
6. El  fútbol canario decae tras la guerra mundial
1918-1920

Apartir de final del año de 1917, empieza a decaer la actividad futbolística en las islas, debido 
principalmente a la crisis económica y social en que se vieron inmersas como consecuencia de la 
guerra europea que se había iniciado en 1914. Es por ello que en 1918, casi no hay partidos de fútbol 
entre los equipos insulares.
	
 Desde estos años había futbolistas isleños que empezaban a destacar en sus respectivos 
equipos, y  aunque todavía no era un deporte  profesional, muchos de ellos recibían ayudas y favores 
de los mas acaudalados promotores de este deporte. Debido a la gran crisis que se padecía, muchos 
paisanos se vieron en la necesidad de emigrar en busca de fortuna en otras tierras. Destino 
mayoritario era la isla de Cuba, a donde fueron a parar miles de canarios de todas las islas. Este fue el 
caso de Francisco Medina, portero del Victoria, y Aurelio Concepción. De ambos se hacía eco el 
periódico "El Nacional" de Cienfuegos cuando daba la crónica de un partido celebrado entre el Club 
Hispano de Cienfuegos y el Habana ,de la capital cubana, donde los dos futbolistas isleños habían 
deleitado con sus hermosas jugadas a los aficionados cubanos. 
	
 Otros destacados sportmen canarios en la isla caribeña fueron Lorenzo Pérez que había sido 
jugador en el Nivaria SC y el Teide SC entre 1911 y 1915, y Juan Ravelo,  presidente en 1914 del 
Estrella de La Laguna y en los años veinte estuvieron en el club habanero Canarias Sporting Club.
 El año de 1918 comenzaba en Las Palmas con un encuentro entre entre la Sociedad 
Gimnástica alemana y el equipo del Porteño del Puerto da La Luz. En Santa Cruz, en febrero hubo 
un interesante partido entre un equipo del Tenerife y el Nakens. No se celebraron muchos partidos 
hasta el mes de marzo en que el equipo de los “luises” jugó ante un team improvisado con algunos 
elementos del Tenerife y en el mismo campo jugaban el Unión del barrio del Cabo, ante el Nakens. 
En La Laguna se celebraban luchas canarias entre el «Laguna» y el «Tinguaro» según anunciaba El 
Progreso.. 

S.C.Nakens. Santa Cruz de Tenerife 1918
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Se reorganiza la Federación en Tenerife
	
 Entre los aficionados al balompié era bien 
acogida la reorganización del Comité de Tenerife de 
la Federación que era presidido por Mr.Spraag y en el 
que participaban representantes de los clubes de la 
capital Tenerife, Union y Nakens y el Hespérides de 
La Laguna, prometiendo todos ayudar, a medida de 
sus fuerzas, por la resurrección del deporte.
	
 Lo primero fue organizar un campeonato donde 
disputarían una preciosa copa encargada a Barcelona 
y regalada al Tenerife por un aficionado. Se anuncia 
que el ganador de entre estos equipos disputaría el 
título regional con el club vencedor en Las Palmas .
Arbitros ingleses como Mr. Lewis o Mr. Crooker 
fueron propuestos y se procuraría que haya en el 
recinto del público el número suficiente de 
representantes de la autorirlad que impidan incidentes 
desagradables, así como obligar al público a guardar la 
debida compostura y no intervenir para nada en el 
juego.
	
 En el sorteo para formar el calendario 
deportivo, correspondió jugar el primer match el 3 de 
Febrero de 1918, entre Unión y Tenerife. Era la 
primera vez que jugaban y el Tenerife se impuso 2-0. 
El primer día de Carnaval, se celebró la segunda 
partida del calendario, entre el "Nakens", y el 
"Porvenir", de La Laguna, nombre con el que aparecía 
en la prensa, debido a que el Hespérides pertenecía a 
la sociedad asi llamada en la ciudad de los 
adelantados. Se impuso el Nakens por 6-1. El 
socialista 7 Febrero 1918
	
 Las primeras jornadas se celebraron no faltas 
de incidentes , el Tenerife goleó al Porvenir 6-0 y el 
Nakens al Unión le hizo 3-0. Se llegó a la partida entre 
el «Nakens» y el «Tenerife.» que se disputaban el 
primer puesto en la Liga de 1918. Empataron a uno en 
un ambiente donde se repitan los desagradables. 
Quedaban mpatados a cinco puntos  al final de la 
primera vuelta.

