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

5.El nacimiento de la pasión por el football
1914-1917

Puerto de La Luz entre 1910-1915. Foto FEDAC

Matchs ante barcos que pasaban por los puertos insulares
	

Desde los primeros años de prácticas del fútbol en Canarias, las confrontaciones mas
destacadas de los equipos que se iban formando ante otros de fuera del Archipiélago, se celebraron
ante teams formados por tripulaciones de buques de paso por los puertos canarios. Los marinos
ingleses eran los mas esperados, pues demostraban sus jugadores conocimiento de las reglas así como
unas buenas condiciones físicas y buena técnica, lo que entusiasmaba a la numerosa afición isleña que
acudía a presenciar los "matchs", además de arrastrar a muchos británicos establecidos en ambas
capitales. No solo fue ante los británicos sino también ante otras vapores de banderas como la
holandesa, alemana o portuguesa.
En el campo de juego del Metropole se verificó ayer tarde el match de foot-ball organizado por el
Club Canario en honor de los marinos de la escuadra alemana. Asistió numerosa concurrencia.
Los tranvías llegaban atestados, siendo grande la animación que reinó durante el juego. Este fué
interesante resultado empatado el match por dos golas.
Diario Las Palmas 24.07.1908
	

Los buques ingleses Ardeola, Petersfield y Weymouth o los marinos alemanes del crucero
Luebeck jugaron en varias ocasiones con los equipos canarios, despertando una sana rivalidad y
expectación, primero entre la colonia británica y luego con la afición insular.
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El crucero Weymouth en Puerto de La Luz entre 1910-1915. Foto FEDAC

El próximo domingo se celebrará un importante match de FootBall entre los equipos Nivaria
Sporting de esta Capital, y los guardias marinos del crucero holandés Friesland, que actualmente
se encuentra fondeado en nuestro puerto.
El Tiempo S/C Tenerife. 04.11. 1910
	

También fueron notables las disputas entre el Porteño y Victoria con los marinos de barcos ,
celebradas en la "Explanada del Rompeolas" donde el juego de los isleños era muy elogiado por los
visitantes. De la misma forma, en Tenerife se habían disputado partidos entre el Sporting contra los
marinos del buque inglés Albert Johnson, que vencieron por 7-2 los santacruceros. El Nakens
también hizo lo propio con temas foráneos.
En el partido de football jugado ayer en el campo del «Nakens» entre el equigo formado por
tripulantes del vapor alemán «Cap Ortegil» y el «Nakens», que ganó por 4 goals a 3.
La Gaceta de Tenerife. 19-04.1915.

Los primeros clubes visitantes de la Madera
	

En la isla portuguesa de Madeira, los movimientos deportivos que los ingleses residentes y
turistas venían sembrando en la Isla desde el último cuarto del siglo XIX trajeron el football, igual
que en Canarias. Corría el año de 1875 cuando un joven inglés, llamado Harry Hinton, introdujo el
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“juego de la pelota” 1. El primer partido de fútbol en Portugal se disputó en la isla de Madeira, más
concretamente en el Largo da Achada, en la localidad de Camacha en 1895.
Para las fiestas de Mayo de 1915 el presidente del Sporting, Juan Antonio Núñez, hizo
gestiones ante el Cónsul de Portugal para que se desplazara a Tenerife un equipo de la Isla de
Madeira. “Fiestas que sirvan de lazo de unión y fraternidad entre ambas islas es lo que deseanoos
todos los que nos interesamos por la prosperidad y grandeza.” manifestaba. De esta primera
estancia de nuestros vecinos macaronésicos se guardó un buen recuerdo ya que pudo medirse el
nivel de juego entre los clubes de ambos archipiélagos.
	

Para la completa satisfacción del público, se recibía un telégrama en la sede del Tenerife
Sporting Club anunciando la llegada en el vapor Henry Woermann del equipo Sport Club de
Madera, que utilizaba los colores blanco y azul de una monarquía derrocada en 1910, y que
lucharía con el Tenerife en el mes de mayo.
	

Debido a la disputa del campeonato de Canarias, el Porteño que había sido relegado sin
jugar la final, pues fue el Marino el representante de Gran Canaria, al encontrarse en la capital
provincial, al día siguiente del partido final, domingo 3 de mayo por la mañana, se verificó un
encuentro entre el equipo de la Madeira y el Porteño, del Puerto de la Luz.
	

Satisfechos por el partido del sábado, la afición chicharrera volvió y quedó complacida con
la preciosa lucha entre estos dos equipos. De empuje arrollador el Porteño, empleando mucha
habilidad el team de la Madeira, ambos equipos se igualaban haciendo muy indecisa la victoria. El
partido se desarrolló con toda limpieza por ambas partes mostráodose incansable el juez de campo
Sr Edgar Caulfield. Dominó en la primera parte el equipo
portugués tirando varios corner distinguiéndose el capitán
Sr. Sousa y el centro delantero Sr. Zilgas que marcó el
único gol del partido. En la segunda parte arremete con
más fuerza el Porteño haciendo trabajar de firme a las
defensas del Madera; por dos veces y desde la mitad del
campo tiró dos shoots uno de las medios del Porteño,
parando muy biem el portero Raul Fernandez. No hubo
gol en la segunda parte por lo que el triunfo fue para el
equipo de la Madeira. Del Porteño se distinguieron todos,
pero especialmente los Sres. Díaz, Jorge, Pérez, Medina,
del Pino y Viera.2
El miércoles día 6 de mayo a las cuatro y
media se celebró la partida de balompié entre los equipos
de Madeira y Tenerife. Formaron por el Sport Club
Madeira: Portero: Raúl Fernández; Defensas: J. María y
Figueira. Sport Club de Madeira
Abel; Medios: I. Alves, C. Simons y F. Figueira y
Delanteros: Rubens, Zamorano, Zilgas, Rodriguez y M.
Souza; Por el Tenerife; Portero :Acea; Defensas: Pordage
y Cabrera; Medios Benito, Bello y Feria, Delanteros: Davidson, Franchy, Champión, Corbeta y Del
Pino. Hay extraordinario entusiasmo por esta lucha cuyo resultado no es posible conjeturar. Ambos
equipos en los últimos matchs celebrados contra el Marino y Porteño respectivamente, demostraron
igual fuerza, habiendo realizado tanto uno como el otro, un juego elegante y atractivo por lo que el
partido resultó empatado a dos. Por la noche se celebró en el Hotel Colón un banquete con el que el

En 1875 el joven Harry Hinton, de nacionalidad británica y residente en la isla de Madeira, introdujo este
deporte para disfrute de todos, siendo a partir de entonces conocido entre todos los extranjeros con el nombre
de «Juego de la Pelota».visitmadeira.pt
1

2

Gaceta de Tenerife. 04-05-1914
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Tenerife Sporting Club obsequió al Sport Club Madeira, al que asistió el Cónsul de Portugal y
miembros de la colonia portuguesa en la isla. 3

El Marítimo de Funchal en Las Palmas

El Sport Club Marítimo de Funchal .Campeón de la isla de Madeira en
1914.Foto:www.spmaritimo.com

	

