
7 Entusiasta resurgimiento del deporte
1920-1922

 Además de las penurias de los años de guerra, no solo fue la imposibilidad de viajar por el 
peligro que existía, sino las consecuencias que trajo a las islas una gran epidemia de gripe que influyó 
notablemente en la población y con ello en la actividad futbolística de aquellos años.
	
 En Las Palmas, era declarada oficialmeute la epidemia gripal., siendo muy rara la familia  en 
que alguno de sus miembros no estuviera enfermo en cama con la enfermedad. En el hospitalillo de 
infecciosos de la calle de Reyes Católicos los casos de bronco-neumonía, producidos como 
consecuencia de la «gripe benigna», seguidos de defunción eran numerosos.
La epidemia gripal en la ciudad era enorme. A pesar de lo que piense la Junta de Sanidad,  la 
ciudad está alarmada con el crecido número de entierros que diariamente cruzan las calles camino 
del cementerio, podía leerse en el periódico La Provincia.

No cabe duda que el fútbol en las islas en el año de 1920 ya no era un simple juego de 
aficionados, aunque los años de guerra pasados y sus consecuencias tuvieron  gran influencia en el 
decaimiento de este deporte. Sin embargo, la reciente visita del Real Betis, que había animado el 
ambiente futbolístico de las islas,  no fue suficiente para entusiasmar  a los aficionados, y aunque se 
realizaron gestiones para que visitaran las islas otros destacados conjuntos, esto no se produjo hasta 
casi tres años después.

Los años posteriores a la visita del Betis, en contra de lo esperado, el fútbol isleño sufrió un 
retroceso durante un par de años. Por un lado, las  causas ya consideradas como consecuencia de la 
post-guerra que trajeron hambre y penurias a las islas. Se cuenta que en el Puerto de La Luz se daba la 

Barcos en el Puerto de La Luz en los años veinte del S.XX
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"sopa boba1". Por otro, las luchas que mantenían los propietarios  de los campos de juego y  los 
promotores de los espectáculos futbolísticos. Recordemos que en los años referidos, el deporte 
balompédico era un espectáculo mas a añadir a otros existentes como la lucha canaria, peleas de gallos 
e incluso a corridas de toros, por lo que las empresas promotoras promocionaban aquello que mas 
rendimientos les proporcionaba. 

A todo ello contribuía, además de la insularidad, el auge que tomaron otros deportes nuevos 
como el ya citado del  base-ball o el tradicional interés por la lucha canaria. Por ello, las ilusiones de 
los aficionados y entusiastas jugadores, se desvanecían al fracasar los sucesivos intentos y poco a poco 
fueron desapareciendo casi todos los clubes existentes.

Se produjeron algunos enfrentamientos en ambas islas y con las tripulaciones de barcos 
extranjeros, que eran las mas relevantes en este principio de una década que iba a ser esplendorosa en 
la historia del balompié canario. La gran crisis que se venía padeciendo desde que comenzó la guerra, 
ocasionó que muchos paisanos decidieran emigrar a “las Américas”. La isla de Cuba y el Río de La 
Plata eran los destinos mayoritarios, embarcando en muchos de los vapores que hacían escala en los 
puertos insulares en sus rutas trasatlánticas. Los conocidos jugadores tinerfeños Benito Rodríguez 
“Gorrín” y Pedro Rodríguez Bello, antes de marchar a Cuba, recibían un homenaje con un partido 
entre el S.C. Tenerife y el Isleño. Ambos dejaban entre los aficionados al sport gratos recuerdos.2 
Pedro R. Bello, había sido muy destacado en el once que ganó la Copa, donada por el 
Ayuntamiento, al Betis de Sevilla y destacaron en muchas actuaciones en los años que vistieron la 
camiseta blaquiazul.

Partidos a principios de 1920

El Club Victoria que desde el año de 1922 lleva el 
distintivo de “Real” concedido por Alfonso XIII
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1 En estos años de penuria y miseria, llamaba  así la población a un ligero caldo que la beneficencia daba a 
los numerosos vecinos que no tenían nada de comer. N.d.A.

2 El progreso 21-01-1920



	
 En el mes de enero de 1920 un team de los marinos del transporte chileno "Maipó" y otro 
del Tenerife S. C, jugaron un partido, en el que aquel resultó vencedor por tres tantos contra cero 
También los periódicos de Las Palmas, se hacían eco del desplazamiento del Victoria a Tenerife para 
enfrentarse al titular de la capital santacrucera. Los blanquinegros habían ganado el campeonato 
insular el año anterior y en reñidas confrontaciones superaban con amplitud a su eterno rival, el 
Marino. Jugaban en el Victoria de entonces, muchos de los pioneros del fútbol porteño tan notables 
como Francisco Jorge, Prada, Zabaleta, Gonçalves, Ramoncito y Miranda. 
	
 Tiempo atrás el Victoria había formado un gran equipo que venía dando cuenta de cuantos 
rivales se ponían a su paso y no era menos el Sporting de Tenerife, que también venía haciendo lo 
propio con los equipos de su isla. Entre los jugadores que integraban el equipo tinerfeño, destacados 
elementos eran Cabrera, Linney, Escudero, Gonzalo o Julio. 
	
 Por este motivo, era grande el entusiasmo entre los aficionados, y habían comenzado los 
entrenamientos del "Tenerife", que se proponía mantener la supremacía del Archipiélago. El equipo 
del"Tenerife S. C", venció al "Victoria", en el primero por 1-0, y el dia de Reyes, el conjunto 
porteño se impuso por 2-0, y como ya venía siendo habitual, la prensa daba noticias de la 
confrontación. Eso sí, de forma muy distinta analizaban el partido los periódicos de Las Palmas3 y los 
de Tenerife.4 
	
 Desde los comienzos del fútbol, la rivalidad interinsular era cosa a tener en cuenta y los 
periódicos de una y otra capital no escamoteaban esfuerzos para hablar de los despojos de una isla a la 
otra. El pleito insular del fútbol comienza con las primeras confrontaciones entre equipos de las dos 
islas mayores. En la década de los veinte la lucha por la primacía insular entre las islas de Gran 
Canaria y Tenerife se va agudizando, siendo las confrontaciones deportivas un buen campo de 
batalla para hacer prevalecer los intereses de uno u otro lado
 En Las Palmas, el mismo día de Reyes, jugaron la tercera partida los equipos Porteño y 
Fomento, que tuvo mucho interés por el juego que venían desarrollando ambos equipos. El 
domingo 11 se jugó la segunda partida en que se disputaban un objeto los equipos Marino y 
Victoria, que se suspendió el domingo anterior por haber marchado a Tenerife éste último equipo. 
La prensa canaria ya daba cuenta de resultados de los partidos celebrados en la 
Peninsula ,correspondiente al Campeonato de España.
	
 Después de una larga temporada de descanso, volvieron los partidos a jugarse en el campo 
de deportes de la sociedad "Isleño Sporting Club", contendiendo los equipos "Falernia S. C." y 
"Nuevo Teide F. C". El equipo ''Falernia", integrado por jóvenes de corta edad, había jugado con 
otros equipos de más empuje y en ocasiones demostrando su valía.Perdieron por un tanto a cero, y 
fué debido a que al "Falernia" le faltaban los mejores jugadores que fueron sustituidos por otros sin 
condiciones y el debido entrenamiento, comentaba la crónica. A final de mes,en el mismo campo 
jugaron el  "Falernia S. C." y el "Castro F. C" , ambos la capital Santa Cruz. 
 Se anunciaban partidos que luego no llegaban a celebrase como la visita del «Gran Canaria», 
para un encuentro con el «Tenerife S. C.» cuyo capitán enviaba una carta manifestando los deseos 
del equipo del Regimiento 64 de jugar con este equipo. Contestaban “que el «Gran Canaria» no 
tiene inconveniente en ello pero no sabemos si el Capitán General del Distrito autorizará al equipo 
militar para jugar con el civil, porque  en Las Palmas, está prohibido por orden de dicha Superior 
autoridad, y por lo tanto es probable que en Tenerife suceda lo mismo “.
 Para las fiestas de mayo, el Tenerife hizo gestiones para que volviera el equipo de la Madera, 
pero no se celebró el match. Sin embargo organizaron unos Juegos Olímpicos que tuvieron una 
excelente acogida entre los deportistas y el público en general. Hubo distintas pruebas tales como 
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3 " ..en el partido frente al equipo tinerfeño hubo superioridad de los blanquinegros en todo momento, teniendo que luchar contra las brusquedades y 
parcialidad del "referee". “Diario de Las Palmas".1919.