La partida mantuvo toda ella la ansiedad del público, que de una manera escandalosa e incorrecta, 
se mezclaba con gritos y ruidosas  manifestaciones a las diferentes peripecias de la lucha. El 
resultado, empate por un gol, deja la situación idéntica, pues los dos teams cuentan hoy tres puntos 
cada uno. El Socialista.28-02-1918

	
 La retirada de los equipos del Unión y de La Laguna dejaron la disputa del campeonato 
entre el Tenerife y el Nakens. Conocida la rivalidad, existente desde antiguo, entre estos dos clubes  
disputándose la hegemonía insular, no es de extrañar que la afluencia de público fuese numerosa y 
que reinara el mayor entusiasmo entre los partidarios de ambos, hasta que en los últimos minutos, 
cuándo ya se creía por todos que el resultado sería el empate a cero goals, un gol muy bonito del 

Mr.Arthur Spraag. Presidente Comité 
Federativo de Tenerife.1919
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Comité Federativo de Tenerife 
1917-18

Presidente:Mr. Arturo Spraag
Secretario: D. Adrián Savole. 

Tesorero: Mr. Edmundo Caulfield.
Vocales: Por el Tenerife, D Juan Marti 

Dehesa; por el Nakens, D. Manuel 
Bethencourt del Río; por el Hespérides, 

D. Eladio Arroyo y Herrera, y por el 
Unión, D. Ruben Marichal. 



"Nákens" le dio el triunfo. Asi se vio, durante todo el match, el equilibrio de las fuerzas de uno y 
otro team, aunque fue superior, por su constante homogeneidad y cohesión general, el equipo del 
"Nakens", que amenazó con mas eficacia la puerta de su contrario, hasta el punto de que, aparte el 
goal apuntado, hubo otro en el cual se vio obligado uno de los jugadores a cometer un penalty para 

evitar que el goal fuese un hecho indiscutible.  
Con el triunfo del "Nakens" y la anulación hecha por la 
Federación del match celebrado "Laguna”  y "Unión", el 
orden de los equipos se alteraba ocupando el primer 
lugar el "Nakens". 
	
 Después de este campeonato hubo algún 
partido benéfico como el celebrado entre el Tenerife y el 
nuevo equipo llamado Laurel organizado por la colonia 
británica a beneficio de los naufragos ingleses que 
habían sido acogidos por la Cruz Roja en la isla .
	
 En Las Palinas se anunciaba una partida de 
fútbol entre los equipos "Nakens" y "Gran Caaaria", 
destinándose el producto de la venta de localidades a la 
Cruz Roja británica, pero no llegó a celebrase.

Los clubes existentes desaparecen
	
 Los equipos fueron disolviéndose y durante el 
resto del año hubo muy pocas confrontaciones entre 
ellos. La actividad se redujo considerablemente y solo 
había encuentros de chiquillos que se organizaban tanto 
en Tenerife como en Las Palmas.
	
 Aparecieron nuevos nombres, casi todos  
infantiles, como Laurel, Castro, Falernia, Belga o el 
equipo de los Exploradores en el que formaban como 
Portero, Francisco Ramos; defensas, Domingo Trujillo, 
Carlos Guadalupe; medios, José Núñez (capitán). 
Santiago Bonet y Rafael Hernández; delanteros, José 
Guadalupe, Rodolfo Márquez, Diego Quintero, José de 
la Rosa y Domingo Albertos que jugaron varias veces 
contra los “luises” de La Laguna.
Los equipos grandes aparecían y desaparacían como 
ocurrió en La Laguna donde volvía a organizarse el 
Hespérides para luchar con el "Isleño", en el campo del 
"Tenerife S. C." en el mes de  Mayo y en la plaza de San 
Francisco de la Laguna jugaron con el «Tenerife»una 
partida que no resultó todo lo interesante que se 
esperaba el 31 de Julio.

	
 En Las Palmas también fueron dejando de actuar los clubes existentes y se formaban 
equipos infantiles. Los vecinos de la calle del Corazón de María se quejaban al Alcalde porque los 
niños han convertido aquel lugar en campo de «football», y como siempre terminan apedreándose 
mutuamente, poniendo en peligro la tranquilidad  de los viandantes. Otros nuevos nombres de 
equipos aparecían como el Oriental, el Sporting Regionalismo, el «Sporting Club Alemán», el 
«Sporting Club Victoria Infantil» o el Porvenir de Las Canteras que jugaron varios partidos en la 
explanada. 
La partida de foot-ball que tenían concertada el «Sporting Club Regionalista»y el «Gimnástico 
alemán» en el campo del Porteño, no se llevó a cabo por falta de elemento de ambos lados. 1
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ció del mismo Jesús Buergo Granda, que
ha tenido la desgracia de per arroyado
por un tren perdiendo ambas piernas.

Toda clase de elogios merecen estas
agrupaciones que sacrifican sus intereses
en ayuda de los seres desgraciados, reve-
lando en sus corazones esos nobles senti-
mientos que los engrandece y hace acree-
dores al general aprecio de la sociedad.

RENARD
N. de la R.—Recibido con retraso para

el número anterior.

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Domingo 17 de Febrero de 1917.