Enel año 1910 ya existían dos clubes en Funchal: El Deportivo Nacional, de colores negro y
blanco, formado por elementos de la burguesía local y el Sport Club Marítimo que adoptó los colores
rojo y verde de la bandera republicana de Portugal. Su origen no depende de los ingleses ni de su
colaboración y el nombre de «Marítimo» hace referencia a que los primeros futbolistas, eran
pescadores y estibadores del puerto de Funchal.
La visita que hizo el histórico equipo de la Madeira se debió a una curiosa anécdota. Un barco
de guerra portugués que recaló por el Puerto de La Luz, tomó contacto con los "porteñistas", casi
todos ellos “cambuyoneros” 4, para disputar un partido con algún equipo local. Los marinos
portugueses tuvieron una ligera discusión para decidir si llevaban el primer equipo o los reservas. Un
empleado de la casa que les suministraba el carbón, les recomendó que llevaran el primer equipo.
Jugaron frente al Victoria, y los canarios les endosaron nada menos que ¡9-0!.
Ayer fué un gran día deportino para el Puerto, pues los dos equipos mejores del mismo tuvieron dos
partidas interesantísima saliendo el Puerto victorioso en ambos. Primeramente jugó el Victoria con
un «team» del barco de guerra portugués surto en nuestro puerto, equipo que venía precedido de
bastante fama y que en realidad es bueno pero acostumbrado a jugar en campo de menos
dimensiones, no pudieron desarrollar sus combinaciones, debido al desconocimiento del campo y a
lo fuerte del contrario, pues no hay que olvidar que jugaba con el «Victoria», que es un gran
3
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Del inglés “can buy on”: Puede comprar en (el barco). NdA
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equipo; todo esto contribuyó a la derrota del equipo «Portugués». Al final, 9 goals el «Victoria»
por 0 los portugueses.
Rojo. La Provincia 14.06.1914
Ante aquel fracaso, la colonia portuguesa en Gran Canaria, donde destacaban Manuel y
Francisco Gonçalves, delegados de compañías carboneras, reunieron el dinero para traer al Marítimo
de Funchal, un famoso club en las lides futbolísticas portuguesas.
En elmes de julio llegaba el Club Marítimo de Funchal para celebrar un match con el equipo
formado por los clubes Victoria y Porteño del Puerto de La Luz. Los jugadores portugeses fueron
obsequiados desde su llegada a Las Palmas y en el Circulo Tradicionalista, dio en su honor un
concierto el Club Tristany. Venían en la expedición el Sr. Gonzalo d'Ornellas, Presidente; el
periodista don Luis Vieira de Castro, redactor del Heraldo de la Madeira y el delegado de O
´Alhemista, D. Leonel E. Luiz. A su llegada a Las Palmas, los expedicionarios portugueses hacían
un comunicado al Delegado gubernativo, Sr Luengo:
“Agradecemos a V. E. se digne comunicar a nuestros paisanos los señores D. Manuel Goncalvez y
D. Carlos Oliveira, el primero empleado en la casa de los Sres. Blandy Brothers y el segundo en la
de los Sres. Woermann Linie, miembros de la comisión protectora de nuestra ida a esas islas
hospilatalarias y tendríamos mucho gusto en abrazar a nuestros colegas de los clubs «Porteño» y
«nuestros adversarios de hoy en esa ciudad, retribuyendo asi al convite amable que nos hicieron,
estrechando de este modo las relaciones amigables que deben existir entre las dos naciones y en
especial entre las Canarias y Madeira, testimoniando asi el verdadero turismo base de la
fraternidad universal.”
El Progreso. 24.07.1914
Se discutió mucho entre los componentes de los clubes Marino, Victoria y Porteño, si se
formaba una selección entre los mejores elementos de cada uno. Estaba claro que no se quería hacer
el ridículo de ninguna forma, pero aparecieron las disputas entre unos y otros, y no hubo acuerdos.
Las cosas fueron saliendo como ocurrieron. Por ello para el primero de los partidos, al no estar de
acuerdo el Marino, se midieron los portugueses frente a una selección entre Victoria y Porteño a la
que las crónicas llamaban «Puerto de la Luz Sporting Club».

La selección porteña y el Marítimo de Funchal .Campo de la Explanada en 1914
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Como ensayo, del equipo local que iba a luchar con el «Marítimo» se jugó un partido entre
los clubes «Porteño» y «Victoria» con los jugadores de uno y otro equipo Del Porteño se
distinguieron Viera y R. Jorge, Florencio y Juan Antúnez, G. Martin, Juan Marrero, Del Pino,
Arrocha, Abelardo y Medina que hizo paradas maravillosas. Santana muy trabajador. Del otro
equipo destacaron Juan Pérez, F. Santana, J. Prada, Pancho Jorge, Pablo, Anaya, Antúnez y Mujica,
el portero García estuvo muy bien y Fabrellas muy trabajador.5
El Gobernador señor Luengo para contribuir al lucimiento de este acto deportivo donó una
magnífica copa para el vencedor. En los salones del «Hotel Rayo» se celebró un lunch con que los
clubs «Porteño» y «Victoria» obsequiaban a los visitantes del «Sporting Club Marítimo» de
Funchal. Al descorcharse el champaña inició los brindis el Sr. Baptista, redactor del periódico de la
Madeira «Alhemista», quien dedicó muchos elogios a la comisión organizadora agradeciendo las
atenciones que los clubs del Puerto de La Luz, tenían, tanto para los jugadores, como para los
demás señores que les acompañaban. Acto seguido se levanta D. Carlos Oliveira, de la colonia
portuguesa, el cual expresa vivas a las clubs del Puerto, al «Marítimo», a Gran Canaria y a España.
Don Bernardino Valle brinda por la unión y prosperidad del club «Marítimo» y los clubes del
Puerto.
El 20 de Julio de 1914 ante una extraordinaria concurrencia se
celebró en el campo de la explanada del muelle la primera
partida6 . La animación fué grande y los incidentes del juego
muy interesantes. Por el «Marítimo» formaron: Pimienta,
Joao de Sousa, L. de Sousa, Arriaga, Baminhas (capitán),
Camacha, Teiscerra; Nobrega, Da Silva, Cooveia, José Sousa.
Por el «Puerto de la Luz»: Medina; Prada y Jorge; Mujica,
Antunez, Pablo Díaz; Juan Pérez, F. Santana, Del Pino,
Fabrellas y Anaya.
El público arrojó, durante la lucha, varias piedras a los
portugueses, una de las cuales alcanzó a uno de los
balompedistas funchalenses, produciéndole una herida de
consideración. En la primera parte fueron sacados del campo,
dos jugadores del Marítimo, presentando uno de ellos, una
contusión, y el otro la descomposición de una pierna. En la
segunda parte y en vista de que tres de sus jugadores estaban
José Sousa. Marítimo de Funchal
ya heridos, los del Marítimo se dedicaron a no atacar, sino a
defender su puerta. El partido no llegó a su fin a causa de
haber sufrido una grave lesión el delantero centro portugués
Da Silva. Ninguno de los dos teams pudo hacer un goal y volverían a jugar el desempate unos días
después en el campo del Metropole. 7
Los que profetizaban que el equipo del Marítimo ganaría al Puerto. de la Luz, por varios
goals, se han equivocado una vez mas. Pues desde el principio de la partida se vio la superioridad
del equipo del Puerto de la Luz, demostrándolo el hecho que, mientras el Marítimo tiró tres córner,
el Puerto de la Luz tiró cinco. Del equipo "Portugués" se distinguieron todos, pero muy
especialmente el Portero, el centro medio, el centro delantero y los puntas derechas e izquierda. De
la selección porteña, para todos mi enhorabuena.
ROJO.La Provincia.21.07.1914
5

Rojo La Provincia. 14-07-1914

La explanada del Muelle Grande presentaba un aspecto imponente; público de todos los rincones de la isla
y bastantes aficionados de Tenerife, unos por afición y otros por curiosidad.... Federico Silva Rojo. XXV
años de Fútbol. 1943.
6"
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MARÍTIMO contra TENERIFE

NOTICIAS

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)
El Marino el año pasado en esta Capital no demostró juego superior ni mucho menos; ha vencido,
sin embargo, a los demás equipos de la isla vecina, que sin duda trabajarían por quitar la
supremacía que ostentaba del año anterior y este dato unido a informes particulares nos aventuran
a afirmar que el equipo Marino viene en buenas condiciones y dispuesto a dar un disgusto.
Gaceta de Tenerife 03-04-1915:

Final Campeonato de Canarias 1915 entre Sporting Tenerife y Marino Football Club

	

Como estaba anunciado, el árbitro iba a ser el inglés Mr. Arthur Spragg, pero no lo hizo,
pues los representantes del Marino se negaron a jugar bajo las órdenes de ese árbitro o de otro
cualquiera que propusiese el Tenerife, a pesar de que a éste club le correspondía nombrar árbitro.
No se conformaron los del «Marino» porque, recordaban el arbitraje del año pasado contra de ellos
y en favor de los locales y tampoco quisieron a don Baltasar Fernández, quedando al fin nombrado
de común acuerdo, el capitán de infantería señor Rodríguez Ortiz.
	

