
8. Valiosas enseñanzas de equipos foráneos 
1923-1924

	
 No muy animados, estuvieron la despedida a 1922 y  el recibimiento a 1923, donde el 
regocijo popular de la noche del 31, no tuvo los momentos que otros años habian animado las 
parrandas y festejos populares. Al retraimiento callejero quizá contribuyera la llovizna molesta que 
cayó. Fué recibido 1923 con toques de campanas, cohetes y luminosos en gran cantidad en Santa 
Cruz y en el Puerto de La Luz sonaron las sirenas de los vapores y se lanzaron voladores. 
	
  Pero la nota dominante durante la jornada fue el frío y la lluvia fina intermitente. A esto, 
hubo que añadir en Santa Cruz de Tenerife la falta de luz, debida a una averia en la fábrica eléctrica. 
Toda la ciudad quedó el primer día del añó sumida en tinieblas, hasta las 10 de la noche, en que se 
iluminó un sector y se encedieron las calles. El Teide e infinidad de montañas amanecieron 
cubiertos de nieve. En La Laguna también llovió recio y constantemente, inundándose huertas de su 
vega.
 	
 En Gran Canaria el invierno también estuvo crudo, lloviendo sin cesar y todos los barrancos 
arrastraron gran caudal de aguas y hubo muchas granizadas. En las cumbres la nieve blanqueaba las 
alturas del Saucillo, los Pechos y otras montañas, como los Pinos de Gáldar. En algunas comarcas 
las lluvias continuaron durante días bajando el termómetro. Con frío, lluvia y obscuridad entraba el 
nuevo año en las islas.
	
 A partir de 1922, el fútbol vuelve a ser el primer espectáculo deportivo en Canarias y empiezan 
a deslumbrar buenos futbolistas que la afición los mira como sus ídolos. Jugadores cuya principal 
cualidad era el amor al deporte, ya que lo practicaban como "amateurs" y muchas veces, después de 
unas agotadoras jornadas laborales en severos trabajos como la carga portuaria o la labranza de las 
fincas. 

Campo España de Las Palmas en los años veinte del S.XX
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 Se produce un aumento de la afición existente en las dos capitales del Archipiélago y se da una 
proliferación de clubes en pocos años. Aparte de los clubes consolidados de primer nivel en las 
capitales insulares y en La Laguna, también tenemos que destacar a los entusiastas promotores de los 
modestos equipos, que la mayoría de las veces no eran acaudalados señores, sino simples trabajadores 
o artesanos, miembros de sociedades de los barrios o de los pueblos del interior. Hacemos notar que 
asistían en ocasiones a los encuentros cinco o seis mil aficionados, lo cual indica el gran interés 
existente por el fútbol, que ya comenzaba a formar parte del acervo cultural de los isleños.
	
 En Canarias se habían asimilado las influencias por parte de los ingleses y poco mas tarde, 
por los futbolistas béticos, que representaban a la escuela andaluza, donde ya había destacadas 
figuras. Hacemos notar que en estos primeros años eran desconocidos los entrenadores, las tácticas 
y otros avatares que daban belleza al juego de conjunto por lo que el aprendizaje en gran medida era 
“autóctono”. Estas enseñanzas, unidas a la natural intuición y habilidad propias de los isleños, 
hicieron que se gestara en la juventud futbolera unas formas de entender el juego con una 
personalidad propia, que lo iba a caracterizar como un estilo diferente que lo caracterizara como 
otra escuela futbolística entre las existentes. 

El Tenerife parte el año en Funchal

 Después  de  actuar en una serie de encuentros, empatando con el Marino, en la final de la 
Copa Lucana’66 y  vencedor en los encuentros con el Victoria y el Gran Canaria, éstos éxitos 
lograron despertar un entusiasmo en la afición tinerfeña, nunca visto hasta el momento.
 Brindósele al Tenerife la excursión a la isla de la Madeira al inicio del año de 1923, para 
medir fuerzas con los afamados equipos del Marítimo y el Nacional. La expedición representando al 
Club Deportivo la encabezaba el directivo don José Badía Galván y estaba formada por el primer 
equipo: Baudet, Bello, Cabrera, Cárdenes, Francisco, Víctor, Espinosa, Reyes, Graciliano, Raúl y 
Pérez. De suplentes iban Sebastián, que fué centro delantero del Gran Canaria y J. de Vera. 

Equipo del Club Deportivo Tenerife en 1923. Foto Colección Galarza
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 Vencidas las mil dificultades con las que se luchó hasta última hora, allá marchó el Tenerife, 
y quedaron unos seguidores entusiastas, pendientes de las noticias que hablaran de la verdadera 
potencialidad del equipo. El Tenerife obtuvo un éxito completo en el primer encuentro con el 
Nacional, pues ganó la partida por dos goals a cero. También fué interesante el segundo encuentro, 
con el Marítimo, un equipo fuerte y bien entrenado, con un juego preciso de sus delanteros. Fué el 
primer motivo de disgusto la anulación de un gol que el Tenerife hizo a poco de comenzar el 
encuentro; gol marcado por el referee, y anulado después a instancia de un juez de linea, que 
manifestó que había sido hecho en offside. Del Tenerife se distinguió mucho en este día el portero, 
Baudet, siendo premiada su labor con entusiastas ovaciones del enorme gentío que invadió todas las 
localidades del campo. El triunfo correspondió al Marítimo por un gol a cero. 
	
 El resultado del partido con la selección funchalense, que venció por 2-0, anunciaba el 
regreso de los excursionistas. Las noticias del triunfo fácil sobre el Nacional primero, y después, al 
quedar vencidos por el famoso Marítimo por un solo goal, y por la selección funchalense, no 
llenaron las aspiraciones de los aficionados tinerfeños.
	
 Tras su vuelta a Santa Cruz, los del Tenerife celebraron dos partidos con el Porteño de Las 
Palmas al que vencieron por 2-0 en el primero y el segundo se jugó en un día frío y lluvioso, pero a 
pesar de ello el público no abandonó su sitio, porque el encuentro le agradaba. La lluvia continúa, 
encharcando el campo; la partida continúa también, abundando las caídas y resbalones, que el 
público ríe. Como la lluvia no cesa y por el campo las barranqueras corrían, se suspendió el 
encuentro correspondiendo el triunfo al Tenerife por 3-1.

Vuelven los incidentes en el Campo España

	
 El díade Reyes en Las Palmas lucharon los equipos del Victoria y Gran Canaria, el cual fué 
vencido por tres tantos a uno.Destacaron el gool-keeper del Victoria, Mr. Head, y el centro forward 
del Gran Canaria, el catalán Fausto. 

Equipo del Gran Canaria en el Campo España.  1923
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 Al día siguiente contendieron el Marino y el Gran Canaria en un encuentro pródigo en 
incidentes. A los pocos minutos de juego, tras un gol del Marico se produjo un gran escándalo al 
considerar los del Gran Canaria que el jugador estaba fuera de juego. El árbitro mantuvo su criterio 
y el suyo el equipo “titular”. Sigue el encuentro, pero el Gran Canaria no juega. Entonces se retira 
el arbitro y se presenta otro. Se reanuda el juego y a los pocos minutos el Marino se apunta el 
segundo tanto. Después el Gran Canaria se apunta su primero. A poco de empezar la segunda parte, 
elGran Canaria se apunta el segundo tanto. Luego, en un encuentro ente Alaminos y Francisco 
Ojeda, aquél abofetea a este y se produce tremendo escándalo. Se suspendió la partida largo rato, la 
cual termina a los pocos minutos de reanudarse. Los periódicos culpan a uno y otro equipos de lo 
sucedido y protestan de la grosera actitud de parte del público y llaman la atención del Delegado del 
Gobierno para que corte tales escándalos. La Provincia 7 de enero 1923

Copa Nivaria, campeonato provincial de Tenerife 

	
 El campeonato provincial fue organizado por el C.D.Tenerife y se invitaba a todas las 
sociedades legalmente establecidas en cada isla, tanto en la de Tenerife, como en Gran Canaria.  A 
la Cpoa en disputa se le llamó “Nivaria”.Se jugaría por sistema de liga tras un sorteo de los 
emparejamientos. 	
 En Santa Cruz se jugaría en el Campo del Deportivo de Tenerife. Los clubes 
que se inscribieron en   Cruz fueron: El Deportivo Tenerife, Rival, Fomento oUnión del Cabo, 
Salamanca, Castro, Luz y Vida del Toscaly Laurel. El Hespérides de La Laguna a pesar de 
inscribirse, se retiró sin haber disputado ningún encuentro, por lo que se quedaron siete clubes. 
tampoco se celebró en Las Palmas  donde la comisón la presidía D. José Badía Galvan como 
representante del Deportivo en la isla.
	
 Cada club participante debería enviar una lista de los once jugadores mas los suplentes que 
los  integrarían, sin poder cambiarse de equipo durante el campeonato y designarían un delegado 
para asistir a las sesiones de la comisión organizadora con voz y voto. Esta comisión la formaban 
D.Antonio Vázquez como Presidente y D.Emilio López como secretario, además de un 
representante por cada club como vocales.  La cuota de inscripción era de CIEN pesetas que se 
reintegrarían al finalizar el campeonato. Los referees para los partidos serían designados por los 
contendientes de mutuo acuerdo.
	
 A partir del 1º de marzo comenzaron los partidos, siendo el primero entre los equipos Rival 
y Fomento. La segunda fue entre el Castro y el Rival. El tercer encuentro del campeonato Nivaria 
correspondió a los equipos Tenerife y Rival. El triunfo fue del Tenerife que se apuntó cuatro goles 
sin que su adversario lograra hacer ningún tanto. La cuarta contendiendo los equipos Tenerife y 
Salamanca. En la quinta jugaron Salamanca y Rival que empataron a cero.  En la siguiente Castro y 
Fomento.Y así se iban celebrando los partidos todos los domingos en el campo del Tenerife.
	