La partida anunciada para este día, en
la que debían tomar parte los equipos
Unión y Porvenir ha sido aplazada por
orden de la Federación para el día 19, fes-
tividad de San José.

Domingo 24 de Febrero de 1918. A
Nakens y Tenerife.

Conforme al calendario deportivo, veri-
ficóse hoy la anunciada partida entre es-
tos equipos, alineándose ambos en la si-
guiente forma:

Nakens: A. Herrera, J. Santana, M. Ca-
brera (capitán), T. Alvarez, F. Hernán-
dez, T. Barrios, S. Rodríguez, J. Rome-
ro, R. Rodríguez, M. Peña, S. Martín.

A este equipo le faltó el centro delante-
ro Sr. Cabrera y el portero Sr. Atías,
siendo sustituido por los suplentes ya in-
dicados.

Tenerife: A. Franquis, P. Rodríguez,
J. Crocker, F. López, B. Rodríguez (capi-
tán), A. Molocony, A. Croissier, J. Fer-
nández, P. Lemmels, M. Corbella, G. Luis.

Horas antes de empezar la partida el
campo hállase con bastante concurrencia,
ávida de presenciar el encuentro,, pues
promete ser uno de los mejores de la tem-
porada. Vimos a bastantes señoritas, al-
gunas de ellas llevan un lacito amarillo
y negro, las cuales demostraban sus sim-
patías hacia el Nakens.

El primer equipo en aparecer es el Te-

nsrife, el cual se presenta un cuarto de
hora antes de empezar el juego; cuando
faltan cinco minutos para dar .comienzo, el
público {casi todo) se disgusta, pues creen
que el Nakens no aparecerá.

A#ias cuatro en punto se nos presentan
los once del Nakens, y al mismo tiempo
el juez de campo da orden de alinbarse-

Alineados ambos equipos, hace la sali-,
da el Nakens, quienes dan un precioso
avance, poniendo en peligro la meta con-
traria.

Durante breves minutos se mantiene el
juego en el centro del campo (salvo cier-
tos arranques hechos por el Nakens, sin
resultado), hasta que empieza a dominar
el Nakens, y en un bonito castigo tirado
por Cabrera y aprovechado por Rodrí-
guez (R.), que tira un precioso shoot, se
apunta el Nakens el primer goal.

Sale el Tenerife, y vuelve a verse el
juego animado (aunque se ven poCas com-
binaciones). Y en un avance dado por el
Tenerife logra Fernández esquivar a la
defensa, y se apunta el Tenerife un goal.

Con el empate de los dos equipos se da
fin al primer tiempo, y después del des-
canso se reanuda el partido, el cual care-
ció de interés, pues ningún equipo hacen
nada digno de mención, desarrollándose
la partida algo sucia, y se da fin a la mis-
ma sin ningún equipo hacer más goal.
<4 Resumen: Público numeroso. Del Na-
kens se distinguen los defensas Cabrera y
Santana,. en particular este último, que
estuvo hecho un coloso; de los medios,
Hernández, aunque no marcó bien su
puesto, y de los delanteros. Romero y
Rodríguez (R.)

Del Tenerife, Crocker y Rodríguez
(J. y B.), LOpez, Corbella y Fernández.

De juez actuó Mr. Venüls, el cual de-
mostró el desconocimiento y reglas de
juego, lo que contribuyó a que la partida
se desarrollase sucia, pues si hubiese en-
tendido hubiese castigado bastantes fal-
tas, entre ellas un penalty al Tenerife y
un goal que hizo el Nakens, y que tampo-
eo se los dio.

En el Tenerife se presentó por primera
Revista Sport. Madrid.

Numero 77. 1918. Crónicas de Tf
TOPIN Santa Cruz de Tenerife, 24-2-1918. 
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 En el mes de noviembre se celebraron dos partidas entre los teams «Gran Canaria» y 
«Porteño» a los que asistió gran concurrencia. El «Porteño» ganó por 1-0 el primero de ellos y en la 
segunda volvieron a ganar 3-1.  Distinguiéronse de ambos equipos los señores Zabaleta, Galapa, 
Miranda (José) y Ramoncito, del «Gran Canaria»y del «Porteño» los señores, Arocha, Pérez, y 
Cristóbal, según crónica del periódico LaProvincia del 25-11-1918.
	