A la hora marcada, del día 4 de abril acudió al campo un público enorme, figurando entre él,
distinguidas señoras, muchas extranjeras, invade el campo. En todos reina gran expectación, debida
a la fama que este año trae el Marino. Alineados los dos equipos a las orígenes del Sr. Rodríguez
Ortiz el Tenerife se alinea en la forma siguiente: Portero: Maximino Acea. Defensas :Mr. Pordage y
Manuel Cabrera. Medios : Benito Rodríguez, Miguel Bello y Joaquín Feria. Delanteros: Jorge
Davidson, Francisco Peraza, Arsenio Franquis, Miguel Corbella y Aquilino del Pino. Y el Marino:
Portero: R. Torres. Defensas: Elíseo Ojeda y Agustín Jiménez. Medios:Luis García, Miguel Rosa y
Francisco Sánchez Delanteros: Miguel Gil, Paco Curbelo, Pedro García, Fabián Curbelo y Matías
Miranda.8
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El Progreso.01-04-1915
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 Hecha la señal de salida, la realiza el
Tenerife, contra del sol. Ambos luchan con
gran fuerza, consiguiendo uno y otro poner
la puerta contraria en grave aprieto. La
puerta del Tenerife, a poco de comenzar el
encuentro se ve seriamente amenazada,
teniendo que rechazar la pelota el portero
Acea, después de una de esas jugadas que
tanta fama la han dado. El cansancio se
apodera de los jugadores de los dos equipos
y entonces se empieza a ver quienes son
unos y otros. Las peligrosas salidas del
Marino cesan como por encanto, y, en
cambio, el Tenerife, logra dominarle
completamente, no dejándole salir de su
campo, entablándose largas luchas en la
misma área de penal.A los doce minutos de
lucha, Mr. Davidson tira un saque de
esquina al Marino, convirtiéndo en tanto
Peraza con la cabeza. Se hace nuevo saque
de centro, y el Marino, vuelve a ser
dominado; nueva lucha en su campo, hasta
que los defensas pasan la pelota a sus
delanteros y éstos la llevan al área de penal
del Tenerife. Allí se entabla una lucha; en
un pase que hace uno del Marino, con
fuerza, la pelota toca en una mano al
defensa del Tenerife, Mr. Pordage. El no ve
Marino Football Club. 1915
la falta y no impone el correctivo.
En vista de la parcialidad que el equipo de
Las Palmas advirtió en el Juez de campo, se
retiró a la media hora de haber comenzado a disputarse el campeosato. En efecto, cuando la partida
comenzaba a tomar mayor interés y había ya hecho el «Tenerife», el primer goal de la tarde y se
disputaban el campo ambos equipos, el «Marino» en medio del mayor asombro del público
abandonó el juego. Como era natural la impresión fué en extremo desagradable. Motivo para una
determinación tan grave fué, la disconformidad con el proceder del juez de campo, señor Rodríguez
Ortiz. Se volvía arepetir la historia del año anterior y el Sporting Tenerife se proclama de la misma
forma Campeón de Canarias.
Reseñando lo que hubo importante en los cuarenta minutos de lucha, veamos algunos comentarios y
aclaraciones, vistos desde la prensa de cada isla.
Este, durante los minutos que se estuvo luchando, perdonó al Marino, dos castigos de penal, otros
dos, por coger la pelota por detrás de todos los jugadores, el extremo derecho, a pesar de haberse
cantado el castigo; otros muchos, iguales a los anteriores, hechos por el mismo jugador, y que no
fueron cantados; otro que hizo el extremo izquierdo, por haber dado un puñetazo a la pelota dentro
del área de penal del Tenerife, y Otros, por tras-piés y cargas mal dadas que propinaron a varios
jugadores del Tenerife. Y quienes hicieron todo ésto, sin que se les castigase, se retiraron del
campo, molestos por no habérsele dado al contrario un castigo de penal, que no fué visto por el
arbitro, y que, si con él hacían un tanto, les dejaba iguales otra vez, que era la madre del cordero.
Desde que el Tenerife se apuntó el tanto y dominó en absoluto al Marino, éstos comenzaron a jugar
con violencia, dando una patada al centro-delanteros, que lo hizo retirar del campo; al centromedias defensas, le dieron varias patadas y cargas mal dadas, y a los delanteros extremo e interior
9.JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.
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derechos, les dieron cargas horrorosas. En fin; el Marino contaba su victoria como segura; pero
como le salió la contraria, escogió el momento más propicio para retirarse. El Tenerife, pues, a
pesar de estar más débil que el año pasado, sigue siendo el Campeón de Canarias, y dispuesto a
demostrárselo a cualquiera.
El Progreso. Santa Cruz de Tenerife. 5-04-1915
En cuanto empezó el juego, cometió un «off side» el «Tenerife», el cual no fué penado. Siguió la
partida, haciéndose por parte del Tenerife faltas frecuentes, consistentes en cargas por la espalda,
empellones con las manos, saltos sobre los jugadores y zancadíllas. Por un «córner»,brillantemente
tirado y combinado, se apuntó un tanto a su favor el «Tenerife». El centro-medio del «Tenerife»,
Bello, dió un puñetazo al delantero del «Marino» José Hernández, haciéndole tambalear. Este acto
exító a los jugadores canarios. Durante el juego cometió el «Tenerife» tres «penaltys». El último
clarísimo. Lo efectuó Bello, encunando con las manos la pelota para impulsarla mejor. El árbitro
no lo apreció y, en su vista el «Marino» se retiró del campo, a los treinta y cinco minutos de
comenzar la jugada. También el «Marino» cometió varias faltas, aunque la mayoría leves. La más
importante fué una salida de linea, «comer». Estas faltas tampoco fueron penadas. El juego estuvo
bastante equilibrado los equipos, no siendo cierto que el balón estuviera siempre en la meta del
«Marino», pues nueve veces fué parada de modo maestro por el guarda-meta tínerfeño. El público
de Tenerife, se condujo imparcialmente.
La Provincia.Las Palmas. 5-04-1915

El Hespérides, de La Laguna derrota al Tenerife

Hespérides de La Laguna 1915

	

Después del partido final del campeonato de Canarias, el Sporting Tenerife se desplazó a La
Laguna con el ostentoso título de “Campeón de la provincia". La partida terminó 1-0 a favor del
Hespérides, por un castigo de penal que el árbitro concedió. El Tenerife, dominó a su contrario y fué
a La Laguna para entrenarse ante su desplazamiento a Cádiz y Sevilla. El equipo de la capital jugó
sin interés y sin querer hacer un encuentro duro, por temor a que uno de sus jugadores sufriese un
accidente que le imposibilitara ir a la Penínsuia. Faltaron jugadores del primer equipo que
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.10
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fueron sustituidos por otros del tercer equipo. Al Hespérides, también le faltaron cuatro individuos,
muy buenos, que fueron reemplazados por otros del segundo y tercer equipo, comentaban los
periodicos.
	

Tras la derrota sufrida, el presidente del Tenerife D. Antonio Núñez, manifestó antes de
embarcarse el equipo para la Península, que nunca creyó que los del Hespérides, hiciesen tal alarde
de su victoria y por ello le lanzaban un reto en cuanto regresaran, pues no consideran como victoria
sobre el equipo Campeón de Canarias el triunfo obtenido por el primer equipo de La Laguna puesto
que a su equipo le faltaban varios jugadores titulares.
	