4 "...Desde el primer momento se ve que el Victoria es un equipo muy medianejo, de lo peor que hemos visto de Las Palmas. Salvo dos o tres jugadores, 
los demás sobran del campo, incluso el Sr Gonçalves, que ha equivocado sus aptitudes, pues debe dedicarse al parlamento donde haría un buen papel 
como orador faramallero...". "El Progreso" . Santa Cruz de Tenerife .1919



carreras pedestres con y sin obstáculos, saltos de aitura y de longitud, salto con pértiga, etc. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz consignaba una cantidad para fomento del «sport», a semejanza de los 
municipios de otras provincias, pues el Estado iba a sufragar los gastos del equipo seleccionado 
para representar a España en la  Olimpiada de Amberes.

El  Nakens juega varios partidos en Las Palmas 

	
 El domingo 3 de Junio se celebró en el campo de deportes "España"la anunciada partida 
entre el equipo del «Nakens» de Santa Cruz de Tenerife, con el «Victoria», siendo el resultado de 
tres tantos a cero a favor de este. La partida fué horriblemente fea, no era foot-ball ni era nada se 
comentó. Se distinguieron del «Nakens» el punta derecho, por sus bonitos pases, no pudiendo hacer 
nada por no tener quien le ayudase; el centro medio con mucho interés y actividad. Del «Victoria», 
todos y ninguno, pues no se vió desarrollar combinación alguna. 
	
 Se esperaba ver jugar al «Nakens» ante el Marino, después de habérseles pasado a los 
jugadores los efectos del mal viaje y de conocer el campo, que siendo mucho mayor que el de Santa 
Cruz, resultaba extraño al equipo que por primera vez jugaba en él. Este match fué el polo opuesto 
del celebrado ante el "Victoria", pues mientras aquel cansó al público por no conseguir los 
jugadores hacer interesante el encuentro y no presenciar tampoco bonitas combinaciones, este tuvo 
a los espectadores pendientes de la labor de uno y otro equipo. 
	
 La segunda partida entre estos dos mismos equipos se celebró el día del Corpus. Estuvo muy 
interesante, pues desde un principio se vieron jugadas y combinaciones hermosas por ambas partes, 
no decayendo ni un momento el entusiasmo entre los espectadores, venciendo el Marino por dos 
goals a cero. Fue la última aparición del Nakens en partidos de fútbol.

Formación del Marino F.C. en 1920

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

JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.4



Poca actividad en el verano de 1920.
	
 En Junio se anunciaba el Sevilla para jugar  seis partidos en los días 20, 24, 27 y 29 de Junio 
y 4  de julio, pero los andaluces no viajaron a Canarias. En los campos del Isleño y del Tenerife, así 
como también en la Plaza de San Francisco en La Laguna hubo algunos interesantes matchs en los 
meses de verano.
	
 En el campo de deportes de la sociedad "Isleño Sporting Club", se jugó una partida de fútbol 
éntre "Laurel S C." y "Castro F. C.", donde vencía por 3-2 el Laurel  y en el que se distinguieron: 
García, Reyes, Delgado, Ortega y Barrera. Y en el equipo amarillo y negro del Castro: Portero, 
Antonio Herrera; Defensas ; Elicio Morales y Juan Bello; Medios: Vicente Mederos, José 

Castellano y Germán Rodríguez; Delanteros: 
Juan Romero, Elías Núñez, Gaspar Núñez,  
Pedro García y Manuel Hernández. En el 
campo del «Tenerife S. C.»hubo otro entre su 
equipo y el «Castro» que venció por 3-1. 
	
 El Tenerife elegía nueva Junta directiva 
presidida por Mario García Cámes, que era 
Cónsul del Uruguay en Canarias quien donaba 
5la copa del Camping Club del Uruguay, para 
que la jugara con el equipo campeón de Las 
Palmas durante tres años consecutivos o cinco 
alternando.
	
 El nuevo equipo del Tenerife estaba 
formado por los siguientes jugadores: Portero, 
Emilio Baudet; Defensas, Chelo Santaella y 

Manuel Jiménez; Medios, Joaquín Cárdenes, Franciscoo Marrero y Antonio Pérez; Delanteros, 
Manuel Núñez, José Madan, Manuel Cabrera, José Marrero y Graciliano Luis. 
	
 En los meses de verano hubo muy poca actividad futbolística. En el «Campo España, 
Marino y Victoria se disputaron una copa el Día de Santiago y los equipos mas activos en Santa 
Cruz eran el Isleño y el Castro, que disputaron varios encuentros y donde no faltaron los incidentes 
como en el celebrado en el campo del Tenerife el 31 de agosto donde fueron expulsados por el 
arbitro, Sr Linney, cinco jugadores del Isleño y dos del Castro, por no jugar con la debida 
corrección. En la espaciosa plaza de San Francisco de La Laguna, se jugó un interesante «match», 
entre los equipos «Hespérides»»y el «Castro F. C»  venciendo éste por 8 tantos a 1.
	
 Para la Gomera se embarcaba don Federico Silva Rojo, presidente del Club Porteño, del 
Puerto de la Luz a su puesto de funcionario de Hacienda, abandonando su actividad deportiva. al 
frente del citado club.
	
 Los últimos partidos de 1920 fueron en las Fiestas del Cristo en La Laguna y los que 
disputaron el «Tenerife S, C» y el Isleño con la tripulación del buque de guerra chileno «Almirante 
Latorre», de paso por el puerto santacrucero en el mes de Diciembre.

Decadencia y ausencia de partidos

	
 En el mes de enero de 1921, en vista de que los «teams» de Las Palmas se negaron a tomar 
parte en el campeonato, para disputar la preciosa copa, regalo del Camping Club del Uruguay, la 
directiva del Tenerife S. C. acordó que la mencionada copa la disputara el club con los equipos 
locales del Isleño y el Castro. El notable jugador Julio Fernández del Castillo, formaba el primer 
once que empezó a entrenar. Se dió plazo de inscripción hasta el 10 de febrero, pero solamente el 

Tenerife Sporting Club 
Junta Directiva

 21 de Junio 1920. 
Presidente: D. Mario García Cames. 
Vicepresidente: Melchor Ordóñez, 
 Secretario: José Pérez Quesada, 

Guillermo Lynney, 
D. Rodolfo Karawany, 

Joaquín Erenas, D Antonio Ribot, D Maximino 
Acea y D. Gabriel Ascendió. 

el Gobernador Político-militar de Cabo Juby, D. 
Francisco Bens, nombrado Presidente honorario.  
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Castro F. C. se presentó, por lo que era el único "team", que disputaría la valiosa copa y la medalla 
de plata.6 Nunca se celebró el match y la copa, y la medalla, pasaron a pertenecer al Sporting Club.
	
 A partir de entonces la actividad futbolística se paralizó casi por completo en las dos islas, 
aunque a veces, la prensa canaria daba noticias de fútbol nacional o referentes a futuras visitas de 
algún equipo : 
Leemos que el Atletic Club, de Madrid, desea contender con el "Tenerife" en el mes de Junio o 
Julio, o, si fuera posible , en las próximas fiestas de Mayo. El Atletic Club es muy superior al Real 
Betis Balompié, que jugó con aquél equipo en Noviembre del año 1919. Forma parte del Atletic 
Club el distinguido y notable balompedista señor Zabaleta, que se encuentra en Madrid cursando 
la carrera de Abogado del Estado y que perteneció durante mucho tiempo, al equipo de Gran 
Canaria F. C. El Progreso 29-01-1921

	
 En el mes de febrero de este año, el Hespérides lagunero 
se enfrentó a los marinos del "Queen Elizabeth", venciendo los 
ingleses por 2-1.7 También en el mismo mes, Mr. G. Spraag, el 
Club Inglés y el Presidente de la sociedad Tenerife S. C. de 
Santa Cruz, organizaron en honor de los marinos de los 
cruceros ingleses Delhi, Danae y Dragón, un "match" de 
"football", entre una selección de estos barcos de guerra y el 
Tenerife. Era completamente gratuita la entrada al campo para 
presenciar las partidas.
	
 Jugaron los equipos de tripulantes de dos de estos 
buques, uno con camiseta azul y otro con camiseta roja. Los 
azules vencieron por un tanto a cero. Al día siguiente jugó la 
selección de los buques de la escuadra contra el "Tenerife", 
que se alineó de la siguiente forma: Portero: Baudet; defensas: 
Cabrera y Alvarez; medios: Gonzalo, Martín y Barrios, y 
delanteros: Fernández del Castillo, Juan Pedro, Juan Romero, 
Juan Barroso y Graciliano Luis.