 A final de año jugaron Nakens y Toscal, un partido benéfico para los enfermos que se 
encuentran en el Lazareto y a las familias menesterosas de la capital .Venció el Nakens por siete 
tantos a cero, retirándose el Toscal cuando aún faltaban algunos minutos para terminar.2 

	
 En las sociedades donde 
se encontraban los clubes de 
fútbol y otros deportes se 
celebraron actos como 
conferencias, veladas 
literarias, teatrales y algun 
acontecimiento deportivo. En 
los meses de septiembre 
octubre y noviembre en la 
sociedad del Nackens las 
distintas secciones están 
animadas de los mejores 
deseos y en todas ellas se 
advierte el empeño que existe 
por hacer del Sporting Club 
Nakens el obligado centro de 
reunión de jóvenes de aquellos 
contornos, que tienen donde 
pasar las noches, apartados de 

sitios perjudiciales, en un cómodo y 
ampiio salón, donde se habla de todo lo 
que con ios deportes se relaciona, 
particularmente del foot-ball, base 
principal de la constitución de esta 
sociedad, que ha querido y lo ha 
conseguido dar más amplitud a su 
programa. 

Campeonato de Canarias
	
 En el año de 1919 hay que 
destacar la visita que el C.D. Gran 
Canaria hizo  a Santa Cruz en el mes de 
Mayo, como un espectáculo mas de las 
fiestas de la capital y en la disputa del 

Campeonato de Canarias. En Tenerife fue recibido  el Gran Canaria con gran simpatía, para 
enfrentarse al Sporting. En un gran partido, los “titulares”  vencieron por 3-0, siendo despedidos con 
una gran ovación por la afición tinerfeña.
	
 Los del Gran Canaria jugaron muy bien y noblemente. Los jugadores que se distinguieron 
son por parte de los de Gran Canaria: Zabaleta, Ramón Gutiérrez y el guardameta, y por los del 
Tenerife: Fernandez del Castillo, Corbella, Arsenio, Croker y los dos defensas. Gorrin nada más que 
regular. El juez de campo un modelo de imparcialidad y de corrección .El Imparcial 2.05.1919

Equipos infantiles alemanes y canarios. Las Palmas 1918

Sporting Club Nakens 
26 Julio 1918 

Junta directiva:
 Presidente: don Juan Bethencourt del Río. 

Vicepresidente: don Jorge Pastor Rodríguez. 
Secretario: don José Pinto de la Rosa.

Vicesecretario:don Pedro Pérez. 
Contador: don Manuel Martinez.
 Tesorero: don José Hernández. 

Vocales: don Cándido Romero, don Manuel Rojas, 
den Manuel Delgado, don Leoncio Díaz y don Juan 

Romero Perera. 
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 Se celebró el segundo encuentro actuando como árbitro el Sr. Cabrera. Los del Tenerife, con 
fé; esperaban la ocasión de vengarse de la "paliza" con que le brindaron los del Gran Canaria en el 
primer encuentro. El "Tenerife", domina complelamenie al "Gran Canaria", el cual hace 
desesperados esfuerzos por, quitarse el peso de encima. Todo en vano. Se oyen aplausos premiando 
la labor de ambos contendientes y concluye el primer tiempo. El pito, suena de nuevo. El público 
ocupa sus puestos y la lucha reaparece, con más actividad y emoción. Ahora cambia el "pastel". El 
"Tenerife", decae de su furor de una manera desastrosa, mientras los otros, aprovechándose de la 
desorientación, no pierden ni un momento y consiguen apuntarse el primer tanto con un bonito 
goal, que es aplaudido. Sigue la pelea y otro goal a favor de los del "Gran Canaria", consigue que 
los del "Tenerife", despierten de su sueño. Tras lujosas combinaciones, el "Tenerife", llega a la 
puerta contraria, y Franqnis. "schuta", a la puerta y entra el primero de la tarde a favor del 
"Tenerite." Los bríos de los delanteros y J. Reyes, el incansable y colosal interior derecho "schuta" 
y entra el balón en la red adversaria. El "referee" dice que es fau y los del "Gran Canaria" también. 
Se anula el goal y continúa la lucha. Aquello fué un "regalo" del "Tenerife", según dijeron los 
mismos y parte del público.3
	
 Concluye la partida y es entregada la copa en disputa al "Gran Canaria", entre vítores y "hip, 
hip, hurra". De los del "Gran Canaria", se distinguieron, Miguel Gil, Fabelo, Ramón Gutiérrez, 
Juan Vázquez, Francisco Ojeda, Pepe Prada, Zabaleta, Gonçalves. De los del "Tenerife", Franquis, 
J. Reyes, Acea, Pordage, Bello, Corbella, “Gorrín”, Molowny, Croker y Croissier. 
 El "Gran Canaria," conquistó dos merecidos triunfos,y se proclamaba Campeón regional del 
año 1919. 

	
 El 3 de mayo a las 6 de la tarde, volvía el «Gran Canaria»al  campo de deportes del 
«Tenerife Sporting Club»,  a jugar ante el«Isleño . Ambos teams hicieron muy bonitas jugadas que 
fueron muy aplaudidas por el público. Ninguno de los dos equipos logró hacer tanto alguno.