El desafío se jugaría bajo las condiciones siguientes: 1º.El juego será en el campo que desee
el equipo de La Laguna. 2º.El juez de campo será nombrado por el Hespérides de La Laguna pero
ha de recaer el nombramiento en una persona de reconocida competencia y 3º. El equipo vencido
obsequiará a todos con un banquete en el «Hotel Aguere»
El guante está lanzado. Suponemos que el Hespérides lo recogerá, dada su supremacía sobre el
Tenerife; pues la ocasión la pintan calva, y derrotando a éste se consigue quedar por encima de él y
banquetearse gratuitamente. La Opinión .14 abril 1915

El primer desplazamiento a la Peninsula
	

El conjunto del Sporting de Tenerife, fue
el primer conjunto de las islas que se desplazó a la
Península a jugar una serie de encuentros en
Sevilla y Cádiz. Como Campeón de Canarias el
Sporting tinerfeño realizó el primer desplazamiento
y muestra del fútbol isleño en campos peninsulares.
Los jugadores del Tenerife que se embarcaron
fueron: Acea como portero; Cabrera y Pordage,
defensas; Benito. Bello y Feria medios y Del Pino,
Corbella, Davidsson (Capitán), Arsenio y Peraza
los delanteros.Acompañándoles iban algunos
miembros de la Junta Directiva y varios socios
	

El 17 de abril de 1915, se enfrentó en
Sevilla al titular de la capital hispalense, en el
campo del "Prado" también llamado del
"Mercantil", cosechando un sonado triunfo con el
resultado de Sevilla F.C. 0, Sporting Club Tenerife,
6.Al día siguiente volvieron a enfrentarse los
mismos equipos, al uso de aquellos tiempos en que
en 24 horas se disputaban dos partidos, y volvió a
ganar el conjunto santacrucero por 1-0. Los diarios
de Sevilla al hacer la reseña mostraron la buena
impresión que les produjo el Tenefife por su juego
limpio, proporcionado y elegante. De todos los
jugadores hacen elogios al portero Acea, pero al
que dedican especial preferencia por su juego
admirable es Peraza, autor de ¡cinco! goles en el
primer partido.
Recorte del periódico ABC de Sevilla.1915
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Despachos que se han recibido en esta Capital dan cuenta del brillante triunfo que en Sevilla ha
alcanzado el primer «teams» del «Tenerife Sporling Club». Dicho equipo, campeón de esta
provincia, jugó el sábado con el primero de Sevilla una notable partida de «football», habiendo
resultado vencedor por 6 «goals» contra cero. Ayer tuvo otro magnifico éxito en Sevilla el referido
equipo, haciendo un «goals» contra cero de sus adversarios.
La Opinión 19.04.1915)
El Sporting de Tenerife, fue el primer conjunto insular en desplazarse a la
Península en 1915, cosechando importantes triunfos en Sevilla y Cádiz.
	

El último partido de la gira lo celebraron en Cádiz, ante el Español . Al campo acudieron todos
los canarios que estaban estudiando allí. y Antonio Pérez Díaz, de Tenerife, fue el referee .El club
gaditano se reforzó con algunos jugadores de otra capital. Los canarios estuvieron desafortunados
en cuanto al resultado final del partido, en que fueron vencidos por 4-2, pero demostraron que
sabían lo que es el foot-ball, y desarrollaron toda la tarde un precioso juego de combinación,
pudiendo mostrar que están muy entrenados y que son temibles jugadores.
El equipo tinerfeño fue recibido con gran alegría en el puerto de Santa Cruz a su llegada.

Gran actividad futbolística en las islas
Después de estos primeros enfrentamientos en tierras peninsulares, comienza una racha de
emocionantes encuentros en las islas. Disputa de premios y trofeos, así como desafíos entre los
equipos iban generando la práctica deportiva entre los isleños y el nacimiento de unas aficiones que
seguían sus avatares en los campos de juego.

Equipo del Gran Canaria. 1915

	

Enel año de 1915 hay una gran actividad futbolística, celebrándose numerosos partidos y
apareciendo nuevos equipos. En Las Palmas lo hacen el Nuevo Fomento Oriental, también llamado
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.12
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simplemente Oriental , el Atleta D.C., el Estrella, el ABC, el Sporting Club X, Canario F.C, y otros9.
En Tenerife hay una regular actividad entre los clubes de Santa Cruz, entre el “titular” de la isla,
Sporting Tenerife, y los de los barrios como el Nakens, Isleño o Toscal. También aparecieron nuevos
equipos como el Nieves, Laurel, Belga, Gimnástico, Añaza y Obrero en Santa Cruz y el Hespérides
en La Laguna10 .Continuaron las confrontaciones interinsulares en ambas capitales.
	

El Gran Canaria se desplazó a
FEDERACION INSULAR
Tenerife para disputar un trofeo por las
El 24 febrero 1915 se celebró una reunión entre Fiestas de Mayo de la Capital provincial,
representantes de todas las sociedades de balompié que donde los jóvenes deportistas de Las
se asociaban en Comité Federativo insular de Tenerife Palmas fueron recibidos por buen número
que sentaba las bases que la Federación de Andalucía de aficionados. El primer encuentro se
desde Sevilla, había enviado a la Capital de la verificó a las diez y media de la mañana
Provincia.
del día tres ante un numerosísimo
Asistieron representantes del «Tenerife S.C.», público. Contendieron ante el Isleño,
«Isleño», «Nakens» y «Laguna Sporting Club»
venciendo éste por dos tantos hechos por
Quedó constituido Comité Directivo:
el interior izquierdo y centro delanteros,
Presidente: D. Arturo Rodríguez Ortiz.
contra uno hecho por el centro delantero
Vicepresidente: Mr. Vennils.
del Gran Canaria. El Isleño desarrolló un
Secretario- Tesorero: D. José Díaz Gómez.
juego de combinaciones magnífico,
Vicesecretario: D. Santiago del Pino.
desaprovechando momentos de apuntarse
tantos. El Gran Canaria jugó muy bien,
En Las Palmas también quedaba constituido el órgano desarrollando bonitas combinaciones, de
federativo insular de Balompié, no habiéndose
las cuales no sacaban producto por el
nombrado aún el Comité Ejecutivo.
afán de cuartear y la tardanza en
combinar. Si no hubiesen abusado de ésto
otro hubiese sido el resultado. El público
ovacionó repetidas veces a unos y otros jugadores. 11
	

Para Las Palmas se desplazó el Nakens reforzado con algunos elementos como Peraza y
Swartz y el deportista alemán Guillermo Kolls incorporado a sus filas. Se enfrentó al Victoria en el
Campo de Los Perules en un disputao match en donde hubo bastantes incidentes con el público
asistente.
Si los elementos extraños a los equipos que toman parte en en el juego siguen interviniendo en los
incidentes del mismo con disputas y manifestaciones hostiles para cualquiera de los bandos, y si los
jugadores no eliminan a aquellos que carecen de la educación suficiente para tomar parte en estos
juegos en que siempre debe revelarse un espíritu de nobleza y de cultura, valdría más que se
suprimieran estas partidas de football, antes de que terminen de un modo tan desagradable como
la verificada ayer entre los equipos de los clubs Nakens y Victoria en el Campo de Juego de los
Perules. La Provincia. 24-05- 1915
A final de mayo se desplazó el Porteño a Tenerife para un partido con el Isleño y estos
vinieron a Las Palmas en la primera seman de junio para enfrentarse al Gran Canaria primero en un
partido sumament e interesante y sin incidentes desagradables. En ambas puertas luciéronse los
guardametas González y Medina que fueron muy felicitados. El match quedó empatado a uno. Al
En la isla de La Palma ya existía una incipiente actividad futbolística y se tienen las primeras referencias
de un equipo juvenil que luego sería el C.D. Mensajero. NdA
9

