas,
por el «Fomento»; y Miranda, Gonçalves, JuanJuan y Zabaleta del Gran Ganaría.
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
Federico Silva Rojo, entrenador del Porteño había iniciado de una forma similar en distintas
saluda a dos jugadores del Marino F.C. 1914 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.
	

A partir de 1909 la Federación Española de Fútbol21, 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,

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
21
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Equipo del «Real Club Recreativo», de Huelva, actual campeón de Andalucía.

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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