C.D.Gran Canaria. 1919-20
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 El 6 de mayo se celebró otro partido entre el «Gran Canaria»y el «Nakens». Actuó como 
"referee" el señor Schwartz. El «Gran Canaria muestra excelente defensa, entre la que se cuenta el 
notable e inteligente jugador Sr. Zabaleta, en el puesto centro media. Asimismo tiene una linea de 
delanteros muy activa, que desarrolla su juego con bonitas combinaciones y mucha limpieza.El 
señor Miranda, aprovechando un claro "schuta", y el balón entra en la red . En el segundo tiempo se 
desarrollan jugadas que causan admiración, tanto por su brillantez, como por su limpieza. Una 
revuelta en la puerta de los del "Gran Canaria", hace paralizar el juego por un momento. El 
"referee", dice que es penalti, sin serlo puesto que el portero del "Gran Canaria", señor Gonçálves, 
le dio al balón y no un back como se dijo. Acceden por fin los del "Gran Canaria" pero el jugador 
del "Nakens", lanza la pelota por encima de la puerta. Después de tirar el penarti el señor 
Gonçálves, capitán del equipo , manda retirar sus jugadores diez minutos antes del final  sin que el 
público hiciera la más leve protesta. 
De los elementos del "Gran Canaria", se distinguieron Gonçálves, Adolfo Miranda, Prada, Miguel 
Gil, Zabaleta, Francisco Ojeda, José Miranda , Fabelo, Ramoncito Gutiérrez, Juan Vázquez; y  entre 
los del "Nakens", "D. Bernardo", Pinto, Cabrera, Santana, y "Juanillo". 
	
 Los visitantes fueron obsequiados en la sede social por la Junta del "S. C. Nakens" donde 
los presidentes de ambas sociedades brindaron.4 

 Nuevos deportes en la sociedad del «Tenerife Sporting Club»
	
 En el mes de Mayo de 1919 unos jóvenes entusiastas santacruceros proponen a la junta 
Directiva del "Tenerife S C." construir en el campo de la citada sociedad una o dos canchas de  y 
también campos para jugar al "hockey", "cricket", "crocket ", y otros, con objeto de darle más 
amplitud a los deportes y más atractivo al provechoso centro, para cuyo objeto se instalaba un buen 
salón de gimnasia. 
	
 Se hizo una emisión de acciones de cinco y diez pesetas amortizables, con el pago de las 
cuotas mensuales, o con el dinero que se obtenga de los espectáculos que se organicen, para 
construir los campos de "tennis" y levantar muros de bastante altura para dejar el lugar 
completamente aislado, mejorando la fachada y otras reformas indispensables. 

Campo de Deportes del Sporting Club Tenerife. 1919
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 Este arreglo de los campos de deportes era para que diariamente pudieran ir los niños a jugar 
y tambien para que las distinguidas señoritas, accedan a practicar el "tennis" y celebrar interesantes 
partidas en las que se disputen artísticos regalos. Los organizadores de este proyecto proponían a 
los que deseen hacerse socios que dirijan las solicitudes a la Junta Directiva .

El Gran Canaria goleado en la revancha  
	
 Después de los éxitos cosechados en el mes de mayo en Santa 
Cruz, volvía el equipo “titular”  de la isla de Gran Canaria a verse con 
el S.C.Tenerife que había pedido la revancha. Contaba con nuevos 
elementos como : «Fumero», Romero, Peraza, Arsenio, Martín, 
«Gorrín», Rodríguez, »Francisquillo», R. Bello, Cabrera y Acea . El 
26 de Julio en su campo, el «Tenerife» consiguió apuntarse después 
de reñida y lucida lucha, ¡ocho! «goals» a cero. 
	
 Fué un triunfo de lo más grande que pudo darse en el primer 
encuentro, brillando en todas sus líneas. El portero Acea magistral, 
hizo dos o tres paradas que le merecieron resonantes aplausos. 
«Fumero» derrochó elegancia y sabiduría, igual que sus compañeros 
Romero, Peraza, Arsenio y Martin. Los maestros «Gorrín», R. Bello, 
Rodríguez, Cabrera y «Francisquillo», estuvieron activos y 
trabajadares. De los del «Gran Canaria», meracen ser mencionados, 
Ramoncito, Gil, Zabaleta y Apolinario. Los demás regular. El 
guardameta completamente desconcertado por los formidables 
ataques de los delanteros. Bien lo dijo Gonaáivez, cuando se le 
preguntaba  ¡Chico, si son balas los «schuta» del «Tenerife».
	
 En el segundo encuentro actúa de referee el Sr de la Mata y la 
lucha, bastante movida e interesante por ambos bandos, se mantuvo 
igualada hasta el primer gol, de Peraza, con que se llegó al final del 
primer tiempo. En la segunda parte, los blancos luchan bravamente 
por conseguir el empate pero llega el segundo tanto en un shoot de 
Franquees; Peraza aprovecha un corner para hacer el tercero y 
Servando Martin, el cuarto. ¡Cuatro goal contra cero!.
	