 La partida de entre los equipos Fomento y Tenerife estuvo muy interesante porque los 
“rojos”  del Cabo estaban en el segundo puesto y el Tenerife, en el primero al finalizar el mes de 
abril. Luz y Vida y Salamanca, empataban a cero. Los del Toscal eran los que disputaban a los del 
Cabo el segundo puesto que afianzaban al ganarles. 
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La estulticia endiosada 
l«?!>«<M 

fk.-

Nada más irrisorio, nada más absurdo, nada más ridículo que la estulti-
cia trocada en soberbia matrona, erguida con graciosíiimos gestos, con curio-
tas actitudes, con riiibhs prosopopeyas. Cuando la estupidez se pone coronas, 
cuando quiere ostentar su cetro, la hilaridad se di^pierta^en los que contempian 
y comprenden la minúscula talla, la nulidad absoluta del entronizado, la gran-
diosa... vaciedad del que se cree revestido de inveaéidaras reales. 

El que sea un poco psicólogo goza Ib indecible, al deleitarse en la contempla^ 
ción de entas personillas, que se juzgan dotadas de regias prerrogcáivas. Tales 
entes {si entidad podemos atribuirles) se tienen por emperadores. Y ¡lo son! pe-
ro emperadores de la estupidez má» soberana.,, Se levantan hacia los cielos so 
berbiamente engreídos, pero esa elevación tiene igual majestad, idéntica grande-
za que la de los cañaverales hueros, que también se yerguen altivos. Oir hablar 
a un imbécil, es deliciosamente cómico, pues no pueden tomarse en serio sus ac-
titttdei>. Refina la posesión, estudia el gesto, levanta la testa venerable, abre los 
fijos, a fuer de estatua egipcia, ahueca la voz, y por fin habla... 

La necedad inflada ; or la soberbia, es una enfermedad de caráctm agudo, 
una enfermedad can crónica. ¡Y en esta sociedad—de tales payasos plagudm— 
tenemos que desenvolvernos, tenemos que respirar y vivir/ 

Estos reyezuelos de imperios ficticios, estos gobernadores de Ínsula» Barata-
rías, quieren aparentar siempre actitud de naag ster; hacer pasar sus paliaras 
por dogmaSi sus juicios por definitivos, sus apreciaciones por inapelables. For-
man ellos la caterva de los faranduleros del tablado arlequinesco. 

En medio de tanto muñeco mecánico, nos vemos forzados a pasarnos la exis-
tencia, ¡Menos mal, que nos entretienen, que nos amenizan la monotonía diaria, 
y nos tragamos, entre sus comiqu&rías, el bocad<o, un tanto agridulce de la vida! 

Por nuestro escenario político—este escenario en donde gesticula tanta calaba 
zavacia—deefilan a diario éstos cárnicos, Y ¡cansados estamos ya de oir tanta 
sandez, y de presenciar tanta farsa! 

Para loa pavos reales de la estulticia—'aparatosos, rellenados—aún nuestro 
desdén olimpico es demasiado homenaje... Se les honra al oírlos, y al t&mar en 
serio sus gestos. Únicamente merecen una f^itesia: la carcajada... 

Sebustlán PíTORON ftCOSTA. 
Villa de Orotova (Tenerife). 

9iaá los @3r|iisitot productos de perfimeríst 

Jabe&as, Eitfactos j LoeioBes, lifecialidades 
FOR NUESTROS PUEBLOS 

De la vida canaria 
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ICOD 
En ei C«ntre Icfiáens» « 

. En Junlt! (genere!, celebrada por esle 
Centru en ía noch!> dal 15 del actual, fué 
elegida, para actu^sr en el próximo eflo de 
1923, la sigulgntt Junta de gobierno; con 
fiUB corr^spondiíiitCT secciones de Instruc-
ción y Rwcr:o, y Bcntficencla. 

Directiva 
Prei!der»!e, don Dominga M. da ia Pe-

ña y Físíytas; vicepresidente; don Manuel» 
Qbnzá'ez Trujiílo; vocales, don Jesüf Del-
íIHdo Quíiárrez, dttn Lucas Martfti Bbplno, 
don Antoíiio Pérez Dfaz y don Eusebio de 
Torrea DÍÍJZ; bibliotecario, don Agustín 
AeoBÍe y Castro; tesorero, don Inocencio 
Mascaren-í Heraández; secretario-conta-
dor, don Jiseqalel Borges Rodríguez. 

Sección de Instrucción y Recreo 
Presidcpte, don Jeíúa Delgado Gutié-

rrez; vocííles, don Antonio Rodríguez 
Gusnch?, don Domfígo Fíeytas Dí«z y 
don Jo é Rulz Borges; secretario, doíi 
ígiuíi;: Ac'Vita y Castro. 

Sección de Beneficencia 
Prasidoíite, don Luces Martín Espino; 

vocefes, dcti José de Ojsuna Batiita y don 
Candid'i LUÍS Aguiar; secretario, don Eze* 
quiei Botg'";; Rcdríguez. 

* * • 
En la nochs de! doítsíKgo 24 del actual 

yconniütiywde las fiestas de Navidad, 
celebrmá e;*e Ceíitro en sus magníficos 
salones nud Hgrsdable reunión de confian-
za, en íb?!:quto de tua socios y famifla» e 
Invitadüí. 

La fiísta será amenizada per un sexteto 
de cuerdR. 

En Uñión-2 de Febrera 
Tau.biéa esta sociedad, en Junta gene-

ra! celtbrijda en la noche ds! día 17, eligió 
sa Junts de gobierno, con sus secciones 
de Instrucción y Recreo, y Beneficencia, 
para acfuar en el afio de 1923. 

Directiva 
Presidente, doo Daniel Morales Ciavt-

jo; vicepresidente, don José B. Borges 
Rodríguez; vocales, don Gervasio Afoaso 
y Corvo, don Juan Hernández Melchor, 
don Perr.'Dtida Gorizález Díaz y don Juan 
Díaz Martín; bibliotecario, don Teófilo 
Qutiérrf z Díaz; tesorero, don Hilario Mi-
randa Bautista; secretario-contador, don 
Aniúnio Tosté Polegre. 

Sección de Instrucción y Recreo 
Presidente, don Emeterio Gutiérrez Ló-

pez; vcciíies, don Celestino García Gon-
zález V drsn Federico Arnay Perera; se-
eretario, don Pabio Sánchez Acosta. 

Sección de Beneficencia 
PrcEiJente, don Manuel González Tru-

jiílo; voc-jies, don Herlberto Arroyo He-
rrera y den Cándido Luis í guiar; secre-
tario, don Pjblo Sánchez Acosta. 

Nueva Casa comercial 
En esta ciudad ha abierto al público un 

nuevo estsblerimlento de comercio al por 
mayor, el concedo comerciante don Anto-
nio Tophani. 

En !a pa'roquia de San Marcos 
En las próximas Pascuas se exhibirá en 

esta parroquia un hermoso y artístico Por-
tal de Bslen. cuyos trabajos han dado ya 
cotnienzj. 

De sociedad 
Ha regresado de ia Repüb'Ica Argenti-

na nuestro joven amigo don Fernando de 
Torre» y Dfaz. Sea bienvenido,—£"/ Co-
rresponsal. 

EMPLEADO 
para Fj^rmacia ee necesita Alfonso 
M i l , 7. 

Por el desierto d»Sahar» 

Expedición peligrosa 
— • - — •- "••••• "Mítmtiw*' <<— — 

Se 0Bt¿a termiaacdto en Patis. loa 
pret>arwtirDB' pa ra l levar a cabomn» 

lómetroB a través del desierto de: Sa» 
hará . 

Los carruaies que se utilizarán en 
eliai seráíD 4,10 HP. , ppovistes^ de nna 
cadena especial semejante a la de lo» 
tanqu«B, que los permita recorrer! lo» 
pmoamta diflciies sin el menor pe 
iigiw. 
' La expedición saldrá en el mes de 

Diciembre de Tugart , limite del fe-
rrocarril de vía estrecha surargellno, 
al Sur de Bfekra, p a r » te rminar el'Ee-
coMiab en Timbuctii. 

Tomarán parte en ella ocáio pereo-
nas», entre las cuales t g u r a o el direc 
t o r d e l c s trabajos Cltroeo, el avla^ 
der militar M. Debieuil, el teufente 
Efttieane, representante del iMíniaterlo 
d d Aire y M. Paul Castelnau, ob 
eervador científico y einernati-grafia-
dor. 

Los expedicionarios a t ravesarán 
pat regliones completamente desconot 
cidas hasta ahora, y durante el crnce 
de Ja Tanesruft—región de la S e d -
no tendrán medio alguno de comuni 
cación con los paires civilizados. 

Gran par te de la ruta que se propo-
nen seguir los viajeros se halla infes 
tada de bandidos árabes. 

Por esta circunstancia, los expedi-
cionarios i rán provistos de fusiles y 
l levarán ametral ladoras en dOs de loa 
auÉcrmóvIlBB. 

Pasado Tugurt ge encuentra el oa-
sis de Wargla , de unos doscientos ki-
lómetros de extensión; pero en el cual 
sólo se hallan trea pozos con agua 
potable. Allí hay establecido un pueS: 
to militar. 

Luego'i encontrarán el oasis de In 
Salah, de donde par te un camino, pe-

f noBo y rudo por valles arenosos, co-
1 ñas pedregoms y las montañas de 
Loggar. 

Después tendrán que recorrer una 
extensa región de 480 kilómetros 
completamente desprovista de agua^ 
hasta llegar al pozo de Tin Saw4-
ten. 

Desde al l^ la exped'ción continua 
rá por los pue&tos militares de Kidal 
y Burem, hastaTimbuetd, bordeando 
el Nfger. 

Los carruajes, provistos de la ca 
dena sin fin, han sido ya probados en 
un espacio arenoso^del bosque de Pen-
lis, cerca de Par ís , y en las dunas de 
arenii de Arcachón. 

Además, en los primeros dlss del 
presente afio un grupo de expIorMo-
res con automóviles realizó un viaje 
por ia región del Sahara, llegando 
basta In Salah. 