 Se dice que para el mes de Septiembre próximo nuestro 
querido amigo don Claudio de la Torre traerá el equipo de 

balompié de la Universidad de Cambridge. Sería de desear se 
confirmara la noticia. La Provincia .10-03-1921

	
 Para las Fiestas de Mayo. en el campo de Miraflores 
hubo un partido donde se disputaron una preciosa copa, donada 
por el Ayuntamiento, un equipo formado con tripulantes de la 

escuadrilla española fondeada en el puerto y otro integrado por elementos de la sociedad 
santacrucera. La lucha se presentó desde su comienzo a favor del Tenerife, cuyo triunfo por 5-0, 
más que a su juego, hay que atribuirlo a las condiciones del «team» de los marinos españoles, que 
estaban faltos de entrenamiento. 
	
 La sociedad del Tenerife Sporting Club, convocaba junta con el fin de elegir la nueva 
directiva por renuncia de la que venía presidiendo don Melchor Ordóñez. La directiva dimisionaria 
justificaba la labor que había venido practicando en beneílcio de dicha entidad futbolistica, aunque 
por contratiempos surgidos a última hora, no pudieran embarcar, como hubiera sido su deseo, los 
equipos del Sevilla F. C. y el de la isla de Madeira. Por mayoría de votos quedaronn elegidos los 
siguientes señores: Don Mario García Cames, don Abelardo Molowny, don Armando Escudero, don 
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AUTOMÓVILES 
El automóvil de moda, forma torpedo, 
consumo excesivamente económico.— 

P o t e n t e . 
Ezistsncias psnaanentss de cochss 

Caulñeld <& Sons, Doctor B • ir - ^ ' " I 

"CHEVROLET" 
Carburador Zenitt.—Arranque y alurt 
brado eléctrico. 

Completo surtido de piezas de repuesto 
A U a r t , 4 3 . - Santa Cruz de Tenerü 

jar a los reyes de Bé'gica pedía 
que le autorizara, la }unta de 
Obras de Puerto." 

•'Hoy—es del sábado ú'timo 
el periódico—ha recorrido el cc-
mercio de esta ciudad una comi-
sión para reunir fondos con que 
aierder a los obsequios que se le 
dispensarán a los reyes de Bél-
gica en su reciente visita a Las 
Palcnas. 

Dicha comisión se compone 
de los concejales, don Antonio 
Mil án, don Lorenzo Curbelo y 
don Saurnino Bravo, el comer-
ciante don Manuel Campos y 
don Emi io Romero como 
miembro de Fomento y Turis-
mo." 
"Como ya dijimos ay¿r —el pe-

riódico eídeidoiiiingc-hoy mar-
charán a M;..ca<;;a ti cónsul de 
Bélgica, ü.a Rifaei Hernández 
Jiménez y ti átl B a-il don Este-
ban de laTcirá con objeto da 
ponerse en comunicación direc-
ta con íl íicurazado "'Sa;i Pablo", 
que cooujcj a i:js soberanos bel-
gas, para recibir órdenes tan 
pronto te&ga alcance el buque 
con esta estación radiotelegráfi-
C3, y disponer seguidamente lo 
que se le ordene, obedeciendo a 
a la voluntad de los Reyes. 

Nos consta que S. A. R. la 
infanta E isabeth no acompaña 
«sus padres al Brasil, como hace 
dius se dijo en un cdL^» k>« 

• 'caT.^ '^"^'"^"' 
"El Alcalde ha dispuesto que 

cuadrillas municipales procedan 
al blanqueode las casa; por cuen-
ta de los dueños que no lo hayan 
hecho a requerimiento de dicha 
autoridad." 

•'Continúan los preparativos 
de decorado en el desembarcade-
ro y entrada del muelle Santa Ca-
talma, donde se hará una ardsti-
C3 alfombra de flores." 

SUCESOS 

ChMKs DE SOCIEDAD 

Capitulo de bodas 
Ea La Lagaña se ha efectuado el 

enlace por poder de la distinguida se-
ñorita, Esperanza Martín Díaz Llanos, 
y el doctor en Medicina, don José 
García Ríos, residente en la Habana, 
que se hallaba representado en el acto 
por el abogado, don Antonio Oracnas 
y Díaz Llanos. 

Apadrinaron a los contrayentes, l:;s 
líos de la novia, don José Díaz Llaocs 
y su stfiora. 

La ceremonia nupcisi se efectuó ea 
el domicilio de la desposada. 

Muchas felicidades deseamos a ia 
nueva pareja. 

— Dentro de unos días embarcará 
para la Península en uso de licencia y 
ccn objeto de contraer matrimonio en 
Madrid con la distinguida scfiorita 
Gloria Minín Cr spo, el oficial de 
Correos, s^xri,tario de ia Adrninistrz-
cióo de Las Pál r.as, den Adolfo J. Mi-
ra: da O.trt-'J. 

Ccn cbjcio di í&istir a dicha bo:'a 
le acompsüiián su padre don Jaan Mi-
randa CasUificda y su hermana seEO;i-
ta Lina. 

— Se ha concídido rea! licencia s.1 
capitán de íatendeticia, don Ricardo 
Fernández Rota, prara contraer ma-
trimonio con ia be'b stñoiita de La 
Laguna, Concepción Núñtz. 
• —En breve contraerá matrimonio 
en esta capital el joven practicante t-n 
medicina, don Francisco Trujiílo Ti 
to, con la bella señorita, Juana G J D -
zález Gil. 

—En el vapor español "La Palma ' 
llegaron esta maBana de Las Palmas 
don Guillermo^GaigOD; don Antonio 

Senicio Telegráfico 
( De nuestro corresponsal especial ) 

Madrid, 7 (o 25). 

DELiFENINSULi 

ttffctéf 
dad; el inspirado poeta, don Tomás 
Morales, manteaedor de la 'Fiesta del 
Atlante". 

Desprendimiento de tierras 
El alcalde de Puerto de la Cruz ha 

comaoicado ayer al Gobierno civil la 
sigoiente desgracia: 

"Tengo el honor de comunicar a 
V. E. que así como las ocho horas y 
inedia de hoy se desprendió na trozo 
de terteno de tosca en la roturación 
que los señores Yeoward Brothers ve 
linean en su ñnca de la costa, hirien-
do a los jornaleros que trabajaban ea 
la misma Francisco Montelongo To-
rre?, Matías Martin Hernández y An-
tonio Suárez Rodríguez; el primero 
de los cuales fué extraído de Ibs es-
combros en grave estado y los demás 
con lesiones de consideración, las que 
aún están pendientes de los informes 
facultativos. 

El Juzgado municipal entiende en 
el asunto." 

LAS FIESTAS DEL CHISTO 
' D á L A L M t J M 

Empleados municipales, 
a la huelga 

Para hoy está anunciada la entrega 
a esta Alcaldía del piicgo firmado por 
gran niámero de emp'eaJos municipa-
les comunicándole con declararse en 
hueiga dentro de seis días si no se le 
paga lo que SÍ les adeudi. 

Los firmintís del pliego son los 
guardia"^, sepultureros, canaleros, di-
sinfdcores y demás persoDil que co-
bra por jornal y disfruta gratificación, 
que viene a ser parte de aquel. D: ésta 
se le adeuda cinco meses. 

Piden los reclamantes que se les pa-
gas lo que se ¡es debe, que las gratifi-
caciones se las hagan efectivas cuando 
cobren el correspondiente jornal y que 
cuando se ordene el pago de los suel-
dos del personal burocrático de alta 
categoría, a ellos se les| pague también. 

Viene ocuriiendo que los únicos 
que cobran puntualmente, son los ofi-
ciales; pues una vez hecho esto se des 
tina el dinero a pagar otros meneste-
res, como es la deuda a la Compañía 
E'éctrica « Industria! de Tenerife, ha-
ciendo omisión de otros muchos em-
pleados municipales, que por la mo-
destia de sus remuneraciones se esiá 
en f I deber de no olvidarlos. 

Esto es lo que piden a la Alcaldía. 
D¿ resto, irán a la huelga dentro de 
seis días. 

El desarrollo ád pragrama de feste-
jos confeccionado tn honor del Cristo 
de La Lagar-a, comenzará mañana, 
miércoles. 
^ E l prcgratus de ese día es el si-
gniente: 

A las 9 de !a mañana, función reli-
giosa en la Catedral, en honor de su 
Pattona, pon'.ificando el señor Obispo. 

A las 6 'le la tarde, :procesió de los 
Remedios, recorriendo el trayecto ¿e 
costumbre. 

El manifiesto de los 
soc asistas y sindi-

calistas 
Ya ha sido dado a la publici-

dad el manifiesto firmado por 
varios individuos sindicalistas y 
socialistas, en el cual dan cuenta 
de las causas que han tenido pa-
ra concertar un pacto. 