 Por el Tenerife destacados Benito, Cabrera, Franquis, Peraza y 
Rodríguez (G). Acea poco tuvo que hacer. Del «Gran Canaria»  el 
incansable Zabaleta, Apolinario que se revela como un maestro 
distribuyendo el juego de sus delanteros, Miguel Gil y Tomás 
González. El equipo del «Gran Canaria» discutió todas las jugadas 
que le fueron adversas y hasta alguna vez quisieron retirarse del 
campo.

El Real Betis primer equipo peninsular que visita Canarias

	
 En el año 1919 ya se habían pasado los inconvenientes de la guerra europea, principalmente 
con la presencia de submarinos en aguas canarias que impedía el tránsito marítimo con la Península y 
resto de Europa. Los organizadores insulares llevaban tiempo tratando de buscar el enfrentamiento de 
los equipos isleños con otros foráneos, sin plasmarse por los citados inconvenientes, y las gestiones 
realizadas para la presencia de algún equipo puntero en las islas no habían tenido éxito hasta el 
momento. Había confrontaciones insulares con bastante frecuencia, pero el acontecimiento histórico lo 
constituyó la visita del Real Betis Balompié a Tenerife y a Las Palmas.
	
 Era el Betis uno de los mejores equipos de Andalucía, aunque el Campeón de  Andalucía 
aquel año, y por ello jugó la Copa del Rey por primera vez, fue su eterno rival el Sevilla F.C. De 
todas formas, el Betis tenía reconocido renombre en el panorama balompédico nacional y se tenían 

Miguel Gil. Destacado 
esportean del Gran Canaria.

1919
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bastantes referencias en las islas. La expectación para los choques programados fue muy grande, 
dándose cita numerosos aficionados en el puerto de Santa Cruz cuando arribó el vapor que los traía 
de Sevilla. A los expedicionarios andaluces les brindaron agasajos y recepciones por parte de los 
distintos patrocinadores de los clubes locales.
	
 La prensa daba cuenta de los entrenamientos que realizaban los equipos canarios así como la 
lista de jugadores que desplazaba el Betis al Archipiélago compuesta por 14 jugadores : Portillo, 
Vilches, Peña, Barragán, Iglesias, Llinat, Arcos, Henke, León, Ramón, Rey, Moya, Paquirri y 
Santos. Les acompañaban el vicepresidente del club, José Luis Herrera Montenegro, y el tesorero 
Julio Vega. La expedición verdiblanca partió de Sevilla hacia Cádiz para embarcarse en el vapor 
Reina Victoria de la Compañía Trasantlántica, que hacía mensualmente la línea Barcelona-Buenos 
Aires, con paradas en Santa Cruz de Tenerife, antes de partir para Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 

	
 Llegó el Betis a Tenerife para medirse con los equipos de aquella isla en Santa Cruz y La 
Laguna. El Sporting de Tenerife se había estado preparando a conciencia para sus enfrentamientos con 
los blanquiverdes a las órdenes de un prestigioso "sportman", Sr Lynnes, antiguo jugador del Madrid 
F.C. El equipo de fútbol del crucero de guerra holandés Zeeland, jugó una partida amistosa ante el 
Tenerife S.C. como preparación previa antes del primer match ante el Betis. 
	
 Se anunciaba en la capital santacrucera el choque con venta de localidades de palcos, 
preferencia y general. Se habían acondicionado las gradas para recibir una entrada superior a la 
habitual. El Cabildo de Tenerife donaba una copa y el Ayuntamiento, otra. Toda una fiesta para el 
esperado partido. 
	
 El sábado 1 de noviembre a las 4:30 el campo tinerfeño de Miraflores, adornado con 
gallardetes y banderas, “presenta un aspecto animadísimo”  con la asistencia de las autoridades: 
gobernador civil y presidente del Cabildo. Se puso en juego una copa donada por el Ayuntamiento, 
actuando de arbitro el sportman sevillano, don Amador Herrera.

Partido Sporting Club Tenerife- Real BetisBalompié. Noviembre 1919
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 El «Real Betis se presentó de siguiente forma: Portero, Portillo; defensas Viches y Peña; 
medios, Ramón Barragan, Rey y Salvador; delanteros, Iglesias, León, Navarro (capitán) Henke y 
Paquirri. El «Tenerife» con los jugadores siguientes: Portero, Acea; defensas, Rodríguez Bello y 
Cabrera; medios, Pordage, Benito Rodríguez y Gonzalo Rodríguez; delanteros : Romero, 
Fernández, Peraza, Corbella y G. Martín.
	