El feliz resultado de este ensayo 
fué lo que eugirió la resolución de 
emprender la expedición trans-saha-
r iana. 

liclii Misidí iHCi "OH" 
Legítimamente Suiza, fabricada por U 

Societe Laitlere des A'pes Bernolses, Berne-
se Aips Milk Cía. de Btalden, Emmenthal 
(Solsse). 

La calidad de esta leche es InsnperaWft, 
siendo muy conocida en estas Islas, pues se 
importaba antes de la gaerra en graneles 
cantidades. 

De venta en estableelmiantoi de ultrama-
rinos 7 droguerlai. 

Las iniciativas del Club Deportivo Tenerife 

Cipeoiato 
La copa Nivaria.—Dicho campeonato e s organizado por 
suscripeíéii y pat rocinado por el Club Deport ivo Tene-

rife.—Bases del concuirso 
1.^ En este cainpeonaío podrán toma-

pattetodos ios equipos de«foot ball»,8iem-
preqae ias s£c!ed;;des a que pertenezcan 
estéW'legalmsníe constituidas. 

2.^ Será jug-ido por partidas elimina-
torias entre ios «teams» suscriptos, des'g-
nóndose per sorteo Im que^de cedí vez 
han de contender. 

Estos sorteos se veiiíicarán entre los 
equipos residentes en la misma isla. 

3 * La partida final de campeonato se-
rá jugada en Smts Cruz de Tenerife y 
en el campo dei Ciub Deportivo. 

4.* La selección úe equipos para las 
partidas fínaiea será por puntos, de la si-
gu'entte formo: 

Partida gaiifida 2 puntos 
» ersipí.tada 1 » 
» perdida O » 

5 "̂  Si una vez verificado el sorteo y 
designados ¡os turfios, cualquiera de los 
equipos riO compareciese, se entenderá 
que se retira del casnpecneío, perdiendo, 
por tarto, todos sus slerechag. Asimismo, 
si a la hcra dealgr.ada para jugar una par-
tida, uno de ios equipos no se presentará 
en el campo de juego, el equipo contrario 
esperairá 10 mifíníoa Üsío para iugar, 
transciur!idos Sos cuales; el «referee» dará 
lii-aelUu! de empezar ei juego, retirándose 

, acto seguido; ei equipo se apuntará DOS 
puntetf, corresporidleaíes a partida gana -
da. 

6.* Una vez empezada una partida, por 
ningún motivo pcdrán retirarse dei cam-
po lof equipos contendientes. Si cua'qulfi-
ra de eüos lo verificara, perderá la parti-
da. 

?.• No podrá presentarse más que un 
equipo por sociedad. Dicha sociedad en-
viará a !a comisión una Hsla de los once 
jugadores que han de iritegrar el equipo, 
más los suplentes que crea necesarios. 
Una vez admitida dicha lista a concurso, 
no podrán esos jugadores cambiarse por 
ningún motivo. 

8." Ningún jugador que figure como tal 
o como suplente en un equipo, podrá fi-
gurar en la lista de otro. 

9.* VZ'sáa c'ub Inscripto en el .csmpeo-
MiUSi trícit!brará nn delegado , para asistir 

'' a tas stísfone» que celebre ía comisión or-
ganizadora. Dicho delegado será el en-
cardada de defendc r IOJ jntgrsees dei club 
que represente; tendrá 'oz y voto en los 
acuerdos que se tomen. 

Real Club Tinerfeño 
En la noche del 23 de ios corrientes, se celebrará 

en los salones de este Centro un 

Baile de disfraz 
en el cual se donará una valiosa joya a la máscara que 
se presente vestida más artísticamente 

Quedan excluidos del concurso los disfraces con-
feccionados cOii telas de seda, terciopelo y demás gé-
neros costosos. 

El rfgalo so adjuGÍcíaá por plebiscito, a la señora o seficrita qu6 obtenga 
mayor cúmero de votos de í^a caballeros que coaeorrau. 

EN LAS PALM4S 

Un nuevo tennplo 
El SBbado último, a las tres da la 

tarde, s i verificó en Las Fa'maa la 
bendic:;6n de la nueva igleaia qu3 en 
lacail t- de Caoaiejaa acaban áo cons-
truir las Siervas da Mf>ría, ministraa 
délos enfermos. 

Preceded') de la Cruz parroquii l 
de San B=;rnardo, acompañado de nu-
merosa clero BSijular, asistido del pá-
rrcco áa iUn Beraardo y Pbro. Sr, 
Arbelo como d!áco--o y Eubiiácono, 
relfjectirsinente, ei M. L Sf. Gober 
uodor Eeles'áeUco precedió a ia bsn 
dición dc4 nuevo templo. 

Seguidamente ee oígaíciizé ia pro 
cesión para eoaducir el Smtisimo 
Sacrameato desda 1* capiila privada 
de 1» Cftsa rseídencia a íu nueva 
iglegfii^ Con nu?aercsif.Í!J3o acompa 
miento roeorriérongíj laa callos de Go-
biáo, Perojo,Bravo Murülo.OaüaUias, 
en tanto I* Banda d?l Aíüo de San 
Antonio cjeciitrba tseog'daa mar-
chas. 

Desp'Jéa do efectuaras la reserva 
de S . D . M. subió ai pú'pJto el e!o 
cuente caijóuigo MÍ gieirai da Cana 
riás, den José Marníro, que pronun-
ció un m.'ignífico d'aporso, religiosa-
mante oído por un púb'ie> tari riume 
roso que llenaba el templo, !a Gasa 
residencia y llegaba hasta a m^sma 
calle de Canaleja?. 

Terminado el acto religioeo, en el 
queac tua ron de padrico doa Rafael 
Massieu y sa rcspatiabie señora, ios 
invitados fueren obsr^quiadoB cois un 
refresco. 

* * « 
El nuevo templo de Las Prtlmas es-

tá constituido por una soUt i>a^6 de 
bóvedaio, con tribuna para si eoro y 
otra pa ra la Comunidad. E! altar ma-
yofr,cciastruído6¡i dicha ciudad y dona 
do por piadosas y caritativas señoras, 

es de buenas proporciones y s verO 
estilo. La ig 08ia e. tá sobr amenté de-
corada y alumbrada por electricidad. 

Las virtuosas S ervas de Maria fue 
ron a e o m p a i i d a s en la fiesta que 
Cdlebraban, por crecidísimo número 
de personas de tod^^s las clases sücia 
Íes; prueba evidente de como sa apre 
clan sus soTí^cios y ra-as viríudee. 

efmammmmmmmmmmmmmmm' 

Inediieados 
por Melchor Continente de Lara. 

Dsi progrsm i f tiSGtatil 

OoióndeMiayelYatlGano 
Con motivo del próximo Congreso 

del partido popular, qu i habrá de 
celebrarse en Genova, su «leader» 
s9ñor Tovini, vlcepreaidsnte de la 
Cámara, ha man fesíado que el fas 
cismo acepta cuanto se refl-jra á la 
reformí da la enseñanza en seatldo 
católico, como lo prucb* su orden 
restablecieado ei crucifijo ea las es-
cuelas. 

Cree el señor Tovini qua los fas 
cistas y el partido popular pcdrán 
llegar a un cuerdo definitivo, toda 
vez qu3 MuBSoiici ha declarado que 
la prosperidad de Italia depende da 
una peífecta ut>ión entre la Iglesia y 
el Estado. 

Ei primer ministro italiano quiere 
hacer de la Relig'ón la fuerza más 
importante de la Administración pú-
blica, y a ello ee debe el nombramien 
to de senadores de los cardenales 
Maffi, Aizobispo de Pisa, y Eudrici, 
príncipe prelado de Trento, 

Mussollni vlsitaTá al Pontifiee para 
comunicarle sus decision3a y salicitar 
del Santo Padre que patrocine sus de-
seos de unión entre Italia y el Vatica-
no. 

DIEECTOR: 
Adolfo Febles M o r a 

10.* Cada sociedad tendrá que hacer 
al Inscribirse un depósito de CIEN pese-
tas, reintegrables al finalizar el campeo-
nato y a responder de la corrección y con-
ducta de su delegado y jugadores. Ei 
club que una vez inscripto se retirara del 
campeonato, perderá el depósito.que será 
invertido en lo que acuerde el pleno de ia 
comisión. 

11 .'^ Cada sociedad designará quienes 
a 8U juicio están más indicados para ac-
tuar de«referée&»ei! Ia» partidas.La comi-
sión escogerá entre todos estos seflore» 
al encargado de arbitrar cada partida; el 
nombre de dictio «referee» no seré hecho 
público hasta el mistno día en que haya 
de actuar. 

12.^ La comisión organizadora estará 
compuesta de ia siguiente forma: 

Presidente, don Antonio B ázquez Ji-
ménez. 

Secretario, don Emilio López. 
Vocales, uno por cada club inscripto. 
13." En caso de ausencia del presiden-

te lo reemplazará uno de los vocales ele-
gido a votación entre todos los miembros 
de la comisión. 

14." L« comisión estará representada 
en Las Palmas por los delegados de cadfi 
club inacrlpto en aquella isla, presididos 
por el representante aUí dei Club Dapor-
tivo Tenerife, señor don JoséBadla Qsl-
ván. Los acuerdos que tome esta comilón 
tendrán, para ser válidos, que Ir sancio-
nados por la organizadora del campeona-
to. 

15.^ La comisión se reserva e! derecho 
de descallficsr a los jugadores que poreu 
conducta ss hicieran acreedores a tal me-
dida. 

16 ^ Las condiciones económicas serán 
las que tenga f jadas la sociedad propie-
taria dei campo en que se jüfgae cada 
partida. 

17.* En caso de tener q je suspenderse 
una partida por no presentarse en el cam 
po uno de los equipos contendientes, la 
sociedad propietaria del campo podrá sus- , 
tltuiria. orgenlzando otra por su cuenta y i 
fuera áh concurso. 

19.^. LsrjeHtqi^^9rlas de eale campeo-, 
nato empS^iñ a ceíé't>rarse m partir del 
1 de Enero de 1923, Terminadas estas se 
jugará la final entre los equipos vencedo-
res de Santa Cruz y Las Palmas y en el 
campo del Club Deportivo Tenerife. 