Atacan al Gobierno por las 
deportaciones que se han hecho 
a F.':rn?.ndo Póo. 

üomeníarios dií 
Bug Jial 

El Mir,istr,) de la Goberna-
ciój, SiÜLT Bjg'¿iia', hi hecho 
algunas consiüesacicnes sobre 
aqu;;l üccusenio. 

Esti.ma iDJustuS los «taques 
que al GL'bÍLic;o se le dirijen en 
ei LianifiiSío sofreías supuestas 
dep:jrtiCíons.s ds obreros tspa-
&.;;;.3 a Fcrnaiido Póo. 

Dice que ios deportados que 
viajaa en el vapor "Ciudad de 
Ciúií" sen extranjeros de ante-
cedentes pésimos. 

Nombrannientos 
En el consejo de ministros 

verificado hoy fué nombrado 
Subsecretario de Gobernación, 
el señor Wals. 

El señor Cervantes fué nom-

unneníos de suel-
dos 

Los mioistros acordaron au-
mentarles el sueldo a todos ios 
maestros armeros y sus simila-
res. 

Además se resolvieron varios 
expedientes sin inteiéj nacional. 
Otro régimeET de tri-

gos y liarínas 
También se acordó en el con-

sejo de ministros establecer un 
nuevo régimen para la distribu-
ción de trigos y harinas en Es-
paña, por haber provocado el 
anterior enorme niimero de pro-
testas. 
li^El nuevo régimen es sobre la 
base de la libertad de tráfico den-
tro de la Península. 

Estipula que ia exportación 
será absolutamente prohibida. 

Compras de trigo 
Ei Señor Dato dio cuenta a sus 

compañjros de Gabinete que el 
Estado ha adquirido 137.000 to-
neladas Ce tiigo para .destinarlo 
al consumo nacional. 

Anunció que se adquirirá más 
trigo, lo que hará desaparecer 
completamente el temor que 
existe de que aquel cereal falte 
para las atenci'^nes nacionales. 
Organismos supri-

• íTiidcs 
Han quedado suprimidas la 

Comisaria de subsistencias y el 
Comité de tráfico marítimo. 

El nuevo reglamento 
de las bolsas 

EQ aquel consejo de ministros 
se acordó también estudiar una 
nueva reglamentación para el 
funcionamiento de las bolsas de 
trabajo, pues el vigente adolece 
de varios defectos. 
El manifiesto, las de-

portscionesy el 
Jurado 

El señor Bugalial trató de iá 
excitación que entre los obreros 
ha producido las supuestas de-
portaciontsde coropañerossuyos. 

D ĵo que estas se hacen a tie-
rras y territorios espsño'es, adon-
de ie limitarán todas las que en 
lo sucesivo se hagan. 

Defendió el Ministro de la 
Gobernación la suspensión del 
Tribunal 'leí Jurado en varias 
prcvincias, demostrando la nece-
sidad de tal medida. 

Deshizo en su discurso el se-
ñor Bugalla! las inexactitudes 
que enüende contiene el mani-
fiesto publicado por socialistas y 
sindicalistas. 

Los liberales y el 
Poder 

Ei Conde de Romanones ha 
declarado últimamente que los 
elementos liberales e indentiñca-
dos en sus aspiraciones, no pi-
den el Poder. 

moros 
S¿ han recibido telegramas en 

el Ministerio de la Guerra dando 
cuenta de operaciones realizadas 
felizmente en la zona de Te-
túm por las tropas españolas. 

Fué ocupada la posición Ye-
bel Afsba, en la cierra que da 
acceso al valle de Tetuáo. 
La unión de los con-

servadores 
El ¡señor Luna Pérez ha ne-

gado rotundamente que él estu-
viera gestionando la unión de 
todas las fracciones del partido 
conservador. 

En el muelle 
Comunican de Cádiz que nue-

vamente se ha producido el con* 
flicto de los obreros del muelle. 

Entre esquiroles y huelguistas 
se han producido algunas coli-
siones, que no han tenido ioa-
pórtancia. 

Tipógrafos y pe-
riódicos 

En Cádiz se teme también que 
los tipógrafos se declaren en 
huelga y que los peíiódicos se 
vean obligados 3 suspender su 
publicación, 
Peluqueros que sa-
lieron trasquilados 

¿^Dicen de Santander que los 
peluqueros sindicalistas declara-
dos en huelga acometieron a un 
compañero de r,ficio que no ha-

bía querido abandonar el trabajo para 
adherirse al movimiento. 

Se entabló una dura colisión. 
Como acto de protesta los peluque-

ros sindicalistas han acordado no afei-
tar y raspar durante 24 horas. 

El peluquero agredido sacó una pis-
tola y para defenderse disparó varios 
tiros, de uno de los cuales mató a uno 
de sus agresores. 
Las comunicaciones ma-

rítimas con Cananas 
Una comisión de diputados visitó al 

señor Dato para pedirle que sean mo-
dificadas las bases para el concurso de 
comunicaciones marítimas oficiales 
con Canarias, en armonía con las ne-
cesidades de esas islas. 

El Presidente del Gobierne, como 
es costumbre en casos parecidos, con-
testó a los comisionados que estudia-
rla el asunto. 

DEL EXTRANJERO 
la Lituania y Polonia, a 

greña 
Telegrafían de París que las tropas 

italianas de acuerdo con !os bolchevi-
ques, han atacado a Polonia. 

La agresión ha sido por Einy, Su 
Wi'k y Augustavo. " 

Ptlonia ha anunciado que por esta 
agresión declarará la^guerra a Lituania. 

Mejoran loí rusos 
Las líltimas noticias recibidas de la 

guerra polaco-rusa dicen que aunque 
todavía hufeaúo y derrotadas, las tro-
pas rusas van mejorando de situación 
y posición. 

C A M B I O S 
Libras 2 3'76 
Francos ^ 46'45 
Marcos ^ i3 ' i o 

MESA. 

F ú t b o l 
Uruguay regala una Co-
pa para que se la dispu-
ten iinerfeños y canarios 

A continuación reproducimos un 
articulo que tomamos del importante 
diario "La Noche", de Uruguay.Jde fe-
cha 23 de Julio del corriente año. 

" «Canarios y Urag^uayos 
El Cónsul del Uruguay en Santa 

Cruz de Tenerife, señor Mario Gar-
cía Carnes, de arraigados prestigios en 
los círculos sociales y deportivos de 
esa ciudad, en una carta que envía en 
su carácter de presidente del Tenerife 
Sporting Club, al de igual del Cam-
p.ng C ub del Uruguay, soÜ-iía de este 
centro socia', la cesión de una copa la 
cual llevaría como lema ''Cepa Cana-
ping Club del Uruguay", y que sería 
disputada entre el primer equipo del 
club que preside y los de igual catego-
ría de Las Palmas. 

En la proxina sesión que celebre la 
Directiva del Camping Club, ésta to-
mará en cuenta esa solicitad y dado el 
carácter altamente simpático y de ín-
dole internacional del pedido, tnerece-
rá éste la aprobación unánime de to-
dos los miembros. 

Como el señor Garcia Cames pro-
metió, en caso de ser resuelta favora-
blemente su solicitud, tenernos al tan-
to del desarrollo de los matchs. y ere-

as terrible enemigo de les niñes es el verano 
olo el GLAUSO los preserva contra la diarrea 

y los demás peligros. 
A L I M E N T O SI NO LO3 CRIÁIS O AYUDÁIS A CRIAR CON "GLAXO", TEM- A L I M E N T O 

BLAD POR LOS CALORES. QUE YA TENEMOS ENCIMA. DE DE LOS 

yendo que esto interesará sobretn* 
ra no solo a la colonia "canaria"'i' 
también a los deportistas en gen«* 
lo trasmitiremos a los lectores. 

La actitud de aquel cónsul es al 
cionadora para el resto del coO 
consular y dip'omático de nuestra' 
pública en el extranjero, pues uD| 
sus más importantes misiones j 
del acercamiento -no sólo intelec! 
sino deportivo de la nación en 
habita con la que representa." 

Por noticias particulares sab< 
que la copa fué concedida y que 
gara dentro de poco a esta capiíal. 
el trasatlántico "Infanta Isabel de 
bón". 

Con tal motivo la Directiva 
"Tenerife S. C " , hará un llamami 
to a los equipiers de esta sociedad 
que acudan diariamente alcampo. 
objeto de proceder al entrenami 

Sedesean comprar 2 ca-
mellos de poca 

edad y que sean fuertes y buenos para 
«I trabajo. 