Han ingresado últimamente en la Federación Insular, las Sociedades «Hespérides» de La Laguna, y
«Gimnasta» de esta Capital. El «Gimnástico», piensa celebrar unas partidas con los mejores equipos de esta
y no dudamos que ese equipo se coloque a la altura de las demás Sociedades, pues cuenta con buenos
jugadores.Diario de Tenerife.16-07-1915.
10
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Para final del mes quedaba concertada la partida con el «Nakens», un” team de gran poder
que viene reforzado con jugadores del «Tenerife Sporting»”
Los tinerfeños se presentaron con: Portero: Angel Marrero. Defensas: Juan Santana, Alvaro
Perdigón. Medios: Tomás Barrios, José Torres, Tomás Alvarez. Delanteros: Antonio Pérez, Miguel
Pérez, Francisco Peraza, Juan Romero, José Schwartz, suplente Juan García. Lo hicieron por el
«Marino»los mismos que venían jugando. Actuó de juez de campo D. Baltasar Fernández. El
partido terminó en empate a cero y al día siguiente se jugó el desempate. La crónica de La Provincia
decía:
“Del Nakens es muy difícil distinguir, pues todos realizaron una labor admirable, digna de los
aplausos y de los elogios que se les tributaron. Demos sin embargo algunos nombres. Marrero, que
se nos mostró como un superior goalkeeper, Santana y Perdigón dos backs insustituibles, Alvarez,
un medio derecha inimitable, Pérez, Romero y Franquis, tres delanteros oportunos y muy
trabajadores. Del Marino, distinguiéronse Rosa, que hizo muy buenas defensas, Luis García un
medio derecha incansable, y Elíseo Ojeda a quien debe el Marino, el no salir derrotado. Resumen:
La partida despertó gran interés, luciéndose mucho ambos equipos y demostrándose el Nakens que
es de primera categoría y el Marino, que su título de campeón insular no está muy seguro."

FRANCISCO PERAZA
Nació en La Laguna (Tenerife) en 1897. Cursó estudios en el Colegio de
San Ildefonso en la capital tinerfeña y partió para Inglaterra donde
conoció el deporte del fútbol aprendiendo tácticas y técnica. A su vuelta a
Tenerife convertido en un gran futbolista , juega como delantero centro en
el Laguna Sporting, destacando por sus driblings y su pujanza arrolladora
en el juego.
Pasó a formar parte del Sporting Tenerife que se desplazó a Sevilla en
1915, donde destacó como goleador al marcar cinco goles en el brillante
triunfo de los tinerfeños ante el Sevilla por 6-1. Fue Campeón de
Canarias en 1916 con el equipo santacrucero ante el Porteño de Las
Palmas. Volvió al Hespérides de La Laguna donde se mantuvo jugando
hasta finales de 1923 en que se convirtió en entrenador y mas tarde en
presidente del club de su ciudad natal.
En 1931 fue elegido concejal del Ayuntamiento de La Laguna por la Unión Republicana Social y
en 1936 colabora con el Frente Popular. Es detenido y encarcelado al inicio de la guerra civil.
Tras la contienda marcha a Venezuela de donde regresa en los años sesenta, volviendo a ser uno
de los principales entusiastas del fútbol en la isla de Tenerife. .Por su dedicación se le concedió la
medalla al mérito deportivo.

Primera visita del Hespérides a Las Palmas
	


El Hespérides de La Laguna viajaba a Las Palmas por vez primera. Una carta dirigida al
«Marino» por D.José Rodríguez Dorta, en la que después de relatar los triunfos obtenido por dicho
team, proponía ir a jugar en las mismas condiciones en que lo había hecho el «Nakens». Aceptada la
propuesta por el club canario se dirigió telegrama proponiéndoles dos partidas en el Campo España
los días 31 de octubre y 1° de noviembre .
	

Se celebraron dichas partidas, aunque no con la legalidad y corrección debidas, pues si bien
en la primera todo fué como debía ir entre caballeros, en la segunda sucedió de muy distinta
manera, pues al verse el Hespérides derrotado en la primera, en la que el «Marino» dominó
completamente al «Hespérides» haciendo dos goals a cero, el equipo lagunero en la segunda se
presentó con el «team» con un portero y un defensa de la localidad que reforzaban notablemente al
«Hespérides». Como querían desquitarse de la derrota sufrida el día anterior, al hacer un goal
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el«Marino» protestaron y se retiraron del campo, a sabiendas que el último goal que hizo el
«Hespérides» lo hicieron en «off-side» tan manifiesto, que lo notó la mayor parte del público; no
obstante los jugadores del «Marino»continuaron en su puesto y aceptaron sin protesta el fallo del
«Referee» Sr.Godoy, que dio por válido dicho goal, con lo cual se permitieron darles una lección de
respeto al reglamento.
	

El día 2 anunciaron, que el «team» iba a celebrar una partida en el campo «Gran Canaria»
con el «team» del mismo nombre. «Hespérides» y «Gran Canaria» lucharon el martes resultando
vencedor el primero por un tanto contra cero. Y por último el miércoles jugó el «Fomento» contra el
«Hespérides» ganando este por dos goals a cero. En definitiva, tres triunfos y una derrota, por lo
que no pudo ser más halagüeño el resultado obtenido en Las Palmas por el equipo lagunero,
confirmándose la fama adquirida por su elegante y acertado juego.

Retos y trofeos en disputa en 1916

Marino F.C. de Las Palmas 1916

	

Comenzaba el año 1916, anunciándose partidos en el Campo España. El día 1º de año se
jugó un match entre los primeros equipos del «Nakens» y «Marino» en que cada uno hizo un goal,
quedando la partida indecisa. Al día siguiente repitióse el match, venciendo el «Marino» por dos
goals contra uno de su contrario.
	

Para el día de Reyes los equipos «Fomento Oriental» y «Marino» celebraron la primera de
las tres partidas concertadas. El interés fue grandísimo por tratarse de dos equipos en buena forma.
En el primero, que había sido vencedor de cuantas partidas se jugaron en el antiguo campo «Gran
Canaria» desde que el «Marino» dejó de jugar en dicho campo, destacaba Antonio Rojas. De
defensa derecha del «Marino» lo hizo Tomás Alvarez, uno de los medios que trajo el «Nakens» de
Tenerife. Al final 2-0 para el Marino, obra de Pedro García y Rafael Garcia.
	

En el campo del Tenerife se celebraron dos partidas de balompié entre los primeros y
segundos equipos de los clubs «Gimnástica» y «Toscal», equipo del que se distinguieron Parrilla,
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González y Sabina, y del «Gimnástica» Goya, Expósito, García, Armas, Déniz y Feo. Resultó
triunfante el «Toscal»que logró apuntarse un tanto .
	

El 30 marzo a beneficio de la Cruz Roja de Gran Canaria, asistió mucha concurrencia al
Campo España y la banda de música del Regimiento de Las Palmas amenizó el acto previo a la
partida de football entre los equipos del Porteño y Marino, siendo todos muy aplaudidos. El equipo
del Marino obtuvo la ventaja y ganó el objeto de arte que figuraba como premio. A la semana
siguiente volvieron a jugar otra vez, disputándose el premio, donado por la junta de damas de la
Institución, consistente en una artística figura de bronce. Se dispuso de un servicio especial de
tranvías. Las localidades a la venta en el domicilio social de la Cruz Roja y en la Peluquería La
Violeta del Puerto de La Luz y en el campo de deportes.
Mr. Davidson se retira:
Capitán del primer equipo del Tenerife. De juego limpio y elegante.que
dejaba un recuerdo muy agradable. Incansable, rápido, sereno, con
completo conocimiento del football, desarrollaba siempre un juego
elegantísimo y correcto, siendo temible en su arremetida y peligroso para el
enemigo al centrar o tirar a goal, suerte que ejecutaba siempre con acierto
notable y que dificilmente sería igualado; jamás empleaba la violencia y era
sin embargo el terror del adversario. A pesar de su entusiasmo por el juego
mostraba deseos de retirarse y se ha decidido a ello. Excelente jugador cuyo
nombre queda unido al «Tenerife» con una historia brillante.
“ Davidson, cuyo nombre queda entre los primeros del Tenerife desde que
este vino a la luz del mundo y que sin duda era jugador más limpio que hasta ahora ha pisado el
campo, quizo dejar imborrable recuerdo de la que era su última tarde y nos presentó una de sus
arrancadas que remató con un magnífico centro que aprovechó oportuniaimamente Peraza para
hacer el primer gol.”