EL SEÑOR 

^Don Juan Díaz Rodríguez 
que falleció en esta otpifei el día 4 del cerritnfe 

Su viuda, hijos, hsrmanos y demás familia; 

Supilcan a sus amistades y personas piadosas lo encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistHu a las Misas Gregorianse que se co 
lebraráo en las Slorvas de Maria y que empiezan e! Juev í s 21 a 
las 7 menos cuarto dg la mañana. 

Santíi Cruz de Tenerife 19 de Dicitmbre de 19'2'i. 

Nuestras colaboraciones especiales 

EL PODER D T L A PRENSA 
rab'es exministros conserve dores a quie-
nes el absurdo, y la arbitrariedad, y la in-
consciencia del liberailsmo que manda, se-
ñalaron como responaabes de aquella 
gran tragedia. De donde se sigue, que, 
ee quiera o no se quiera, duela o deja de 
doler, todavía ia Prensa decreta ei bueno 
y el mal tiempo, la lluvia y el sol. Aun es 
lo suficientemente poderosa para elevar a 
las alturas da un tabor, incluso a ios que, 
moralmente, merecerían habitar sucias y 
obcuras aicantarlllas. 

Y esta conclusión, la dei poder de la 
Prensa, es la que deducimos nosotros ds 
la manifetíación de ayer. No es verdad, 
desgraciadamente, no es verdíd. que ias 
gentes sientan la preocupación del desas-
tre. Las gentes españolas, salvo una pe-
queña minoría, están ecliadas en e! áureo 
de ¡a.indiferencia Si se da la sensación 
contraria, si parece que nos envuelve un 
ambiente lleno de clamor de las muche-
dumbres que protestan, es porque lo fin-
gen los pttriódicos. Luego pa^a la causa 
d.ii G'jblerno, p îra la causa dei orden, 
para la causa dd progreso, da la libertad 
y de la justicia, para la regenerado;), en 
suma, del pueblo, hay que cantar en 
primer término con la Prensa y siis ella no 
se va a ninguna porte. 

¿Lo ssbsn ios católicos españoles?. In-
dudab'emente que si, porque se lo han di' 
cho con frecuencia persona» de gran au-

-*^«tés4?»pMiaa«Mli<Mtft; .pMH!tO, .Jüld <(tte COH* 
venir en que, por desdicha, no están ÍM 
obraí a la altura de los di bares. HHC<Í po-
co Ida yo con gran satisfacción q le el 
ejempiarísimo sacerdote y egregio poeta 
Costa y Llobera y una virtuosa señorita 
que faé modelo de jóvenes cristiana^, do-
ña Isabe! Rigo y Serr», hubinn leg-do al 
«Correo de MidlorCíi', en su testamerfto. 
mil y tdos mil peRetaa. respectivamente; 
pero »1 propio tiempo sabia,por testimonio 
de un ilustra procer de ¡a familia, que una 
dama qie le dijt'nguló por su aceüdrí'd'i 
ía y por su ardiente ceío re'igloíio y que 
en sus disposiciones íestameníarias habia 
dejado para obras piadosas medio miilón 
de pesetas, no legó ni una sois para la 
Prensa. 

¿Qjé ea esto, qué puede ser esto, sino 
incompreiísióri, por una parte, y füita de 
celo, por otra, para señalar la importan-
cia, traflcendencia y necesidad de la Pren-
sa en estos tiempos?. 

miguel PEÑflFLOR 
Madrid, 11 D!c!en,brede 1922. 

Realmente, a excepción hacbst de los 
comentarlos que sugiere la manifestación 
de ayer, no ocurre cosa digna de ser es-
pecialmente mencionada. Log aitos car-
gos y los Gobiernos civiles han sido dis-
tribuidos con prontitud y facilidíid sor-
prendentes, como si se hübitíra estab'ecl-
do entre los miembros del Gobierno a ¡a 
manera de una puja de renuncias y de 
abnegsclones. Y no hiy nada de eso. Es 
que todos aspiran a la consideración de 
acreedores y se reservan presentar sus 
facturas para cuando llegue la hora dei 
reparto de las actas, pues en la medida 
en que ias obtengan influirá en ía cons-
titución de los futuros Gabinetes y gran-
jearán los beneficios del Peder, 

Y vamos a la menif estación. Ahora, al 
Igual que en'otras ocasiones, ha sido >a 
de ayer cubicada muy diversamente. Al-
gunos, sueltan la fantesfa y la lengua y 
dicen que no se recuerda ninguna que 
pued;i comparársele, ni ia f iSioea de Ca-
bríñana en 1895, ni ¡a ten soñada de Sol 
y Ortega en 1909; y sin pararse en ba-
rras nos aseguran que desfilaron por el 
Prado, Recoletos y in Casteiiana hasta ¡a 
estatua de Castelar más de cien mil almas. 
Oíros afirman que ninguna manifesta 
ción, grande «I mediane, puede comparer-
se con la ds ayer, dado que resultó infi 
ma, pues después de estar duie que le 
dá3 durante un mes ai sopsjero de la 

ción, prescindiendo de los curiosos, ni diez 
mil vecinos dá la corte. 

Seguramente, que tanto el uno como el 
otro aforo son exf girados y que si el 
primero peca por carta da máu ei segun-
do peca por carta de menos; más téngase 
en cuenta, que aunque el desfile de la 
mantfaÉitaclón lo presenciaron mucho» mi-
les de personas, el núme o de las que 
asistieron a aquella será ql q-e d'gan loa 
periódicos que mái se ieen; y si dicen que 
ochenta o cien m'l, eso creerán v eso 
propalarán las gentes; de manera que la 
Prenía, o la parte da ¡a Prenia que al ca-
bo de diez y seis o veinte mases da un 
suceso hi tenido, evocándoio, poder para 
sotiviantar ios ánimos, fingiendo estados 
de opinión que ella creaba, lo tendrá, 
más fácilmente, por virtud dí ia exégesi» 
que haga del acto, para que resulte que 
Msdrid entero sa h<j asociado a é! pidien-
d-í el castigo de ios cuipablaa dal desas-
tre, y a fin, da que, después ds tanto re 
tumbar y crujir los montes, salga el «ridi-
cu'o» de la inhabilitación de ios tres hono 

Da ia A\üb\úiá 

Los perros vagabundos 
Bando 

Don Andrés Orozco y Batista, alcal-
de constitucional de la M. L. N. /. y 
M, B. ciudad de Santa Cruz de Teneri-
fe, capital de la provincia de Cana 
rias. 

Hago saber: Que siendo excesivo el rú-
mero de perros vagabundos que pululan 
en la población, y constantes las justa» 
quejas del vecirsdario, motivadas por ias 
molestias que Equslios ocssionati al tren-
seuBle, hj dispuesto le pubücación de las 
siguientes reglas: 

Primera. Los perros, de cualquier cla-
se que sean, deberán ser inscriptos ea la 
matrícula o padrón correítpondiente al ar-
bitrio que por tai concepto tiene estable-
cido el Ayuntamiento, a excepción de los 
que la tarifa s:ñala y son ios que utilizan 
los ciegos, como guías para transitar por 
la ciudad. 

Segunda. Nmgún perro podrá ir por 
la calle sin ¡levar con&tantemesite bozal 
que le impida morder, aunque sess condu-
cido por ?u duf ño, atado con un cordón o 
cadena. 

Tercera. Los perros que sin las condi-
ciones de la anterior disposición fuesen 
por la vía púbiicg, serán recogidos por los 
agentes de este Municipio y üevados el 
depósito respectivo. 

Cuarta. Para que ¡os dueños de perros 
efectúen la inscripción de que hao'a la pri-
mera regla, se concede un plazo de quince 

días a contar deede ia pub icación de esle 
Bando, tranícurridos los cuales se proce-
derá a la recogida que se previene en la 
regia precedente. 

Quinta, Los perros recogidos perma-
necerán en el depósito situado en el patio 
del exconvento de San Franciico, veiiite 
y cuatro horas, dentro de las cua'es Sos 
du£ñ03 que justificaren setlo, poJrán re-
ciaraarios, pagando el duplo de la tarifa 
correspondiente y la multa q.ie ¡a Alcal-
día, según los casos.cree pertinentes. 

Sexta. Transcurrido e* plazo de que 
h b'a la anterior disposición, se procede-
rá a ¡a venta en púb lea 8uba.%ía de íes pe-
rros, que por su« coüdlciorsea de raza o 
aptitudes lo merecierer?, y a ía extinción 
de lo» restantes por los medios que de-
ter.Tiine el inspector veterinario Munici-
pal. 

Séptima, Las persosías que por cual-
quier medio impidieran que los depesd'en-
tes del Municipio den CKZÍJ a los perros 
vegebundos, o ios que con tai motivo sus-
citasen escándalos o desórdenes, serán 
enérgicamente castigados por ios terslea-
tes ds aicalda respectivos. 

Octava. Si ios incurso?. en dicha falta 
faeisen menores, se hará de ellos reséosí-
sables a los padre.? o encargados, cunsl-
derándose como agravante la circurüiUsR-
cla de haberse aquel a cosietldo en horas 
de escuela o de taller. 

Novena, Los perros dedictidos a ia 
custodia de propiedades enclavadas cercti 
de. los Cfitr.Í!)08 o vím {.úblcse, perrasne-
cerán siempre encerró dos dentro d**. ella 
o'atados con cadena», 

Décimai Cuando un perro niiierda a 
una persona, será sonistido a obaervación, 

Price's Patent Candle Company Ltd. 
DE LOi^DRES 

Fabricantes de ias renombradas vel&s ttiaroa "BJIRCO'*, recomiendan couftadap «ate a 
los generes compradores su JUBGN MSíTEimO AZUL fabricado can wíiterlRS todas de 
primera calidad bejo los mejoréis slstímaB cientificoB modernos. 