"?i«»fDformes, señores Fyffes Ltd., 
' F Bifaero i . 

P í i T ' N O I ' P ' F i ' ^ ^ ' GLAXO es infioitamente mejor que todos ¡os demás productos. — E s la mejor TT" T TJI T O Q 
j . . i .ux4,^ M-a-»- J-JKJ leche de vaca apropiada a! estómago humano; maravilloso también para alimentar * ± H l J V J O 

ancianos y enfermos, especialmente los del aparato digestivo. 
Una ¡ala sola hasta para ver los milagros que hace el GLAXO, ¿la salud y hasta lu vida de un hijo, no vale tan sencilla prueba? 
Comprando latas grandes resulta más ecoAÓmico. Úsese el biberón GLAXO Tiene gomas esterilizadas y todos.los adelantos científicos. Se mandan 
muestras a los médicos que las pidan a los importadores exclusivos en Espafia.Gibraltar, Portugal y Marruecos. S. Taular y C", Montera, 18, Madrid 

Representante en las Islas Canarias: J o S é B P O S a R o g e v » San José, núm 32. 
Banta Cruz de Tenerife. 

Representante.—Ha sido D| 
brado representante general pari^ 
is'as Canarias, de la importante fál! 
"Ciba Sociedad Anónima de Pro4 
tos Qaimicos ', establecida en Bií 
(SuizaJ, nuestro amigo don Ma 
González y González, lo que partía 
mos a todos los señores farmacéoB 
de la provincia. 

Semanario anticlericall 
Con el título de ' Ei Claríu", eoT 
Palmas comenzará a publicarse | 
breve un semanario anticlerical. 

Tras lado .—Ha sido trasladad 
Barcelona, el jefe de la Sección a<j 
nistrativa de primera enseñanza, i 
Ramón Pérez de la Cruz, a quietrj 
tituirá don Fernando B.'thenco^' 

e v e n d e una básdaíaJe'ilC 
los de fuerza. Para informes lO 
Rniz, calle Alvarez de I^ugo, niid 

El verdadero "SUE| 
VITAL" del Dr. S. Pages 
runy,es el mejor reconstituyeí 

Se vende una finca situada 
esta jurisdicción, con estanques y i 
geas, propia para plataneras. Daráiií| 
zón, Teobaldo Pówer, núm. lO. 

Vacuna ANTI ALFA, 
tra la Tuberculosis. Es la úUí 
producciÓEi del Instituto Fer̂  

Se desea una cata o dos ¡ 
ximas con capacidad suScieiite 
oficinas y vivienda. 

Para informes dirigirse a CotDp| 
Arrendataria de Tabacos, Vale» 
Sanz, numero 7, todos los dias-laiJ 
bles de 9 a i . 

Colonia MI REINA 
tracco ORGIA. Loción PRl 
CIPES DE ASTURIAS, 
peifumes acreditados de ' 
rurgia". 

Vd. se deleita 
con las Flores 

Seiillas k Flores le 
— m é r i t o . — 
CASA VÁRELA. 

La Rivaria 
Oran Fábrica de Tabaco' 
Manuel Rodríguez Acü 

Carrera, No. 30 
LA LAGUNA DE TENERlí 

Sucursal, Cruz Verde, niámerO 
^ ^ ^ SANTA CRUZ 
t t ^ Especialidad 
Vitolas de. Lujo 

" " " • ' I I •' - — i i I 

Francisco Morí 
Manzanilla ^'Paqut 

y ^'Ifoa Palm 
Amontillado ^'Curr^ 
Mantilla Supe 
Agente para Canarias: 

Clavijo y Toledf 

i" (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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José L Marizat, don B. Lechona, don Gabriel Asencio, don Guillermo Linney y don Clemente 
Rodríguez. La nueva directiva, manifestaba sus deseos para el mes de Julio traer a un  equipo 
forastero como el Sevilla F. C 8. Pero el cuadro andaluz no vino y se tuvieron que conformar con 
jugar a beneficio de la recostrucción de la catedral de Reims, ante el equipo del cañonero inglés 
«Dwarf» en que salió triunfante el Tenecife, por 3-1. 

El fútbol vuelve a renacer
	
 A la vuelta a Gran Canaria del que había sido 
gran promotor del fútbol en el Puerto de La Luz y 
Presidente del Porteño, D. Federico Silva Rojo, se 
encontró que el deporte estaba muerto desde hacía 
tiempo. El Campo España convertido en plaza de toros 
y los clubes existentes habían desaparecido.
	
 Se vió con algunos veteranos porteñistas como, 
Juan Pérez o Pablo Díaz Casanova y volvieron a formar 
el club del Refugio. Se organizó un partido con el Gran 
Canaria, equipo al que Pepe Miranda reorganizó y que 
estaba presidida su sociedad por Don Antonio Alonso.. 
El 14 de noviembre de 1921 la aficion al balompié, 
gracias a la voluntad de estos entusiastas, volvía a 
despertar entre la juventud y entre los viejos afcionados 
de Las Palmas. 
	
 A finales de agosto en el campo denominado 
«Porteño», situado en la trasera de los almacenes que en 
el Puerto de la Luz tenía don Alberto Noguera, se 
presentaron los equipos del Porteño y Gran Canaria. 
Ambosequipos se pusieron a entrenar seriamente, para 
volver por  amor al deporte balompédico. El equipo del 
Gran Canaria lo formaron los siguientes jugadores: Jaime 
Russo, Rafael González, Elíseo Ojeda, E. Russo, Pepe 

Miranda, Pepín Rivero, J. Batista, Alfredo Rivas, Zabaleta, 
Mr. Klol y Paco Ojeda. El Porteño lo hizo con: Pepito 
Díaz; L. Arocha, Pablo Díaz Casanova; J. Mujica “el 
molinero”, R. Díaz, Abelardo Torres; Félix del Rosario, 
Ambrosio Díaz, Juan Pérez, Manuel del Pino y J. Jordán.
	
 La primera partida entre el «Gran Canaria» y el 
«Porteño» congregó más de quinientas personas de Las 
Palmas y el Puerto a pesar del mal tiempo y de haberse 
anunciado en un solo periódico. Resultó muy lucida, pues 
tanto los jugadores del «Porteño», como los del «Gran 
Canaria, realizaron preciosas jugadas que fueron 
premiadas con muchos aplausos, quedando empatada a un 
goal. Todos los jugadores lo hicieron muy bien, 
distinguiéndose del «Gran Canaria» los hermanos Ojeda, 
González y Rivero. Del «Porteño» Juan Pérez, Abelardo, 

En el centro D.Federico Silva Rojo 

Presidente del C.D. Porteño
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Ambrosio Díaz, Félix, Pepito Díaz, Arocha y Mujica.9
	
 Al domingo siguiente, con un tiempo espléndido, tuvieron lugar en el campo de deportes del 
«Porteño»dos partidas de foot-ball. La primera fué entre un equipo inglés, de marinos de barcos 
anclados en el puerto, y el« Porteño». En esta partida ambos equipos hicieron preciosas 
combinaciones, resultando ganador el equipo canario por 4-0. La partida fué arbitrada por el señor 
Mac-Ganbey, uno de los mejores jugadores de la colonia inglesa residente y estuvo muy bien. La 
segunda partida fué entre«Gran Canaria» y «Porteño», que se mostró incansable, arremetiendo 
contra el «Gran Canaria» con valentía, terminando otra vez con empate a un goal, no habiéndose 
jugado el tiempo reglamentario por falta de luz. Del «Gran Canaria» jugaron muy bien Elíseo 
Ojeda, Gonçálves y Miranda. Del «Porteño» Juan Pérez, Mujica, Jiménez, Juan García, Ambrosio y 
Blas.10. 

Sol, alegría, mujeres bonitas... el elemento femenino se va nuevamente aficionando a este bello 
deporte. A los primeros partidos solo concurrió el elemento feo, pero a la del domingo último 
hicieron acto de presencia infinidad de muchachas porteñas, realzando la fiesta deportiva con sus 
trajes claros y la gracia de sus encantos. Y es que el footbal, por su visualidad, por la policromía 
de las camisetas de los jugadores y por ser un juego altamente moral, es el preferido por las 
mujeres a los demás deportes. 

Federico Silva Rojo. La Provincia. 25 Noviembre 1921.