Los componentes de los equipos en 1916
Marino: Portero: D. Farray. Defensas: Miguel Rosa y Antonio Jorge. Medios: León García, Elíseo
Ojeda y Francisco Sánchez. Delanteros: Miguel Gil, Matías Miranda, Rafael García, Pedro Curbelo
y Pedro García. Reservas: José Hernández y Francisco Peña. Campo España. Camisas azules y
pantalón blanco.
Victoria: Portero: Gregorio García; Defensas: Pancho Jorge y Pepe Prada, Medios: Manuel
Curbelo, Anaya y José Antunez y Delanteros: Fabrellas, Juan Marrero, Rafael García “Truta”,
Francisco Santana y Juan Antúnez. Jugaban en el Campo de la explanada del Muelle. Camisas
negras y blancas a rayas verticales y pantalón negro.
Porteño :Portero: Francisco Medina.Defensas: B. Ortega y M Hernández.Medios: A. Viera,
Santiago del Pino y José Mujica; Delanteros: Manuel del Pino, S. Rivero, Juan Pérez, Chano Martín
y R. Montesdeoca. Reservas: J. García,”el molinero” J. Jordán , S. Brisson y P. de Armas. Campo
en La Explanada de Santa Catalina. Camisas rojas y pantalón negro
Fomento Oriental:Doreste, García, los hermanos Rojas,Antonio y Gabriel ; Gonzalez,
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Gran Canaria: Portero: J. Miranda. Defensas: Juán-Juan y
Zabaleta. Medios: Ley, Roca y Miranda: Delanteros: José
Godoy, Pepín Del Río, Manuel Valle, Pepe Gonçalves,
Rodríguez. Campo del Corazón de María. Camisas y pantalón
blancos.
Artesano: Portero: J. Medina. Defensas: J. Cruz y A. Soria.
Medios: J. Fernández P. Peña. Delanteros: Ramón Gutiérrez, J.
González, M. Trujillo, P. Gutiérrez, Rafael García. Explanada
del Muelle.Camisas verdes y pantalón blanco.
Tenerife Sporting Club: Portero: Maximino Acea;Defensas:
Ulises Pestano y Manuel Cabrera; Medios: Tomás Delgado,
Benito Rodríguez y Mr.Croker; Delanteros: Jorge Davidson,
Juan Romero, Miguel Corbella, Francisco Peraza y Domingo
Montero. Campo propio en la calle Miraflores. Camisas
blancas y pantalón azul.
Jugadores del Hespérides: Guardameta: Laureno Barrera;
Defensas: Gonzalo Rodríguez y Cristóbal Salazar; Medios:
Saturnino González, Guillermo Renshaw y Benito Rodríguez;
Delanteros: Domingo Montero, Ernesto Massieu, Francisco
Peraza, José Solis e Isidoro Salazar. Jugaban en la Plaza del
Cristo. Camisas azules y pantalón blanco.
Isleño: Guardameta: Bernardo Atlas; Defensas : Felipe
Rodríguez y Juan Núñez; Medios: Manuel Ortega, Juan García
y Víctor Perera; Delanteros, Manuel Mora, Santiago Peña,
Nicolás Alvarez, Pelayo Carrillo y Felipe Tejera. Jugaban en el
campo del Tenerife. Camisas azules y amarillas a rayas
verticales y pantalón azul. Jugaban en el Campo del Tenerife
S.C.

Jugadores 1916
García del Porteño y tres del Tenerife
S.C.

Gimnástica : Portero; Manuel Goya. Defensas; Lucas Martín
y Gregorio Díaz. Medias defensas; Telesforo González (C),
Manuel Pérez e Isidro García Delanteros; Antonio, Déniz,
Expósito, Pedro de Armas, José García y José Feo. Suplentes;
Leopoldo de Armas, Juan Pérez y Pedro Morales. Jugaban en
el campo del Tenerife S.C. Camisas blancas y pantalón blanco.

Nakens: Portero: D. Ángel Marrero. Defensas : D. Alvaro
Perdigón y don Juan Santana. Medios. D. Tomás Barrios, D.
José Torres y D. Tomás Alvarez. Delanteros: D. Antonio Pérez, don Servando Peña, D. Mariano
Cabrera, D. Juan Romero y D. José Schwarfz (Capitán). Campo en Cuatro Torres. Camisas negras y
rojas a rayas verticales y pantalón negro.
Toscal: Portero: D. Manuel Felipe. Defensas: D. Cesáreo González y D. Antonio Afonso. Medios.:
D. Isidoro Viera, D. Ángel Herrera y D. Tomás Brito. Delanteros: D. Manuel Núñez, don Antonio
Martín, D. Antonio Bermúdez, D. Bernardo González y D. Julio Sabina (Capitán). Campo en el
barrio. Camisas negras y blancas a rayas verticales y pantalón negro.
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El Teide lo formaban: Portero : Bernardo Atlas. Defensas: Daniel Hernández y Alvaro Perdigón;
Medios : Juan Fresneda, Lázaro Hernández y Cesáreo Rodríguez; Delanteros: Santiago Rodríguez,
Manuel González, Eladio Rodríguez, Luis Zamorano, Ubaldo Zamorano. Campo en el Velódromo.
Camisas y pantalón blancos.

Campeonatos insulares
	

Para el mes de febrero de 1916 se anuncian las partidas eliminatorias de "football" para los
campeonatos insulares. En Tenerife se inscribieron los equipos primeros del Tenerife, Teide,
Gimnástica, Isleño, Nakens y Toscal. No se inscribió el Hespérides de La Laguna. Una preciosa
copa donaba el Ayuntamiento de Santa Cruz y que dos años seguidos había logrado ganar el primer
equipo del Tenerife S. C. y que caso de vencer en éste, pasará definitivamente a su poder. La copa
era expuesta en el escaparate del establecimiento de don Alberto Camacho, Alfonso XIII, 32,
esquina a Valentín Sanz.
	

El 3 de febrero estaba anunciado en Las Palmas el sorteo de los equipos que iban a
contender en el Campo España en las partidas eliminatorias a fin de determinar cual será el equipo
que ostente la representación de Canaria en el campeonato regional. Hubo una gran acogida para
ello, por lo que hubo de disputarse una serie de encuentros eliminatorios hasta llegar al Campeón
insular. En Las Palmas estos equipos se inscribieron: el ABC, el Sporting X, el Nacional con su 1º y
2º "team", Español, Estrella, Artesano, Fomento, Marino, Victoria y Porteño representando a distintas

El público invade el campo de Miraflores en 1916

sociedades formadas en los barrios de Las Palmas y el Puerto.En aquellas fechas era corriente que
club o sociedad tuviera varios equipos, por lo que muchas veces se especificaba en las notas de
prensa si correspondía al primero o segundo “team”.
La prensa de entonces daba cuenta con cierta regularidad de estas confrontaciones, aportando
algunas crónicas sobre los encuentros. Aunque las mismas hacían mas referencia a incidentes del
público o de los jugadores, que de los propios lances del juego.
En Tenerife comenzaron las eliminatorias con el partido Gimnástico-Isleño, en que los
primeros se retiraron al no estar conformes con un gol anulado por el referee Sr.Fernández. En el
siguiente partido el Nakens se impuso con claridad al Toscal por 4-0. En la eliminatoria entre el
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Tenerife y el Teide, a estos no se les permitía jugar por presentarse con jugadores que el «Tenerife»
acordó eliminar. Parte del numeroso público que llenaba el campo al enterarse de la decisión del
«Tenerife» lo abandonó. La cuarta partida del campeonato a cargo de los notables equipos
«Tenerife» y «Nakens», no se celebra. El campeonato local de balompié, que tan desastroso
comenzó, iba a tener un fin bochornoso.
Se reunieron representantes de las sociedades Gimnástica, Toscal, Teide, Nakens e Isleño,
acordando no jugar más con ningún equipo del Tenerife, en virtud de la actitud tomada por ésta, con
motivo del campeonato que se principió a jugar. También se acordó publicar una hoja, que se
repartirá al público, y en la cual se expondrá el motivo que han tenido alguna de esas sociedades
para retirarse del campeonato y no jugar más con el Tenerife.14
En vista de la imposición en que se ha colocado la Sociedad "Tenerife Sporting Club",
hemos decidido retirarnos del Campeoneto regional para 1916, que estamos luchando,
renunciando a los derechos que habíamos adquirido, cuyas razones daremos a conocer por medio
de la Prensa, en la primera oportunidad a ios aflcionados al "foot-bali". Dándole las gracias por
anticipado, quedamos a sus órdenes. Isidoro de la Cruz, Presidente del "Isleño", Domingo Salas,
Presidente del "Nakens".
El Progreso. 26.02.1916