 Tras los habituales ¡Hurras! entre los jugadores, es el Betis quien pone el balón en juego. 
Pero aunque los locales se las prometían muy felices, el Betis era un equipo mas experimentado y 
ganó por 2-1, goles marcados por Henke y Paquirri en el primer tiempo. El gol del Tenerife lo hizo el 
bético Ramón en propia puerta. 
	
 Volvieron a ganar los béticos al día siguiente por 3-2.  El primer tiempo el Tenerife tomó 
ventaja con goles de Núñez y Fernández, pero el Betis acorta antes del final del primer tiempo. El 
empate a dos lo hace Pordage en propia puerta y el gol del triunfo andaluz lo hace León. El meta 
bético se luce ante los delanteros del Tenerife que no consiguen el empate.
	
 La prensa de Tenerife titulaba "Dos desastres" haciendo referencia a los dos enfrentamientos 
entre el Real Betis y el Sporting de Tenerife , destacando la extraordinaria asistencia de público. La 
crónica resaltaba el buen juego de los béticos. "...Sus delanteros son rápidos, seguros, valientes, 
acometedores y desarrollan un precioso juego de combinaciones que continuamente tienen en jaque 
al arco enemigo..”5.

El Hespérides de La Laguna en sus primeros años

El dia 5 de noviembre se desplazó el Betis a la ciudad de los adelantados a medir sus 
fuerzas con el Hespérides. Cuentan las crónicas que fue una tarde fría y desapacible, propia del 
otoño lagunero, con viento y lluvia que deslucieron el partido al estar el terreno como un "cercado 
de papas". El equipo lagunero le plantó cara a los béticos que vencieron por un gol en un avance de 
los delanteros rematado por Hanke. El portero bético Portillo fue el héroe del partido, que no estuvo 
falto de brusquedades y malos modos, ante el mal arbitraje del Sr Feria. En el equipo canario 
destacaban Felipe, Renshaw y las habilidades de delanteros Barroso, Isaac y Daniel. 
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Ayer tarde se verificó el anunciado encuentro de fútbol entre los equipos Real Betis Balompié, de 
Sevilla, y el Hespérides , de la vecina ciudad. La lluvia y el viento reinantes deslucieron la partida, 
siendo casi imposible el desarrollar juego debido al estado del campo. Durante la partida se 
originaron desagradables incidentes entre los jugadores, produciéndose los consiguientes 
escándalos. La partida terminó sin mayores consecuencias con un tanto a cero, a favor del Real 
Betis. El Progreso. 6-11-1 919

	
 El viernes 7 de noviembre embarcaron para Las Palmas los jugadores del Betis para jugar 
tres partidas de fútbol; la primera el sábado 8 con el "Victoria"; la segunda el domingo 9, con el 
'Gran Canaria", y la tercera el jueves 13, con el Marino.
	
 Con un gran ambiente se presentó el Betis en el Campo España ante el Victoria, resultando con 
empate a un gol. El Victoria se había reorganizado para este lance, reintegrándose a sus colores 
Gonçalves, Prada y Ramoncito. 

El sábado a tarde se celebró el  matcht de balompié concertado entre el equipo del «Real Betis 
Balompié», de Sevilla, y el club «Victoria», del Puerto de la Luz. La concurrencia, fué bastante 
numerosa entre la que figuraban muchas señoras y señoritas. Aunque se daba por descontado el 
triunfo del «team» peninsular, los del «Victoria» consiguieron empatar la partida quedando «goal» 
á «goal». La Provincia. 11-11-1919

	
 El siguiente partido fue contra el Gran Canaria, a quien 
los verdiblancos golearon por 5-1, con una desdichada actuación del 
meta local Paco Pico.Se destacaban del Betis a todos, sin excepción, 
que se distinguieron en sus admirables quites y estupendas 
combinaciones; juegan de manera admirable6. El «Gran Canaria» 
estuvo en desgracia, y a eso se debió el que solo realizaran un 
«goal» marcado por Pedro García.
	
 Se alinearon los equipos en la forma siguiente: Real Betis 
Balompié : Portillo ; Vilche, Peña Barragán, Rey, Salvador; 
Iglesias, Carmelo, Henke, León, Paquirri. Por el Gran Canaria: J. 
Hernández; Ruso, J. Miranda ; Fabelo, Zabaleta, F. Rivero ; 
Wickolls, Batista, Poli, F. Ojeda, Pedro García.
	
 Terminó la estancia en Las Palmas el 13 de noviembre 
frente al Marino, el mejor equipo en esos momentos, quien derrotó a 
los andaluces por 2-1 desplegando un brillante juego que 
aplaudieron los aficionados que se dieron cita en gran número 
aquella tarde . Los andaluces, sorprendidos con la inesperada derrota, 
pidieron la revancha para la vuelta de sus compromisos en Tenerife. 
	