	
 Volvieron de nuevo el Porteño y el Gran Canaria,  el 6 de diciembre en partido arbitrado por 
el victorista Pancho Jorge que recibió elogios de uno y otro equipo, por su imparcialidad. Terminó 
el partido cero a cero y todavía no había vencedor en los tres partidos disputados. Del Gran Canaria 
destacaron :Elíseo Ojeda, Pérez, Alamino y un jugador catalán, Fausto, que hacía el servicio militar 
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en la isla y era el nuevo delantero centro. Del Porteño, Florencio Pérez, Juan Guardia y Ambrosio 
Díaz Casanova.

	
 El entusiasmo del público fue creciendo y acudían al 
Puerto muchísimo público de Las Palmas. Siguieron los 
matchs entre estos dos equipos, llegando hasta cinco partidas 
jugadas antes de finalizar el año. Mientras, el Victoria volvía a 
organizarse incorporando a sus filas antiguos elementos como 
Pepe Gonçalves, Pancho Jorge o Ramoncito. Poco tardó el 
Marino en formar su equipo, volviendo Elíseo Ojeda, Paco 
Curbelo o Miguel Gil del antiguo Marino y se incorporaron 
nuevos jugadores como Antonio Rojas del desaparecido 
Fomento Oriental. También nacía un nuevo club, el Santa 
Catalina, cuyos principales valedores fueron Luis, Miguelito y 
Adolfo Cabrera junto a jóvenes como Oramas, Juan “el 
moreno” y Espino, que se iniciaron en los tesos cercanos al 
muelle y parque del mismo nombre11

 El primer partido del año 1922 entre el Victoria y el Gran 
Canaria fué bastante bueno viéndose tanto por uno como por 
otro bonitas jugadas aplaudidas por el numeroso público que 
acudió. El juez de campo don Juan Pérez estuvo muy bien. En 
el primer tiempo el «Victoria» hizo dos goals, pero la jugada 
de la tarde fué la que dio el único tanto al «Gran Canaria» 
marcado por Fausto. Destacaron en el Victoria, Jorge muy 
bién, así como Arrocha y Morales; Cabrera bién, Blas y 
Ambrosio Díaz, admirables y Mujica un gran medio. 
Ramoncito, con su juego tan individual que perjudica 
grandemente a su equipo. Del «Gran Canaria» Rafael 
González, un gran defensa, Juan González, Paco Ojeda, 
Vázquez, Alfredo Rivas y Fausto 
	
 El siguiente partido jugado en el campo del Porteño, 
fue entre el Marino y el Gran Canaria, jugando con los 
“azules”: “el chicharrero”; Antonio Rojas, Pepe Prada; José 
Pérez, José Hernández, Paco Curbelo; Antonio Reyes, Andrés 
Pérez, Miguel Gil, Manuel Perdomo, Jacinto Alzola. Y por  el 
equipo “titular” lo hicieron: Vidal; González, Miranda, 
Russo, Rivas, Ramirez, Pepe Alamo, León, Fausto, Suárez, 
Paco Ojeda.12 
	
 Siguieron jugándose partidos en el recinto del Puerto, 
pues el Campo España seguía dedicandose a corridas de toros 
o lucha canaria. Entre los mas destacados estuvo la 
presentación del novel equipo del Santa Catalina al que Silva 
comenzó a entrenar. Se jugó la primera de las tres partidas 
concertadas contra el Porteño.  Por el Santa Catalina: Portero: 

Miguel Rosales. Defensas: : Lorenzo Arrocha y Luis Cabrera. 
Medios: Juan Anaya, Sebastián González y Gregorio 
Rosales.Delanteros: Juan González, Felipe Santana, José 
Álamo, Molinero y Francisco Jiménez. Por el Porteño: Portero: 

Pedro Vega. Defensas: Felix González y Antonio Jorge. Medios: Rafael Díaz, Juan Martín y José 

 F. Cabrera. Santa Catalina
León. Gran Canaria
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Mujica “el molinero”. Delanteros: Ambrosio Díaz, José Jordán, Juan Pérez, Francisco León y 
Francisco Alvarez “Furrunga”.
	
 Las consecuencias dolorosas de la guerra mundial dieron oportunidad para el altruismo de 
las diferentes sociedades deportivas locales prestaran su colaboración en ayuda de los 
desafortunados de la guerra  celebrando un torneo benéfico. Así vemos como los clubes Gran 
Canaria, Marino y Santa Satalina prestaron sus servicios a los partidos celebrados en abril de 1922 a 
beneficio de los “famélicos rusos “ de la post-guerra. El triangular benéfico congregó a muchos 
aficionados en el campo del Metrópole. En el primero de los matchs, Marino y Santa Catalina 
empataron a uno. El segundo fue entre Gran Canaria y Santa Catalina que tambien quedó en empate 
a uno marcados ambos goles de penalti, y en el tercero y definitivo entre Gran Canaria y Marino, no 
se llegó al final porque “  aprovechandose de la ausencia de guardias de orden público” una masa 
bastante numerosa de espectadores fanaricos hicieron irrupción en el terreno de juego estropeando 
el partido cuando el equipo titular llevaba ventaja de un gol a cero.”13

	
 Se celebró otro partido benéfico entre el equipo formado por la tripulación del barco de 
guerra portugués Vasco de Gama y el Victoria a favor de los niños tuberculosos de Las Palmas y en 
el que se recaudó una cantidad de 1722 pesetas.

Vuelta al Campo de Deportes «España» 

	
 Después de una larga ausencia volvieron a celebrase partidos en el Campo España y los 
equipos de Las Palmas jugaron entre si a partir del mes de mayo de 1922. El Santa Catalina actuó 
por primer vez ante el Victoria, haciéndolo posteriormente ante Gran Canaria, Marino y Porteño. En 
el nuevo club empezaban a destacar valores del fútbol canario a los que la afición empezaba a tomar 
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como sus ídolos. Así tenemos en el cuadro azul y negro destacados como Arocha, Cabrera,  Jiménez 
“Ailla”, Alamo, Felipe, Santana, Miguelito y Oramas. 
	
 En los meses de junio y julio hubo interesantes partidos entre el Marino y el Sania Catalina 
y con el «Porteño» que venció 2-1 a los azules.El «Gran Canaria» se presentaba con Vidal; Rafael 
González, Eliseo Ojeda; Hernández,  Alfredo Rivas, Ramírez; Cabrera, Diez, Fausto, Alzola y Paco 
Ojeda, primero ante el«Santa Catalida»y luego ante el«Victoria» venciendo  a los dos.
 Se llegaba a final del mes de Julio con un emocionante Marino-Victoria que levantó las 
pasiones y llevó a mas de tres mil espectadores al campo «España» en un partido con mucha pasión 
dentro y fuera de la cancha y en el que hubo, aparte de expulsiones, zancadillas, cargas 
inadmisibles, y acechanzas inadecuadas de los jugadares de ambos equipos, para lograr el triunfo. 
	
 La supremacía de los clubes locales se fue inclinando hacia el Porteño, pero el 24 de 
septiembre tuvo un gran tropiezo con el Gran Canaria que les ganó por 5-0. Tras marcar el primer 
gol Miranda, el árbitro Miguel Gil expulsa al capitán de Porteño. Otro gol de Miranda. En el 
segundo tiempo marcan Fausto, Ribas de penalti y Fausto. El “titular”  se presentó muy reforzado, 
con valiosos elementos. Brito como portero; Rafael González, Rivero; Juan de Dios, Alfredo Rivas, 
Ramírez; Sebastián, Fausto, Eliseo Ojeda, Adolfo Miranda y Paco Ojeda.

El Once Tinerfeño 
	
 El nuevo resurgimiento del fútbol se inicia en el año 1922, y se debe principalmente a los 
clubes Porteño y C.D.Gran Canaria en Las Palmas y a la transformación del Sporting Club de 
Tenerife en el Club Deportivo de Tenerife. También en este año de 1922 tiene lugar la fundación de 
los equipos del Mensajero14  y el Tenisca15  en la isla de La Palma donde también desde años antes 
había llegado el “sport” nacido en suelo inglés.

	
 En Tenerife también el fútbol 
había tenido las alternativas de apogeo 
y decadencia como había ocurrido en 
Las Palmas y antes de la aparición del 
Deportivo Tenerife, lo hizo el “Once 
Tinerfeño”, formado por los 
principales elementos de Santa Cruz 
en el verano de 1922. Se presentaba 
este equipo ante el Hespérides en la 
plaza de S. Francisco de La Laguna en 
un partido a beneficio de las 
Hermanitas de los pobres que 
despertó de nuevo el entusiasmo en 
los aficionados y  hasta se puso un 
tranvía especial desde el muelle de 
Santa Cruz para conducir a los 
numerosos aficionados.  
	
 En el mes de agosto el Once 
Tinerfeño se desplazó a Las Palmas y  

se presentó en el Campo España ante el 
Victoria que les ganó 4-0, y ante el 
Marino que resultó derrotado por los 
visitantes por 0-2. 