Polémica final del campeonato de Las Palmas

Final Campeonato de Las Palmas .Campo Corazón de María.1915

	

El equipo mas fuerte de este año era el Porteño, quien se proclamó Campeón , después
de vencer al Victoria por 4-0. La tradicional rivalidad entre el Puerto y Las Palmas sería representada
por el Porteño y el Marino. El conjunto del Refugio, entrenado por Federico Silva Rojo, se proclamó
como el mejor conjunto grancanario despues de dos partidos bastante polémicos. El primero terminó
con empate sin goles y Eliseo Ojeda falló un penalti. En el segundo el Porteño vencía al Marino por
1-0 en emocionante partido pitado con gran polémica por Pepe Gonçalves, que dió por válido un gol
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El Progreso 02.03.1916
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de Chano que los azules no reconocían. Entre los que jugaron en aquella ocasión por el Marino,
destacamos a Farray de portero, Matias Curbelo, León, Eliseo Ojeda,y otros; y por el equipo del
Refugio, Pancho Medina, Juan Perez, Viera, García, Cristobal Martín, Chano y otros jugadores que le
dieron la victoria.
	

A los pocos días, acompañado de un gran número de seguidores, partió para Santa Cruz en el
vapor San Lucas, el Porteño para enfrentarse al Sporting Club de Tenerife en disputa del Campeonato
Regional de 1916. Las sociedades deportivas Gimnástica e Isleño, enviaban expresivos telegramas
al Club Porteño, por su triunfo, ganando en buena lid el tan discutido título de campeón insular de
Canaria, al que ya en otras ocasiones se había hecho acreedor, por su caballerosidad en las partidas
en que este afamado equipo ha tomado parte.
¡Viva Porteño, campeón oriental!
Isleño felicita ese Club victoria obtenida eliminatoria.
Presidente, Cruz.
Telegrama. 24.05.1916

Tricampeonato de Canarias para el Tenerife

El Tenerife Sporting Club.Campeón de Canarias

	


En el campo de deportes de la calle de Miraflores, el «Porteño» de Las Palmas, y el
«Tenerife S. C», Campeón de Canarias, se presentaron el 4 de junio de 1916. El interés que despertó
este partido fue grandísimo, pues caso de triunfar el Tenerife quedaba definitivamente poseedor de
la magnífica Copa donada por el Ayuntamiento de Santa Cruz. El equipo canario fue recibido con
gran simpatía en la capital de la Provincia.
De todos es conocida la fama del «Porteño» que lo integran verdaderos «spormans» y ha ganado
el honroso titulo que en la actualidad trae a Santa Cruz. La victoria obtenida en Las Palmas, ha
causado gran entusiasmo entre los muchos admiradores con que en esta Capital cuenta el
«Porteño». Al fin se le ha hecho justicia, reconociéndole sus verdaderos méritos, pues si existen
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Celebrando UQ triunfo

De San Petersburg

	

Al día siguiente los porteñistas se enfrentaron a
un team formado por destacados jugadores de los otros
equipos de la isla que formaron: Portero: D. Manuel Goya.
Defensas. D. Federico López, y D. Antonio Alfonso.
Medios: D.Telesforo González, D. Gregorio Díaz y D.
Cesáreo Pérez. Delanteros:D. Diego Mayato, D. José Feo, D. Juan Pedro Schwartz, D. Lucas
Martín y D. Antonio Déniz.
	

Los delanteros del «Porteño» hicieron 4 goals a sus adversarios marcados por Rivero 2,
Pérez y Martín. Fué retirado del campo el jugador de Las Palmas Rivero a causa de un fuerte golpe
recibido de uno de sus contrarios. Se distinguieron notablemente los delanteros del «Porteño» y del
combinado los Sres. Schwartz, Hernández y López.

Se celebró en el Restaurant «British» un
Universitaria.
banquete para celebrar el triunfo obtenido
en el campeonato regional.

Ante las arbitrariedades del señor del pito, tuvimos que retirarnos, teniendo que ser protegidos por la
guardia civil hasta el hotel, pues el público nos quería atropellar por habernos retirado. Federico Silva Rojo.
XXV años de fútbol.1943.
15
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Tras este partido, en verano se celebraron bastantes por distintas localidades de las islas. En
julio, agosto y septiembre hubo partidos de cierto interés como los celebrados en La Laguna para
las fiestas del Cristo entre el Hespérides y la Gimnástica, o en Las Palmas, donde el Marino ganó a
Porteño en octubre un trofeo puesto en juego. En el campo España en Diciembre, se jugó la copa
que donaba el Ayuntamiento llamada “Copa de la ciudad”, pero la guerra en Europa pronto traería
un decaimiento en el deporte y en el interés de los aficionados.
Madrid-Sport
131

Se inicia una crisis en los clubes
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el vencedor, que fue el Marino.
Para un partido en el Campo España, se anunciaba como preliminar la disputa de una
"carrera de burros"
	

El domingo 28 de marzo se jugó la plaza de San Francisco de La Laguna un partido entre
Tenerife y Hespérides,que venció aquel por tres tantos contra dos. La novedad fue que el "Tenerife"
se presentaba con un nuevo team en la forma siguiente: Portero : Raul Molowny. Defensas: Pedro
Rodríguez, Ubaldo Zamorano .Medios: Francisco Martín, Federico López, Abelardo Molowny
(capitán) y Delanteros: Antonio Croissier, Juan Pedro Schwartz, Eladio Rodríguez, Domingo Rizo y
Williams Friend. El Progreso.
	

En el mes de marzo el club Isleño, equipo que contaba con notables jugadores y era muy
elogiado por su corrección en el campo, se disolvía y sus componentes pasaban a otros equipos o
dejaban el fútbol. El Progreso 17-03-1916, pero el 16 de abril volvía a aparecer y se alineaba en la
forma siguiente: Portero, D. Francisco González; defensas, D. Domingo Torres y Mr. John Ortig;
medios, D. Vicente Velázquez, D. Víctor Pererfl y Mr. Joseph Barros; delanteros, D. Manuel Moda,
D. José García, D. Pedro Armas, D, Pelayo Carrillo y D. Domingo Montero.

Equipo del Hespérides de La Laguna

	

Eldía de Corpus, en el mes de mayo, y a beneficio de la Cantina Escolar de La Laguna, se
celebró otro partido entre los mismos contrincantes. Amenizado por la banda municipal de música
de dicha ciudad,se puso un tranvía especial desde el muelle de Santa Cruz.
En el mes de Septiembre Abelardo Molowny, era el presidente del Tenerife Sporting Club y
jugó varios partidos con el Nakens, Isleño y Hespérides. Llegado el mes de diciembre el Marino ganó
al Tenerife por 2-0 en el Campo España de Las Palmas y terminaba el año jugando en su campo de
Santa Cruz ante el Gran Canaria, dos partidos que despertaron gran entusiasmo entre los
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.24
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aficionados, por la fama que el "Gran Canaria" tenía en la capital provincial, donde se le habían
visto jugar varias veces y siempre ha gustado

La decaída del deporte

	