 Después de esta presentación en Las Palmas, a bordo del 
correillo interinsular «León y Castillo» regresaron a Santa Cruz los 

jugadores del «Real Betis», acompañados del Presidente del «Tenerife S, C.» Sr. Mario Gª.Cames y 
del vocal de la directiva Sr. Corbella. Volvían para jugar dos partidos mas en Tenerife frente al 
titular de la isla. 

Escudo del Gran Canaria.1919
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El Sporting de Tenerife venció a los béticos por 3-1, adjudicándose un 
valioso trofeo. Los jugadores tinerfeños salieron a hombros del campo



	
 En el primero de ellos, con el mayor lleno conocido en Tenerife hasta esa fecha, empataron a 
cero, fallando cada equipo un penalty y con muchos incidentes entre los protagonistas que 
protestaban todas las decisiones del arbitro Sr Lynnes. Jugaron por el Tenerife: Acea; Bello y 
Cabrera; Benito, Gonzalo y Francisquillo;  Romero, Arsenio, Julio, Corbella y Gregorio.

	
 La copa en juego hubo de disputarse en otro encuentro celebrado un día mas tarde, en que el 
Sporting de Tenerife venció a los béticos por 3-1. Los 
tinerfeños anotaron sus goles en el primer tiempo, por 
Croissier dos y otro por Rodríguez Bello. En el 
segundo tiempo los verdiblancos apabullaron a los 
locales que se defendieron de forma épica, apuntando 
un tanto el centro delantero Carmelo Navarro. La 
copa fue entregada al capitán del Sporting Tenerife, 
Benito Rodríguez, que salió del campo a hombros. 
Por la noche se celebró un banquete entre ambos 
equipos al que asistió la primera plana de la sociedad 
santacrucera.
	
 El Betis embarcó de regreso aquella misma 
noche hacia Las Palmas donde se enfrentó al Marino 
en el partido de revancha. Este partido no llegó a su 
fin pues se dio por terminado cuando el marcador 
señalaba empate a uno, debido a los incidente y 
brusquedades en el juego, sobre todo por los parte de 
los béticos, que no esperaban el buen juego realizado 

por los marinistas.

Ayer tarde se celebró en el campo de deportes "España" el match de foot-ball, revancha solicitada 
por el equipo del Real Betis Balompié de su vencedor el club Marino. El encuentro careció casi en 
absoluto de interés y tan mal se jugó por una y otra parte, que propiamente no se le puede llamar 
"match" de  football' y si "match" de penas. Pareció que los dos "teams' rivalizaban en cual 
incurría en más faltas; de ahí que el pito del "referée" estuviera sonando constantemente. La 
concurrencia no pudo ayer tarde deleitarse con las magníficas combinaciones que en el anterior 
encuentro realizaron los jugadores del "Betis" y del "Marino". Toda la labor de ayer se redujo a 
lanzar el balón locamente, sin objetivo, ni aún para hacer jugadas de lucimiento individual. 
Terminó sin goles. El Progreso. 24-11-1919.
	
 Con ello, el simpático equipo andaluz, dejó escrita esta página en la historia del fútbol 
canario dejando nuevas influencias entre los numerosos practicantes que había entonces por las 
islas. 

¡Cosas de chicos! 
En las partídas celebradas entre el «Real Betis Balompié» y los equipos de esta población, ha 

despertado vivísima expectación, en el elemento infantil, la actuación del guardameta del «team» 
sevillano, el cual se conquistó, desde el primer momento, la admiración y las simpatías de la 

inteligente chiquillería. 
Chiquito de cuerpo, nerviosillo a veces y a veces sereno, todo agilidad, destreza, maestría, 

alcanzando un completo éxito, hecho un coloso, entusiasma a los pequeños que lo admiran y casi lo 
adoran: es el héroe de la chiquillería. La puerta contraria se vé desierta, no tiene partidarios; no 
cabe duda: las simpatías de los pequeños están por el guardameta del «Real Betis Balompié», que 

será, entre ellos, por largo tiempo, su héroe; y si en sus manos estuviese le elevarían un 
monumento.

Juan Mendoza Benítez. La Provincia. 15-10-1919

Resultados obtenidos por el Betis en 
Canarias.1919
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FECHA Lugar Rival Res
03-11-1919 Santa Cruz S.C.Tenerife 1-2
04-11-1919 Santa Cruz S.C.Tenerife 2-3
05-11-1919 La Laguna Hespérides 0-1
08-11-1919 Las Palmas R.Victoria 1-1
09-11-1919 Las Palmas G.Canaria 1-5
12-11-1919 Las Palmas Marino F.C. 2-1
16-11-1919 Santa Cruz S.C.Tenerife 0-0
17-11-1919 Santa Cruz S.C.Tenerife 3-1
23-11-1919 Las Palmas Marino F.C. 1-1