El juego desarrollado fué en momentos de una grao limpieza, pero después, por ambos equipos se 
incurrió ea faltas, llegando incluso a tenerse que retirar del campo, contusionado Alamino 
“pechito de oro”, con lo que el «Marino» se vio privado de uno da sus mejores elementos de lucha. 

Recorte del Periodico La Jornada. 1922
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14 Fundado el 6 de enero de 1922

15 Fundado el 24 de Diciembre de 1922.



Los del «Once Tinerfeñe» emplearon con más asiduidad el juego sucio, los delanteros del 
«Marino» «schootaron» a goal varias veces, pero sin resultatdo satisfactorio
La Provincia 17-08-1922
	
 Estos enfrentamientos sirvieron para que se avivara la afición y volviera a concurrir una 
gran masa de seguidores al Campo España a presenciar los partidos que volvía a celebrarse entre los 
nuevos equipos formados por el «Gran Canaria»,«Marino», Victoria, Porteño y Santa Catalina.

Del Tenerife Sporting al Club Deportivo
En noviembre de 1921, la presidencia del Tenerife pasó a Ricardo 
Martín y luego a Jacinto Casariego. La situación del club era crítica 
y su continuidad peligraba. La junta directiva presidida por Ricardo 
Martín Ramos presentó su dimisión en un último intento de salvar 
las circunstancias. 
	
 El otro equipo de Tenerife, el Hespérides de La Laguna, eterno 
rival de los santacruceros, con fecha del 7 de febrero de 1922 había 
recibido la denominación de "Real Hespérides". Las disputas entre 
los clubes de la isla ocasionaron que no hubiera campeonato insular 
en Tenerife y tuvieran que conformarse con partidos frente a las 
tripulaciones de barcos que pasaban por el puerto tinerfeño. 
 En abril de 1922, los socios del Tenerife S.C. aprobarían una 
nueva directiva presidida por Jacinto Casariego Capraria. El club 

adeudaba varios meses de alquiler a Caulfield, propietario del 
Campo de la calle Miraflores y la posibilidad de seguir utilizando estas instalaciones era cada vez 
más complicada. Pocos meses después la junta presidida por Casariego también dimite En julio, las 
llaves del campo son entregadas a su propietario al no poderse pagar un alquiler, y el Tenerife 
Sporting Club se disuelve.
	
 Disuelto el Tenerife Sporting Club el conocido futbolista tinerfeño Julio Fernández del 
Castillo, en colaboración con el también jugador Rodríguez Bello, inició las gestiones para 
reorganizar la sociedad llegando además a un acuerdo con Caulfield. El 8 de agosto de 1922 se 
refunda como Sporting Club Tenerife, nombre que pronto se castellaniza tomando la denominación 
de Club Deportivo Tenerife. 
	
 Toma las riendas del nuevo proyecto Mario García Cames quien había sido Presidente entre 
octubre de 1919 y el mismo mes de 1920, y de nuevo el club se hace cargo del campo de Miraflores 
en régimen de alquiler.

El Deportivo Tenerife gana la Copa “La Suprema” 

	
 Tras la constitución del nuevo Club Deportivo de Tenerife, muchos de sus componentes, que 
habían formado el “Once Tinerfeño” en sus encuentros de verano, comenzaron sus entrenamientos 
y realizaron su presentación ante el Hespérides de La Laguna en el mes de noviembre .Enorme 
concurrencia asistió al primero de los encuentros que celebraron en disputa de una copa donada por 
la fábrica de cigarrillos La Suprema. El nuevo equipo del C.D.Tenerife estuvo formado por : Emilio. 
Baudet, portero; defensas, Pedro R. Bello y Manuel Cabrera; medios, Víctor Perera, Francisco 
Martin “Francisquillo” y Joaquín Cárdenes; delanteros, Agustín Espinosa, Julio Fernández del 
Castillo, Raúl Molowny, Alfonso Reyes y Graciliano Luis. En el Hespérides reaparecía su notable 
zaguero, Renshaw, y se presentaba el delantero Jacinto Alzola, del Marino, de Las Palmas, que era 
estudiante en La Laguna. Formó con : Ríos de portero; defensas Renshaw y Fernando Castro; 
medios: Puerta, Zarzozo y Mederos; delanteros, Peraza, Daniel, Alós, Alzola y Rodríguez.
	
 Los del Tenerife» se apuntaron un tanto, hecho por Graciliano. Momentos antes de finalizar 
la  primera parte alcanzan el empate los laguneros de un remate de cabeza de Peraza. Tras el 
descanso fué desbaratado el empate por un castigo de penalti. El "Hespérides", tuvo otro penalti que 
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el gaardameta, rechazó. Poco después otro tanto y terminó el encuentro con tres tantos a favor del 
"Tenerife" por uno en contra. 

Volvieron a verse los mismos equipos y el resultado 
de 2-0 marcados por Reyes y Graciliano. En el 
Tenerife se alineó en la puerta Llombet por 
indisposición de Baudet a última hora. Arbitró el 
señor Zamorano. Con este triunfo se llevaban la 
copa en juego de forma interina a espera que el 
equipo de Las palmas viniera a disputarla. 
	
 El 8 de diciembre de 1922 volvían a verse las 
caras Tenerife y Hespérides en partido eliminatorio 
para ir a Las Palmas a disputar la Copa Lucana 66 
al Marino. De nuevo ante concurrencia numerosa se 
verificó la partida. Casi de salida el Tenerife se 
apuntó un tanto, hecho por su extremo derecho. 
Minutos después se apunta otro, y con ese resoltado, 
2-0, vence el Tenerife. Vencedor el Tenerife en este 

encaentro, viajaría a Las Palmas a disputar el campeonato regional al Marino. 
	
 La nueva junta del Hespérides afrontaba la reorganización del equipo de foot-ball 
incorporando al zaguero catalán señor Plá y el extremo derecho, Cristóbal Salazar.

La Copa “Lucana’66”
El campeonato regional celebrado en la temporada 1922-23 despertó un inusitado interés y 

desde luego fue el punto de partida para que el fútbol canario despegara y se fuera consolidando 
tanto a nivel de clubes como de jugadores. Es recordado como la “Copa Lucana’66” pues esa 
fábrica de cigarrillos donó un valioso trofeo para el ganador.

Desde octubre en Gran Canaria se disputó la fase previa por el sistema de Liga entre los 
equipos de 1ª categoría :Victoria, Marino, Gran Canaria, Porteño y Santa Catalina. En Tenerife, se 
enfrentaron el titular de la capital y el Hespérides de La Laguna. 

 Real Hespérides
Junta Directiva

15 Diciembre 1922

Presidente, don Jaime Blolett.
Vice-presidente, don José Villena. 
Tesorero, don Ruperto Pozuelo. 
Contador, don José González. 

Secretario, don Francisco Martin.
Vice secretario, don Enrique de Armas.

Vocales, don Francisco Peraza, don 
Fernando Romero, don Domingo Salazar y 

don Juan de Vera.

España, plata en fútbol en los JJOO de Amberes 
En el año de 1920 el fútbol era un deporte implantado y practicado, siendo numerosos  los 

equipos que se habían extendido por la geografía de Europa y América. En España, se 
celebraban competiciones regionales y locales, y no había dejado de celebrarse la Copa del Rey 
como única competición de carácter nacional. Equipos como el F.C. Barcelona, Atlhetic Club de 
Bilbao, Real Madrid, Español de Barcelona, Real Unión de Irún, Real Sociedad de San 
Sebastián,  Real Vigo, Betis Balompié, Sevilla C.F., Natación de Alicante,.... y otros muchos, ya  
eran clubes consolidados en el panorama futbolístico nacional. 
De todos ellos salieron los primeros jugadores que formaron la Selección Española que  hizo su 
presentación internacional en los JJ.OO. de Amberes en ese año.Formaban esa legendaria 
escuadra , a las órdenes de Paco Brú : Zamora, Eizaguirre, Arrate, Otero, Vallana, Samitier, 
Belauste, Patricio, Pagaza, Pichichi, Acedo, y otros, haciendo su debut internacional el 28 de 
agosto frente a Dinamarca, subcampeones olímpicos en Estocolmo en 1916, a los que vencieron 
por 1-0, gol del jugador del R.U.Irún, Patricio Arabolaza. Los daneses reaccionaron con dureza, 
lesionando a Samitier. Ricardo  Zamora que tuvo una brillante actuación, salió a hombros al 
finalizar el partido y fue proclamado portero “mejor del mundo”. Este fue el primero de los partidos 
que llevó a la selección hispana al subcampeonato conseguido el 6 de Septiembre ante Holanda. 
Disputaron este partido españoles y holandeses para decidir el segundo puesto, por retirada de 
Checoslovaquia ante Bélgica, que se proclamó campeón. España, con dos goles de Sesúmaga y 
otro de Pichichi venció por 3-1, adjudicándose la medalla de plata. No pudo ser mejor el debut 
español en una competición internacional.
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En el primero de los partidos el Victoria donde formaban Jack Head, Gonçalves, Jorge, 
González, Chano, Álamo, Armas “el Claca” o Jiménez ”Ailla”jugó con el Gran Canaria que 
destacaba como el mejor de los equipos de Las Palmas,  y lo formaban: Brito, Rivero, Rafael González, 
Juan de Dios, Rivas, Fausto, Adolfo Miranda, Francisco Ojeda. Cada domingo siguieron jugándose los 
partidos hasta final de año.