-V\ 

Al comprarse las veles marca " E a r c o " de Prlce, pídase también el J abén inet*»a» 
«zuli marca "Baroo- ' do Price, 

Desconaarae de las imitRolonos. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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 Los partidos eran seguidos con gran interés y acudía una numerosa concurrencia al campo. 
Ya era el mes de agosto y todavía quedaban por disputarse bastantes partidos. Los jugadores que 
formaban el Fomento eran :Ortega; González y Elicio; Torres, Castellano y Espinosa; Torres, Pérez, 
Chicote, Escarvajal y Montero. Y el Castro: González; Delgado y Elicio; Germán, F. Hernández y 
Barrios; Fabelo, Barroso, Cabrera, Augusto y Barreda. Al perder con el Luz y Vida, eran estos los 
que alcanzaban el segundo puesto.
	
 La actuación del Castro durante las partidas de este campeonato había sido desastrosa para 
este equipo, sufriendo derrotas con equipos de escasa importancia, que le han dado una puntuación 
escasísima, y, sin embargo, logró el empate con el Tenerife, el mejor equipo de los que han 
intervenido en el campeonato y que mejor puntuación tenía. Los protagonistas de este encuentro 
fueron por el Deportivo: Baudet; Bello y Cabrera, Victor, Francisco y Cárdense; Sebastián. Padrón, 
Raul, Graciliano y Pérez. El Castro : González; Casanova y Elicio; Basilio, Hernández y Germán; 
Sierra, Barroso, Cabrera,Augusto y Alejo. 
	
 El Tenerife terminaba su actuación en el campeonato ante el Laurel. Esta partido despertó 
gran interes, ya que el de ganar el Tenerife ocupaba el primer puesto. El encuentro reaulté muy 
interesante, saliendo triunfante el Tenerife por cuatro goals a cero, marcados por Victor, Raul 2 y 
Graciliano. Después de este encuentro, sólo quedaban por jugarse dos partidos . El Laurel ante el 
Rival, que quedaba pendiente, que  al ganar los del Laurel 3-2, alcanzaba también 8 puntos. Por 
consiguiente, Laurel y Fomento estaban en segundo lugar. 
	
 El partido Laurel y Fomento, además de disputarse el segundo apesto,  también disputaban 
la supremacía de los equipos del barrio del Cabo. Gano 3-2 el Fomento. Este partido se jugó a 
finales de octubre con el que finalizaba un largo campeonato provincial.
	
 Al final quedó ganador de la Copa Nivaria el Deportivo Tenerife que ganó a todos menos al 
Castro con el que empató. En segundo lugar el Fomento que ganó al Laurel, Castro, Salamanca y 
Rival, y perdió con Deportivo y Luz y Vida. Tercero fue el Laurel que perdió con Tenerife y 
Fomento, ganando a los demás. Quedaba en cuarto lugar Luz y Vida; Castro y Rival quedaron 
relegados a las últimas posiciones.

Divergencias entre los equipos tinerfeños y el C.D. Tenerife

Campo del Deportivo Tenerife. 1923
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 Tras la transformación del Sporting en Club Deportivo de Tenerife, venían sufriendo estos 
modestos clubes, el desplazamiento y la prepotencia, pues los blanquiazules, como propietarios del 
campo capitalino sometían a estos dignos rivales a cuotas y otras vicisitudes que poco a poco fueron 
disgregando a la afición santacrucera, quien consideraba al equipo que llevaba el nombre de la isla, 
como representante de una sociedad clasista formada por los "señoritos de las ramblas".
	
 En ese año, habían pasado a segundo término o desaparecidos, equipos como el Nakens, el 
Teide o el Isleño representativos unos años atrás de los barrios santacruceros. 
	
 Aparecieron otros como el Salamanca, Luz y Vida y el Rival en los barrios del norte de la 
capital y otros como Laurel, Castro y Fomento en el barrio del Cabo, al sur de Santa Cruz. El 
denominado Grupo Deportivo Tinerfefio, estuvo formado por jugadores del Castro F. C.
	
 En el campeonato Nivaria se dieron muchas sorpresas entre los equipos que aspiraban batir 
al Tenerife, que impuso su hegemonía y potencia ante los demás clubes participantes. Algunos 
equipos fueron rotos y los pequeños han escalado los puestos prominentes. Jugadores en iniciación, 
se convrtueron en valores, tan positivos que los más fuertes equipos no vacilan en disputárselos 
ardorosamente y todos los equipos locales se pusieron a introducir grandes reformas en sus líneas.
	
 El campeonato Nivaria una vez finalizado produjo innovaciones en todos los clubes 
participantes, quienes propusieron constituir una federación local para cortar abusos que pudieran 
malograr el auge que había vuelto a tomar el fútbol en la capital. Una vez terminado el campeonato 
algun club desaparecía, absorbido, por los demás. Nacía uno con el nombre de Iberia, constituido 
con los mejores elementos de los equipos del barrio del Toscal:  Luz y Vida y Rival.

 El Marino Campeón de Canarias 

	
 Embarcaron para Las Palmas los jugadores del primer equipo 
del Tenerife, con objeto de contender con el Marino, en el partido 
de dcsempate del campeonato de Canarias con disputa de la Copa 
Lucana 66. También se embarcaron el entusiasta presidente del 
Deportivo Tenerife y cónsul de la República del Uruguay, Sr. 
García Cames, y algunos elementos de la Junta directiva. El 
encuentro, había despertado un interés extraordinario, y viajaron 
para Las Palmas muchos aficionados de la capital de la provincia.
	
 En el primer partido se había dado el resultado de empate a 
cero, siendo el héroe de la tarde el portero tinerfeño Emilio Baudet. 
El desempate se jugaría el dia 4 de marzo de 1923. Acudieron mas 
de 7000 personas al Campo España1 a presenciar el esperado match. 
A las órdenes del Sr Sánchez Galán se presentaron ambos conjuntos 
ante los vítores de los aficionados. Hubo intercambio de ramos de 
flores por parte de los capitanes de ambos equipos, Eliseo Ojeda y  
Emilio Baudet, haciendo el squie de honor la señorita Manuela  

González . 
 Copa Lucana´66
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1 “..Campeonato de Lucana 66, que era una marca de cigarrillos ingleses, cuya hermosa gran copa se exhibía 
en el escaparate de la Droguería de Lleó en la calle de Triana. Con tal motivo se amplió la grada del poniente 
y se dio mayor firmeza a todas ellas, con el fin de dar cabida y seguridad al mayor número de espectadores 
que se suponía iban a asistir. Esta mejora general del Campo  España también favoreció a la cantina de 
Salvadorito, que se convirtió en bar..” RECUERDO  Y REFLEXIONES DE UN CANARIO. A .Arbelo 
Curbelo. 



	
 El  Marino en el primer tiempo lucha con denuedo, desarrollando los delanteros un 
juego rápido, de precisas combinaciones, que los acerca a la meta del Tenerife, salvando los 
defensas y el meta Baudet situaciones  peligrosas. La media del Marino, particularmente Alaminos, 
se muestra incansable, trabajando eficazmente  y contribuyendo a la labor da los delanteros. Los 
baks y medios del Tenerife aguantan el empuje marinista, logrando desbaratar las peligrosas 
acometidas que obligan con frecuencia a ponerse en guardia a Baudet, que juega soberbiamente. 
En la primera parte se tira un penalty contra el Tenerife, que para Baudet y termina con empate a 
cero. Reanudada la lucha, el Marino se muestra incansable, desplegando todas sus energías en un 
juego raso y descoucertaate, salvando  Baudet varios «shut». Los delanteros del Marino se 
desesperan y su juego adquiere alguna violencia en el marco de Baudet, que logra salvar los 
momentos de peligro. 
	
 Marcó el primer gol el Marino llevando el delirio al graderío. El «goal», que fué protestado 
por el Tenerife y Baudet quiere retirares del campo con los jugadores, pero el presidente del 
Tenerife les exhorta a seguir jugando. El tanto, produce un enorme júbilo entre los espectadores, 
que agitan sus pañuelos.

Equipo del Marino F.C. en el Campo España. Copa Lucana. 1923
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 Siguieron presionando los de casa y en una jugada, avanzado el segundo tiempo, el portero 
tinerfeño detiene un balón que se le va de las manos, pero aunque consigue atraparlo de nuevo, el 
árbitro concede gol. Los jugadores del Deportivo protestan la decisión acaloradamente, y al no 
rectificarse, abandonan el terreno de juego con lo que el árbitro dio por concluida la partida.2 De esta 
forma se proclamó Campeón de Canarias el Marino.

	
  No fue esta la única vez que un campeonato regional terminara de esta forma pues  ya en los 
primeros campeonatos disputados en los años 1914 y 1915, también el Marino, fue objeto de parciales 
decisiones arbitrales que dieron el triunfo al equipo de Tenerife. Esta vez ocurría lo mismo en la isla de 
Gran Canaria.

La "escuela canaria" de fútbol
 	
 Los tiempos heroicos del comienzo del 
fútbol isleño no permitieron que su fama 
traspasara los mares insulares, pero  muchos 
jugadores que se inician en estos años darían 
cumplida fama de su peculiar estilo de juego y en 
poco tiempo dieron lugar a la que sería conocida 
como "escuela canaria de futbol"3.
	
 La llegada a Canarias de las innovaciones 
tácticas se verifica casi al mismo tiempo que el 
resto del mundo. Las visitas periódicas de clubes 
y equipos formados por las tripulaciones de 
barcos son las que introducen en el juego 
practicado en las islas las distintas variantes en el 
sistema de juego.  Pocas eran las innovaciones de 
aquellos años iniciales en que se estilaba aquello 
de “patás pa lantre y brincos al portero”. La fácil 
adaptabilidad de los isleños a cualquier 
actividad física motivaron que empezaran a salir 
buenos futbolistas con los que se nutrían los 
equipos locales. Por otro lado, los “tesos” 
insulares producían jugadores de contrastada 
calidad. Eran muchos los jóvenes que practicaban 
el deporte en localidades repartidas por el 
Archipiélago. Pronto el fútbol isleño tendría 
oportunidad de medirse y adquirir fructíferos 
aprendizajes con las visitas de potentes equipos.