Mientras transcurre la I Guerra Mundial entre 1914 y 1918 se había producido una intensa
actividad asociativa y el nacimiento de la pasión por el football en la ciudad de Las Palmas y en la
isla de Tenerife, pero a final del año 1917, empezó a ser menor la concurrencia a los encuentros.
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quejemos de tos daños que nos inHe- preciso apartarse de tierra, dejando al trasbordados
los buques
que salgan España
Palmas a los
del Campo
y del
ran los beligerantes, ni que estudie- Este las repetidas islas, lo que au- para Inglaterra, manifiesta la compañía postrer adiós. A ello se dispone dign
mos las determinaciones de c^da uno menta el viaje en más de mil millas. trasmediterránca
mente
Corazón de
y en
otrala 'Juventud
isla el Republicana" o
que María
los vapores
co- la
cuando nos afectan.
Por otra parte, estos servicios y el rreos de Canarias para el Mediterráneo ganizando otro baile que se celebra
«Tenerife
Sporting»
como
sociedad
En este caso se encuentra el nuevo cabotaje se hicieron siempre con va- son dos mensuales, con capacidad entre por la tarde, que, como todos los s
bloqueo adoptado por Alemania, en pores pequeños, puesto que los vie- todos para 12 a 15,000 huacales de yos, será otro triunfo.
decana,
dueña del terreno obligado
la parte correspondiente a^ O. ste afri jss eran cortos y podísn tomar car- plátanos,
pero como estos buques vie¡<li¥«ii el Kaiser!
cano, desde el Estrecho de Gíbraiiar bón en D kir a la ida y a) regreso.
nenpara
abarrotados
para
el consumo
nalas
partidas
e iniciadora
de los
basta el Gelfo de Guinea.
Bloqueado este puerto, quedan in- cional, no hay medio de reservar cacampeonatos,
quea Valencia
obligaba al resto
En la ruta postal y comercial des utilizados esos barcos, y es preciso bida
páralos que se llevan
Otrode vapor
<^e Cádiz, lo primero que se encuen- emplear otros muchos vapores y con destinados a la expoitación. En vista
clubes
a
sus
condicionamientos
como hundido
tra es el archipiélago canaria. |Esa grandes carboneras.
de ello y atendiendo a mis ruegos, di
español
desgraciada
provincianaval.
españ3l8,
que
De aquífebrero
se desprende
Compañía estudia
el
establecimienEl Bloqueo
El Progreso.13
1918 un nuevo chaocurrió
en el último campeonato
viene sufriendo todos los rigores de perjuicio, dada nuestra penuria de to- to de una expedición extraordinaria
estos tiempos, y es, por muchos con- nelaje, y como consecuencia se han queinsular
lunes por
salga de Scviha
para Tenerife
en que
todos ylos Elclubes
sela tarde se pri
ceptos digna de mtjor suerte! reducido los viajes a uno mensual, Las Palmas, y regresar con plátanos a cipió a susurrar en esta capit
retiraron.
Tan pronto como empezó la gue- resultando nosotros los bloqueados a Bilbao
o Pasages.
que los submarinos aleman
decreció su activo comercio con pesar de la excepción nominal.
realizado
Ya
ve
V. como nomiles
me olvido
sus habían
	

 rra,
Entre
los
años
1916
y
1918,
los
puertos
canarios,
que
recibían
de debarcos
de todo
el nuevas fech
Inglaterra, a dondo enviaba ta mayor
No podemos ser más subordinado encargos v que los atiendo
con verda- rías en aguas del Hierro, sin qu
parte
de
sus
ricos
prodoctos
agrícoa
las
indicaciones
del
Gobierno;
nos
mundo,
eran poco visitados y ello
significó para el espectáculo
futbolístico el final de los
dero interés.
en frecuentes
concreio se supiese detal
las.
limitamos a exponer los hechos sin
Es siempre suyo affmo., seguro ser- alguno.
El clima
de que goza, el
comentarios.
matchs
conparadisiaco
las tripulaciones,
cese del suministro de materiales
para
la
práctica
del
juego como
vidor
q.
e.
s.
m.
le llevaba miles de extranjeros, que
españoles e indígenas de esos
Ahora, parece, le ha tocado
camisetas,
yLoscon
ello,se el
del fútbol
se paraba.
Viceute de Cantos.
desde 1914balones,
no van a botas,
fomentarredes,
los territorios
que
venmotor
casi aislados
y
vapor español "Ceferino", d
negocios y riqueza canarios, bus puer- su tráBco paralizado por completo,
	

 tos, que
Enrecibían
la ruta
desde Cádiz, el primer punto de avituallamiento
que se que llevaba u
3.647 toneladas,
miles postal
de barcosydecomercial
esos s( que comenturán como comenFara
oleras
ptlslicas
todo
el
(tiuodo,
son
ahora
poco
visitacargamento
de sal para la colon
todo el que Tan
se ve pronto
enjaulado como
por
encontraba
era el Archipiélagota^ canario.
empezó la guerra, decreció su activo
dos.
conveniencias del vecino.
inglesa de P e n a o g y Manila.
El
Fomento telegrafió
comercio
donde
la mayor
deministro
sus de
productos
agrícolas.El El
clima
Sin enviaba
embargo, habría
que verparte
la
El cielo con
pareceInglaterra,
haber queridoa todía -8
tué detenido el b
mar parte en su mal y las sequías conveniencia de Alemania en este ayer al gobernador civil, lo siguiente:
que
por
un
submarino, prev
paradisiaco
de
que
gozaba
y
traía
a
miles
de
extranjeros,
desde
1914
no
van
a
fomentar
los
negocios
'El
ministro
de
la
Gobernación
me
caso.
agostaron sus campos.
transmite el telegrama que usía le ha el disparo de vanos;^ cañonaz
Y por canarios
sí era poco y
todo
esto,colmo,
los
Francia
que es realmente
el objetiy riqueza
para
las
sequías
agostaron
sus
campos.
Y
por
sí
era
poco
todo
esto,
los
submarinos alemanes ban tomado vo de ese bioquso, puede (y lo hará) dirigido solicitando se gire cantidad y, después de vanas incidencia
piíbücas.
Debo signiScarle a eltorpedeando
campo de acción
ios mares iban
oesteafrienviar sus
vapores de
armados
y hasta
"Ceferino" fué hundido a 5 0
submarinos
alemanes
tomado
campo
acción
en para
losobras
mares
oesteafricanos,
canos, torpedeando buques sin per- custodiados por buques de guerra usía que ya se ha remitido a esa Jefa- (Sillas de la punta «de Horcbíli
tura
29.947
para
obras
por
administrabuques
sin
perdonar
ni
a
los
españoles,
imponiendo
un
bloqueo
naval
de
las
islas.
donar ni los espsfioles, cual demues- que ahuyenten a los submarioos.
el día nueve,

roares

EL BLOQUEO SUBMARINO

tra el caso del "Mumbrú".
9íi el momento que esto sea, el perI 'Sldln JBttfi^''- Ifft*'' ai xrao periui- juicio único real del bloqueo es para
"laN^MUi^iKia'eosasfBcrav. <3cMt«iQ«o«.
estadod^'CoaM^.'f.-^'J^ - ., .-s''-,/^-. #lMÍte<f%M^.l^íatí' Afi(^i»ai4 *l ia
Mas no se coacreta I Canarias; el coavéniencia aiquiern 'disculpa su
25.JAVIER
DOMINGUEZ
mal se extiende
para nosotros GARCÍA.
a otras proceder.
regiones.
¿Cree nuestro Gobierno que debeExaminando el litoral de Norte a mos resignarnos o que debe recia-1
Sur se encuentran, Tánger, interna- raarse?
cionalizado; Larache, con su territo¿Quiere que, si coritii úan los torrio español; la costa marroquí, cuyos peasos, nos sigamos callando?

ción, y cuando se apruebe el crédito
extraordinario pendiente de informe
^ i CAosejb de. Esttde» .srejfe la maojcra
dÍ!!líea<M»»etNBajíafsiMi)ft'1i<u«mdeJ^r
necesidades "que siente también otras
provincias; pero atendiendo a esa con
gran interés."

Sus 57 ;trÍpulant€S desemba
^ca^^fl ejj el puerto de^ la Estac
J^:^
bébfe. a l
cuates d i o remolque el submai
no.
Sobre esie h u n d i m i e n t o c
rren ruaiorts que de con&traa
se pueden tener graves cons
En el cruce de las calles del doctor cuencias.
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