El Marino al que había vuelto Eliseo Ojeda, se proclamó campeón insular y sus jugadores alcanzaron 
gran popularidad. Antonio Rojas, Miguel Gil y Alamitos “pechito de oro”  fueron considerados como héroes 
después del partido en que el Marino venció al Victoria por 3 a 2. Con ello era el Marino el que tenía que 
medirse al Deportivo de Tenerife en disputa del valioso trofeo donado por la  fábrica de cigarrillos.

 La gran final terminó en 
empate

 El 10 de diciembre de 
1922 se presentó el Tenerife en el 
Campo España  de Las Palmas 
para disputar al Marino la final 
del Campeonato de Canarias en el 
que se disputaba la Copa Lucana 
66.
En medio de una expectación 
enorme y con un lleno rebosante, 
unas seis mil personas, se efectuó  
la partida final de la copa Lucana 

66. El aspecto del campo era 
brillantísimo, con unas gradas 

abigarradas de un público que 
esperaba ansioso el comienzo del 
partido. Expectacion. Suenan 
unos cohetes. 
Hace el saque el Marino que con 
gran fe y entusiasmo, arremete 
contra la defensa chicharrera que 
desbaratan una y otra vez las 
admirables combinaciones de los 
delanteros canarios que tropiezan 
a cada instante con la muralla que 
forman Bello y Cabrera. 
Transcurre la primera mitad del 
encuentro con un acentuado 
dominio del Marino, que ha 
jugado moy bien, sobre todo su 
linea de delanteros fuerte, dura y 

activísima, que puso en diversas 
ocasiones en verdaderos aprietos a 
los defensas.

	
 Tras el descanso , sigue el Marino, cuyos delanteros cada vez con mayores bríos llevan el 
balón varias veces a la puerta tinerfeña dando lugar a que Baudet, siente cátedra de portero. Hay 
momentos emocionantes.Varios tiros a la puerta tinerfefia, que en esta parte está dominada por el 
Marino casi completamente, son rechazados por Baudet.

El Marino F.C. en el Campo España en la final de la Copa 
Lucana. 1922

El  Club Deportivo Tenerife en el Campo España en la final 
de la Copa Lucana. 1922
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Llegó el momento que el árbitro marca castigo de penalti al 
Tenerife. Falta diez minutos para terminar la partida. Los 
partidarios del Marino, dan por descontado su triunfo. Gil, el 
temible centro de delantero,  el mejor "chutador" de la  
provincia, según sus admiradores, es el encargado de tirarlo; 
Baudet espera friamente, admirablemente colocado y Gil 
dándose cuenta del adversario que tiene enfrente, prepara y afina 
de tal manera, que precisamerte por ello y en su deseo de ganar, 
hace que el balón salga fuera por arriba del ángulo izquierdo de 
la puerta.
	
 Un jugador del Marino, arremete entonces contra 
Cabrera, tratando de agredirle, evitándolo oportunamente la 
policía y los jugadores. La confusión es enorme, el griterío 
ensordecedor. El arbitro enérgicamente hace valer su autoridad y 
se reanuda la partida, de manera violenta por parte del Marino, 
que hasta aquel momento había jugado con gran limpieza. A los 
pocos instantes suena el pito, dándose por finalizada la partida, 
sin que ninguno de los contendientes haya logrado apuntarse 
tanto. Consultados los capitanes si querían continoar la partida 
media hora más, fué rechazada la proposición, de comúa acuerdo 

entre los dos. 16

	
 El capitán del Tenerife, Bello, recogió del árbitro un 
certificado del resultado de la partida, como justficante de que la 
copa no ha sido ganada por el Marino, cuyo presidente la paseaba 
por las calles de Las Palmas, entre los vivas de sus partidarios, 
como si la hubiesen ganado; pues según manifestó el señor Padrón 

dueño del campo España, dicha Copa fué cogida del campo por el Marino, sin que él, ni la comisión 
organizadora del concurso, se la hayan entregado. 
	
 La  Junta Directiva del Club Deportivo, propuso a la comisión de la Copa Lucana 66, que la 
partida de desempate, fuera en Tenerife, pues los jugadores del Deportivo no estaban dispuestos a 
jugar de nuevo en Las Palmas, bajo la presión constante de una parte del público, situado en la 
grada del Marino, que en determinados momentos llegó hasta el insulto contra ellos.17 

Enfrentamientos interinsulares
	
 El 12 de Diciembre el Real Club Victoria, al llegar al puerto de Santa Cruz, fué recibido por 
los jugadores y la directiva del Tenerife en unión de buen número de aficionados con salvas de 
aplausos y vivas entusiastas. Hasta el hotel Colón,fueron acompañados por todos los que fueron a 
recibirles. 
	
 En el campo, tanto el público en general, como los jugadores del Tenerife guardaron para los 
jugadores canarios la más correcta atención, y fueron tan aplaudidos como 
los«equipiers»tinerfeños, lo mismo a la entrada al campo como durante la celebración del partido. 
Ganó 1-0 el Tenerife. Al terminarse el «match» fué nuevamenta aplaudido el Victoria por el 
numeroso público que aguardaba a la salida del campo. El «referee», señor Franquís, actuó con la 
mayor imparcialidad y supo imponerse desde los primeros momentos por su competencia y energía. 
Por la noche la expedición porteña fue obsequiada por el Tenerife con un refrigerio y en el que reinó 
la mas franca armonía entre canarios y tinerfeños, habiéndose cruzado palabras afectuosas entre las 
representaciones de ambos equipos. 

Emilio Baudet.
Guardameta del C.D.Tenerife
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16 El Progreso 11-12-1922

17 Revista Deportes. Santa Cruz de Tenerife. Diciembre 1922



“Para todos los elementos del Club Deportivo Tenerife, y muy especialmente para su digno 
presidente, don Mario García Cames, serán pocas y cálidas nuestras palabras de reconocimiento 
por las maneras de caballerosidad e hidalguía que nos dieron durante nuestra visita.” 

Luis Suárez Morales.  El Tribuno .22-12-1922

 Para los días de Navidad de 1922 hubo enfrentamientos interinsulares. El Hespérides viajó a 
Las Palmas a jugar con el Marino, en los días 24 y 25.  El Club DeportuvoTenerife invitó al equipo 
"Gran Canaria", de Las Palmas, a celebrar dos partidos de fútbol los mismos días. Del equipo  del 
"Gran Canaria" tenían en Santa Cruz grata memoria pues sus jugadores, se distinguieron siempre 
par su juego limpio y brillante. En el estadio del "Tenerife" se comenzó a colocar graderío, para que  
el público pudiera presenciar el juego cómodamente. En el primer encuentro el Tenerife ganó por un 
«goal» a cero, terminando igual el segundo.
	
 En los partidos celebrados en Las Palmas entre el Hespérides y Marino, a pesar de estar el 
tiempo bastante lluvioso, se congregó numeroso público en el Campo España. En el primero de los 
encuentros causó gran sorpresa la derrota del Marino por 0-1 marcado de falta que tiró Felipe. Al 
día siguiente lunes 25 de diciembre el Marino, ganó por 3 -0.
	
 El 30 de Diciembre en el vapor “Viera y Clavijo”  embarcaban directivos y jugadores del 
Deportivo de Tenerife, rumbo a la isla de Madeira para asistir a las fiestas con motivo del Centenario 
de aquella isla y donde iba a jugar partidos de fútbol con los clubes Marítimo y Nacional, así como con 
una selección de la isla. Junto al club de fútbol iban también una numerosa representación de la capital 
de la provincia de Canarias, encabezada por su alcalde y distintas representaciones de centros e 
instituciones civiles y militares.

Formación del Real Hespérides de La Laguna.1922
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