La gran final regional la ganó el Marino con retirada del Tenerife

Algunos elementos del equipo Santa Catalina 1923
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2Crónicas de Gaceta Tenerife y La Provincia de Las Palmas. 06-03-1923

3 “…ya eran cuatro las escuelas de juego: vascos, catalanes, madrileños y andaluces. Pero los campos de 
hierba acabaron con las escuelas y el profesionalismo hizo lo demás. Hoy, las nuevas tácticas permiten 
irrespetuosos tuteos entre equipos y hay mas madrileños en el Celta que en el propio Madrid, y tantos 
vascos en el Valencia como en el Atlhetic de Bilbao. Y todo sin contar con los canarios repartidos en 
equipos peninsulares. Y éstos, si que tienen escuela propia. Enciclopedia del fútbol nacional.1951



 Surgió un equipo en el barrio de Santa Catalina formado por jóvenes que empezaban a 
iniciarse en la práctica del deporte en el terreno conocido como “Teso del Porteño”. En éste  lugar 
se iniciaron muchos chiquillos en la práctica deportiva del balompié. El llamado equipo vivero de 
colores azul y negro, tenía su sede en el emergente núcleo urbano de las cercanías del muelle de 
pasajeros, y D. Federico Silva Rojo era su principal valedor.  Del novel equipo  pronto destacaron 
algunos jugadores por sus excelentes cualidades empezando a ser considerados como “ases” por la 
afición local. Eran el mejor exponente de la fructífera cantera isleña. 
	
 Nombres como los Oramas, Manuel Espino "el Jardinero", Arturo Santana, José Padrón "el 
Sueco", Pepe Alamo o Juan "el Moreno", pueden considerarse los primeros valores de una cantera 
que impondría personalidad y  carisma propio y que años mas tarde luciría su estilo  por todo  
territorio nacional. El fútbol canario se consolida y  alcanza nivel y como muestra de ello son los éxitos 
obtenidos en confrontaciones ante las  escuadras foráneas que visitaron las islas en esos años. 

Visita del Marítimo de Funchal para las fiestas de Mayo

	
 Dos encuentros entre el Marítimo de Funchal y el 
Tenerife se celebraron el 5 y 7 de Mayo como programa de 
las fiestas de la capital santacrucera.
	
 En el primero tras el saque de honor que hizo la 
señorita Victoria Carvajal, el Marítimo se apoderó del balón 
con una arrancada formidable que remató por fuera, 
repitiendo dos shoot que fueron defendidos por Baudet. 
Después de esto,el Tenerife toma y sostiene francamente la 
ofensiva. Un ataque del Tenerife es rematado con un pasa de 
Raúl a Pérez, que tira a «goal» y rechaza el guardameta. A 
los cuarenta y dos minutos, marca el Marítimo el primero de 
la tarde, goal que deja estupefacto al público . El juez de 
campo Arsenio Franquis, dos minutos despues pita un 
penalty al Tenerife. Lo tira el centro media Barrinhas, y lo 
rechaza Baudet. Casi al final del primer tiempo llega el 

primer goal del Tenerife, marcado por Gracilano.
	
 Trece minutos después de comenzado el segundo tiempo,Graciliano marca el segundo tanto 
a favor del Tenerife. Tras el único córner contra el Tenerife, el centro delantero remata de cabeza y 
entra el balón en la red, estableciendo el empate a dos. Tras el empate, logra el Marítimo el gol de la 
victoria, con el tiempo cumplido.
	
 El 7 de mayo se dió un empate a uno. A los 4min el Marítimo encierra al Tenerife en su área 
de penal, y resuelve una melee. El gol del empate marcado por Graciliano. 
	
 Los expedicionarios portugueses fueron obsequiados con una jira por el norte de la isla y por 
la noche, en el restaurante Brítish se sirvió ua cena a los deportistas funchalenses y tinerfeños, 
asistiendo también el Alcalde de la capital, señor Orozco, y la  junta directiva del Club Deportivo.

Goleada a la Selección de Cádiz
	
 El 27 de mayo, ante público nutrido, no tanto como en anteriores encuentros con equipos 
forasteros se verificó la partida de fútbol entre los "onces" del Tenerife y la Selección procedente de 
Cádiz, a la que venció por 7 a 1. En la primera parte el Tenerife se apuntó cuatro tantos y en la 
segunda tres y uno los seleccionados andaluces. Los del Tenerife fueron marcados por Raúl tres;  
Graciliano, dos ; uno Sebastián; uno Pérez, y por el zaguero derecho el de la selección. El Tenerife 
se despachó a su gusto, desarrollando el juego cómo le daba la real gana, y si no fué mayor el 
tanteo, debióse a que la inferioridad de la selección restó alicientes al encuentro. 
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 El segundo partido se jugó el jueves31 de mayo  a las 5 de la tarde. Jugaba de portero, el 
señor Luque, que lo fué del equipo que luchó en Cádiz contra el Tenerife en 1915. El resultado del 
anterior encoentro, y la inferioridad de la selección, llevó poco público a pesar de que la entrada era 
muy barata. El Tenerife, venció por 3 tantos a 1. 
	
 Después de las vistas de equipos de fuera, el 3 de junio se vieron las caras el Tenerife y el 
Fomento en un partido lleno de incidentes. El juego tomó un cariz violento, y por ello se 
concedieron numerosos castigos, se expulsó a un jugador de cada equipo y del campo fué retirado 
uno del Tenerife lesionado de un encontronazo violentísimo con otro del Fomento. La partida, que 
comenzó prometiendo mucho, rivalizando uno y otro en ataques y defensas, terminó 
desastrosamente con el resultado de 4 a 2, afavor del Tenerife. 

Encuentros interinsulares en La Laguna
De Las Palmas llegaba el equipo Marino, a contender en el 
campo de La Laguna, con el Hespérides, de dicha ciudad. 
donde había despertado mucho interés entre los 
aficionados la presencia del equipo campeón de Canarias.
	
 El 31 de mayo asistió numeroso público al primer 
encuentro. El árbitro señor Núñez a poco del comienzo de 
la partida castiga al Hespérides con penalty, que es 
convertido en tanto a favor del Marino, que sería el del 
triunfo, dejando su pabellón en lugar envidiable. En el 
segundo partido la lucha fué reñida e interesante, haciendo 
ambos equipos buenas combinaciones. En esta ocasión 
venció el Hespérides por un tanto a cero.
	
 El notable equipo del Santa Catalina, de Las Palmas, 
también jugaría con el Hespérides, los dias 29 de Junio y 
primero de Julio. Habían despertado verdadero interés 
estos encuentros, puesto que el Santa Catalina había 
ganado al Marino un "match' donde se disputaba la 
posesión del Campo España. La acometividad y bien 
entrenado cuadro del Santa Catalina, triunfó por un tanto a 
cero, hecho por el interior izquierdo, el joven Padrón al 
que llamaban “el sueco”. Ya se vislumbraba que este 
equipo estaría brevemente en coodiciones para disputar el 
título de campeón de Gran Canaria. 
	
 También marchó a La Laguna el equipo del "Real 
Victoria", después de haber jugado contra el Marino en el 
Campo España, un partido que quedó indeciso, por haber 

hecho un tanto cada uno. Jugaría contra el Hespérides el 07 de junio.
	
 Tras el partido jugado en el Campo "España" de Las Palmas, entre los equipos Santa 
Catalina y Marino, venciendo aquel por un tanto a cero, el público, descontento con la actuación del 
árbitro, señor Sánchez Galan se arrojó al terreno de juego, entablándose una contienda entre 
militares y paisanos. Como el señor Sánchez Galán era militar, las autoridades del ramo dispusieron 
inmediatamente que ningún militar jugara en equipos de Las Palmas. La idolatría que el público de 
Las Palmas siente por el Marino, y no querer que éste pierda nunca, ha producido esas 
consecuencias. 
	
 Esta orden provocaría enorme revuelo creando una difícil situación en los equipos, pues 
todos fueron afectados por ella y algunos se quedaban poco menos que en cuadro, en los precisos 
momentos que se preparaban para contender con el Real Vigo y Raith Rovers. Con objeto de que la 
orden fuera revocada, se enviaron multitud de telegramas al ministro de la Guerra por diputados, 

José Padrón “el sueco”
Santa Catalina
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senadores, jefes políticos y hasta al obispo señor Marquina, y el ministro decidió que pudieran 
jugar, enviando un telegrama al Excmo. señor Capitán general de la Región:
"Autorice V. E. a los soldados en filas que sean jugadores de foot-ball para tomar parte en los 
partidos internacionales que se organicen en esas islas"

 El Progreso 22-06-1923.
La visita del Real Vigo

 En el vapor inglés «Highland Rover», llegaron a Las Palmas, el 21 de Junio los equipiers 
del Real Vígo F. C, acompañados de sus representantes. A bordo pasaron a saludarles, acompañados 
del dueño del campo España, don Domingo Padrón, comisiones de las sociedades futbolísticas 
locales. Cuando desembarcaron, la concurrencia que allí se encontraba les acogió con una salva de 
aplausos. Seguidamente marcharon a Las Palmas hospedándose en el hotel Nuevo Continental, en la 

calle de Domingo J. Navarro.La visita de los gallegos sirvió para agrandar todavía mas la 
expectación suscitada desde que se conoció la noticia. El conjunto del Real Vigo, que ostentaba el 
título de Campeón de Galicia, se desplazaba con los jugadores: Isidro; Otero, Caito; Queralt, 
Pombo, Hermida; Casáis, Ramón González, Chiarrioni, Nolasco, Pinilla, Máximo, Daniel y Cruces. 
Eran internacionales con España, Otero y Ramón González. 

Como se había anunciado, el primer partido se jugó el domingo, 24 de junio en el Campo 
España a las cuatro de la tarde, con el Gran Canaria F. C.  El equipo “titular”  afrontó este "match" 
con baja moral, por lo que fueron dominados ampliamente por los gallegos, aunque la valía del fútbol 
canario quedo demostrada al perder por un escaso 2-1. El siguiente "team" local que intervino fue el 
Real Victoria. Los albinegros del Puerto se presentaron con un novel portero, perteneciente al Porteño, 
Alejandro, que por su desdichada actuación, mas que por el juego de los gallegos, fue la causa de la 
estrepitosa derrota por 1-5. Con el Victoria se alineó Graciliano, interior izquierdo del Tenerife .

El Marino, el cuadro en  mejor forma en aquellas fechas, fue el tercer contrincante de los 
gallegos. Hubo llenazo en el Campo España el 3 de Julio, pues la afición esperaba que los canarios 
obtuvieran en esta ocasión la victoria. Presentaron los equipos a los siguientes hombres:
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 Marino F.C.: Fco Ramos “el Bufo”portero; Matias Santana y Rafael González en la línea de 
"backs" ; Pedro Curbelo, Alaminos y Antonio Rojas como tripleta medular; con Paco Curbelo, Pepe 
Pérez, Eliseo Ojeda, Miguel Gil y Andrés Pérez en la delantera.
Real Vigo : Isidro; Otero, Caito; Queralt, Máximo, Hermida; Casals, Ramón González, Chiarroni, 
Nolasco y Pinilla. 
	
 Comenzó el partido a gran ritmo con una competida lucha por ambos bandos. Marcó Ramón 
Gonzalez para los visitantes para al poco tiempo conseguir el empate Andrés Pérez para los marinistas. 
Se mantuvo la igualdad durante casi todo el choque, y este debió ser el resultado, pues el segundo gol 
gallego, solo fue legal para el árbitro Sr Gonçalves quien no vio la posición de "off.side" del jugador 
Pinilla. En el segundo tiempo bajó el tremendo ritmo impuesto por ambos contendientes, debido 
principalmente al agotamiento de los "sportmen", y aunque el Marino puso afán en conseguir el 
triunfo, éste no llegó, manteniéndose el 2-1 con que terminó el primer tiempo. 
	
 El Marino solicitó la revancha, pero no fue aceptada por el Real Vigo, excusando su siguiente 
partido con el Santa Catalina y su inmediata partida a Tenerife donde disputaría otra serie de 
encuentros. La última intervención de los gallegos en Las Palmas, fue contra el Santa Catalina, a quien 
vencieron holgadamente por 4-0. Después de estos encuentros con el equipo gallego el ambiente 
futbolero se había animado, y se esperaba la actuación de los escoceses del Raith Rover, frente a los 
equipos locales. 

El Raith Rover llega a Las Palmas tras un naufragio
El viaje a Canarias del club británico era un 
premio por su buena campaña, donde habían 
obtenido la tercera plaza en la liga escocesa. 
La directiva decidió que los jugadores 
habían hecho méritos suficientes para una 
pretemporada veraniega en el extranjero, con 
el aliciente añadido de que iban a poder 
broncearse bajo el sol de las afortunadas 
islas. Los fornidos deportistas escoceses 
formaban un conjunto cuajado de 
extraordinarios jugadores que participaban 
en la liga escocesa, que junto a la inglesa 
llevaban varias años de competición 
profesional regular.
	
 Aparte de ello, el interés de los 
aficionados y jugadores isleños por los 
partidos previstos, superó a todos los 
celebrados anteriormente.
 Según las noticias transmitidas por su 

director al representante en Las Palmas Mr. 
Pritchard, el conjunto escocés embarcó el 28 
de junio en el puerto londinense de Tilburg, 
teniendo previsto llegar a Las Palmas el 4 de 
julio. Con el presidente Mr.Adamson, venían 

trece jugadores y otros cuatro miembros del club. El vapor que los iba a llevar, el Highland Loch, 
hacía la ruta hacia las Canarias, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, transportando 
pasajeros, carbón y otros productos a la ida, y a la vuelta traía carne.
	
 El barco, en que viajaban los "sportman" escoceses, en la madrugada del domingo 1 de julio 
naufragó en las costas de Galicia. Afortunadamente fueron rescatados por marineros gallegos y 

Anuncio de la Nelson Lines que cubría la línea desde 
Londres a Suramérica con paradas en los puertos 

canarios
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trasladados tierra, donde recibieron las primeras ayudas, además 
de una acogedora estadía para restablecerse de tan malaventurado 
viaje. La noticia del naufragio apareció en periódicos ingleses y 
españoles como La Voz de Galicia o El Ideal Gallego.

"Fuera del buque fuimos puestos al cargo de los marineros 
españoles y algunos desembarcamos en un pequeño pueblo de 
pescadores llamado Corrobedo, mientras otros fueron directos a 
Villagarcía."

"Fuimos trasladados al navío de la Royal Mail “Darro”, y aquí 
estamos, en nuestro camino a Las Palmas, donde esperamos 
llegar el viernes. ¿Qué efecto tendrá en los muchachos las 
experiencias que hemos tenido en estos tres últimos días? Es 
difícil saberlo, pero todos parecen decididos a dar una buena 
imagen."
Billy English. Capitán del equipo al Periódico Dundee Courier.
10 de julio de 1923

	
 Una vez puestos en contacto con los 
organizadores en Las Palmas, se acordó que 
prosiguieran el viaje a las islas. El desdichado 
suceso, sirvió para agrandar la expectación 
suscitada desde que se conoció la noticia. 
Como el Real Vigo se encontraba en Las 
Palmas desde finales de Junio, los 
organizadores propusieron que se enfrentaran 
al Raith Rover antes de que lo hicieran frente 
a los cuadros locales.

Fútbol “celta” en el Campo España
 El 8 de julio se jugó el primer partido en 
el   Campo España  entre los gallegos y los 
escoceses pues la afición prefería verles antes para 
hacerse una idea del juego desplegado por los 
forasteros. El lance terminó con empate a uno, 
saliendo entusiasmados los aficionados por el 
brillante juego presenciado. 
	
 Volvieron de nuevo a enfrentarse los 
mismos "teams", ganando esta revancha los 
escoceses por 3-1,   con dos goles de   Tom 
Jennings , uno de penalty, y otro de Alex James. 
La prensa local alabó el alto nivel del encuentro, y 
no escatimó elogios hacia el elenco extranjero, 
resaltando la cohesión y técnica de su delantera, 
los soberbios centros de sus extremos, la línea 
infranqueable del medio del campo y las manos de hierro de su cancerbero.
El 12 de julio se vivió otro duelo Real Vigo-Raith Rovers. Ganaron de nuevo los británicos 1-0 
con gol de Jennings en la que fue una de las últimas actuaciones del conjunto gallego como Real 
Vigo, pues que en menos de un mes, el 10 de agosto de 1923, se fusionaría con otro equipo de su 
ciudad, el Real Fortuna, para fundar un club nuevo: Real Club Celta de Vigo.
	
 A partir de este momento el Raith Rover juega sus partidos frente a los equipos de primera 
categoría locales. El primero en hacerlo fue el Gran Canaria contra el Real Vigo.

Raith Rovers
Fundado en 1883 en la ciudad portuaria de 
Kirkcaldy, al este de Escocia, se había ido 
consolidando como el club de referencia de la 
pequeña urbe situada en el concejo de Fife y 
desde 1909 militaba en la primera división del 
país. 
Su campo de juego estaba en Stark´s Park desde 
1891 con capacidad para 8000 espectadores.
Su equipaje, blusas de color azul oscuro con 
pantalones blancos y calcetines azules. 
El mayor logro de su historial había sido disputar 
la final de la Copa de Escocia ante el Halkirk en 
1913. 
En la temporada 1921-22 fueron terceros en la 
Liga Escocesa, tras el Celtic y el Rangers, clubes 
de la capital Glasgow, y la pretemporada la 
hicieron en Dinamarca, donde no perdieron 
ningún partido. 
Contaba con tres internacionales: Collins (medio 
derecha), Morris (centro medio) e English 
(defensa derecha).
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Exhibición de fútbol de los escoceses ante los canarios
 Llegado el momento de enfrentarse a los equipos de primera categoría locales, los hijos de la 
patria del whisky, siguieron su racha. Dieron una tremenda paliza al Porteño, goleándolo 0-4 con 
dos tantos de Hilley, uno de Morris y otro de James. Más tarde tumbaron al Victoria por 0-2, 
ambos de Jennings. El Gran Canaria cayó por un inapelable 1-5, con repóquer del cañonero 
Jennings. Y como guinda del pastel, sometieron al Marino por 1-2 en un encuentro en el que hubo 
preciosas jugadas por ambos bandos. Salió el Marino cauteloso ante la mayor envergadura de sus 
rivales, quienes llevaron el juego por alto aprovechándose de la escasa estatura de los locales, 
obteniendo dos goles de ventaja que marcaron Cowie y  Hilley. En el segundo tiempo, los azules se 
volcaron sobre sus contrarios, obteniendo un gol que animó el partido hasta el final por la cantidad de 
oportunidades que dispusieron los canarios de igualar el choque. Seis partidos jugados, cinco victorias 
y un empate.
	
 Las distintas actuaciones de estos profesionales se convirtieron en una exhibición que sirvió como gran 
enseñanza a los jugadores y afición canaria. En el equipo escocés destacaban todos sus componentes, haciendo 
mención especial las crónicas del "back" English, del medio derecha Collier, al que se bautizó como "el 
abuelo", el centro delantero Jennings y un notable jugador que no llegaba a 17 años, James, llamado 
cariñosamente "el niño" por los aficionados locales. Pronto llegaría a ser un destacado jugador en las Islas 
Británicas. 
"Pocos resultarían los elogios que sobre este notable conjunto hiciéramos,a juzgar por la excelente impresión 
que su maravillosa técnica de juego causó en nuestro ánimo. Basta decir que , no en vano son los ingleses los 
creadores y maestros de este deporte, y en su juego puede encontrarse toda la gama de secretos y 
actividades, desde las jugadas mas sobrias e insignificantes, pasando por trucos, colocación , rapidez, 
regates, pases, cohesión, etc, hasta llegar a las jugadas mas complicadas, geniales y afiligranadas.”

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

Equipo escocés del Raith Rover en el Campo España. Julio 1923
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El entrenador británico hizo grandes elogios de los "sportmen" marinistas

	
 Después del partido el entrenador británico hizo grandes elogios de los "sportmen" 
marinistas de cuya opinión resaltamos "Ha sido el partido mas limpio y mejor que hemos jugado en 
Canarias. Sigan ustedes entrenando y en un año o dos pueden jugar con los mejores "teams" de 
Inglaterra."
	
 Sobre los futbolistas canarios dijo: "todavía tenían mucho que aprender pero habían dado 
una buena imagen " mientras pensaba que : "uno de sus puntos flacos la botas, del más delgado 
material, blando como un guante: no podían golpear el balón con la misma fuerza que el Rovers".
	
 Triunfantes, el 29 de julio abandonaron el archipiélago canario para volver a casa. Lo 
hicieron en otro navío de la Nelson Line: el Highland Pride. Esta vez no hubo percances. Esta gira 
triunfal por la isla de Gran Canaria es recordada entre los seguidores del Raith Rovers como una de 
sus más grandes gestas.

El Real Vigo gana y pierde en Tenerife 
	
 Gran entusiasmo había 
despertadoentre los aficionados 
tinerfeños que después de los 
partidos celebrados en Las 
Palmas, mereció unánimes 
elogios el equipo del Real Vigo. 
Tal expectación se tradujo en la 
asistencia de una muchedumbre 
que llenaba todas las localidades 
a pesar del fuerte calor de aquel 
15 de Julio. Se presentaron en el 
estadio tinerfeño por el Real 
Vigo: Isidro;Otero y Caito; 
Queralt, Máximo y Hermida; 
Casáis, Ramón González, 
Ciarroni, Daniel y Pinilla. 
Tenerife: Baudet; Bello y Arocha; 

Víctor, Francisco y Cárdenes; 
Croissier, Sebastián, Raul, 
Graciliano y A. Pérez .Arbitro Sr. 
Cruces, equipier del Real Vigo, 

Partida rebosante de emociones.La lucha es movidisima, pasando de un campo a otro con 
rapidez.La ccntienda se entabla en el centro, del campo, oscilando algunos metros hacia uno y otro 
lados. 

Equipo del Deportivo Tenerife en el Campo España.
 Final Copa Lucana. 1923
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 Goles : 1-0 Atacan los del Vigo, y de un chut del 
interior derecho, se marcan el primer tanto, a los 15 minutos 
de  juego. 1-1 Se animan los del Tecerife y a los pocos 
minutos consiguen el empate por medio de Sebastián. 1-2 
Bello de cabeza en p.p. 2-2 Graciliaao, desde fuera del área 
de castigo, remata con un fortlsimo chut una combinación, 
marcando un tanto, qae a Isdro se le va de las manos. 
2-3 :Momentos despaés recoge Pinilla un pase, estando en 
"off-side", corre y desde el extremo izquierdo lanza un chut, 
rompiendo la red. Y termina el primer tiempo.
	
 Se reanuda el encuentro. La lucha carga ahora sobre el 
campo de los gallegos, quienes se ven dominados. Ei juego 
es monótono en su generalidad, viéndose pocas cosas dignas 
de mención. Los medios tinerfefiistas salen ahora de su 
retraimiento anterior, comunicando con sus delanteros. Los 
vigueses inician varias combinaciones que son cortadas. Solo 
dos pelotas tiradas por ellos tiene que parar Baudet. Del 
Tenerife se distinguieron en la primera parte los delanteros, y 
en la segunda, medios y zagueros. Ambos guardametas 
estuvieron desgraciados. El arbitraje de Cruces fué imparcial.
El 19 de Julio el Tenerife es el primer equipo de Canarias 
que bate al Real Vigo por 1-0.Extraordinaria concurrencia, 
aunque algo menor que la del domingo, asistió al encuentro. 
Muchos aficionados en particular de La Laguna y Orotava. 
Comienza la partida, arbitrando Daniel, equipare del 
RealVigo. En los gallegos se producen los cambios de Pombo 
por Maximo ,Nolasco por Ramón González y Cruces por 
Daniel. 
	
 En el Tenerife salen los mismos que forman su primer 
equipo, dispuestos a ganar. Con enormes bríos atacan, 
poniendo en constante y peligroso jaque a toda la defensa 
viguesa, que tiene que hacer continuados despejes, 
distinguiéndose Otero, que es repetidamente aplaudido con 
calor. La lucha se desarrolla en terreno vigués, y a los pocos 
momentos de juego, Isidro se vé obligado a entrar en acción. 
Gol: En un avance del Tenerife, se castiga al Real Vigo con 
una falta fuera del área de castigo y a poca distancia de su 
línea. Tira el castigo Sebastián e Isidro rechaza; recoge la 
pelota Graciliano,y se apunta el Tenerife un tanto, único de la 
tarde. Un encuentro digno de escribirse en oro en los anales 
futbolísticos canarios

Proliferación de nuevos clubes de fútbol
	
 Se había generalizado de tal forma la afición al fútbol 
que las calles y plazas estaban convertidas en campos de 
sport. El transeúnte estaba expuesto a recibir la pelota lanzada 

al aire por los pequeños deportistas. Salían ágiles y expertos futbolistas de entre los chicos que a 
todas horas y en todas partes, se ejercitaban con el balón y empezaban a ser la cantera donde se 
iniciaban los jugadores que luego pasaban a los "grandes" clubes isleños .
	
 La lucha canaria, espectáculo típico y genuinamente isleño, estaba desaparecida. Las 
muchedumbres que en pasadas épocas se congregaban para ver a los viejos luchadores de la tierra, 
ahora acudían a aplaudir a los futbolistas, que eran objeto de la admiración general. 

Pinilla y Queralt jugadores del
Real Vigo
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 Aparte de los equipos considerados de 1ª Categoría, hicieron su aparición muchos otros en 
casi todos los barrios de las capitales  y pueblos de las islas. Ese entusiasmo había llegado a los 
pueblos del interior, donde también se jugaba al balompié. Valga como muestra los muchos clubs 
que en mayor o menor grado tuvieron sus confrontaciones.
	
 Así aparecieron equipos con nombres como León y Castillo, Luz y Progreso del barrio de 
S.Juan, Sporting del barrio de S.José, Unión Feria, Español F.C., 1º de Mayo, Franchy Roca, 
Lepanto C.F de Guanarteme, Atlante, Viera y Clavijo, Hespérides de San Nicolás, Minerva de 
Arucas; Sporting de Agaete; Guiense y Tirma de Guía; Guanarteme y Galdense de Gáldar, etc..
	
 En Tenerife prodigaban equipos por todos los barrios de Santa Cruz y La Laguna así como 
en pueblos como Tacoronte, Güimar, Icod, La Orotava, Los Realejos, Garachico o el Puerto de La 
Cruz. Así aparecieron el Iberia del Toscal formado con elementos del Luz y Vida y el Rival, equipos 
del barrio. En el Cabo, se formaba el San Sebastián. El San Andrés en el barrio marinero cercano a 
la capital. El Santa Cruz y el Union F.C también en la capital. En la Universidad de La Laguna se 
formó un equipo entre los estudiantes: 
Del Universidad se distinguieron los equipiers Alzola y Daniel Puerta, qne fueron muy aplaudidos. 
El guardameta del Orotava, Antonio Olmo, tuvo una feliz actuación, y en varias paradas, hechas 
con gran serenidad, escuchó unánimes ovaciones. También se distinguieron del equipo orotavense 
el delantero Juan de Dios y los zagueros AUmao Ponte y José Gutiérrez. Arbitró al encuentro el 
joven aficionado y miembro del club orotavense don José Síirsad, que estuvo muy imparcial. Una 
vez terminado el partido, el Universidad F. C. fué obsequiado por la directiva, del Orotava dándose 
numerosos vivas y brindándose por la prosperidad de ambas sociedades deportivas.

 Gaceta de Tenerife 10-03-1923
	
 En la  villa de La Oro tava, por D.Francisco Casanova Machado era constituido el Orotava 
F.C. que jugaba sus partidos en un reducido campo de juego habilitado para ello. El semanario, 
"Heraldo de Orotava" regalaba una preciosa copa, para ser disputada por las sociedades deportivas 
legalmente constituidas en Tenerife, siendo el producto líquido de las partidas a beneficio de las 
obras de construcción de un nuevo campo de deportes del Orotava F. C. 

Equipo del Club Deportivo Mensajero de La Palma. 1923
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 Enel Puerto de la Cruz, se formaba un club llamado “El Peñón”  y otro llamado “Martianez”. 
En el Realejo se constituía una sociedad futbolística denominada “Club 
Deportivo Teide”. También en La Palma además de los clubes 
Mensajero y Tenisca, aparecieron otros en la capital y en localidades 
como Los Llanos o Tazacorte.
Tras los espectáculos festivos vividos por la afición isleña con la visista 
del Real Vigo y Raith Rover, se animaron los equipos canarios y se 
continuó con la organización de trofeos y campeonatos. En el verano 
hubo muchas confrontaciones locales e interinsulares. La afición era 
numerosa y cada club llevaba a cientos de seguidores a las gradas de los 
campos de juego. La pasión por los colores muchas veces hacía que 
hubieran incidentes en el campo y en los graderíos que eran motivo para 
suspender el juego o retirarse alguno de los equipos.

El 14 de agosto se celebraba en Las Palmas un partido entre los 
equipos Marino y Santa Catalina. De pronto estallaron varios cohetes y 
comenzaron los amaños del árbitro y un juez de linea para evitar el 
triunfo resonante que llevaba el Santa Catalina sobre el Marino por 
cuatro goles. Alegando que el guardameta del Santa Catalina había 
dado más de dos pasos con el balón en las manos, se le concedió a este 
equipo un castigo, que tirado directo se convirtió en tanto. Los 
jugadores del Santa Catalina protestaron de tal parcialidad e 
ilegalidad, terminando por retirarse, no sin que antes Alaminos metiera 
otra vez el balón en la red del equipo agraviado. Santa Catalina 4-
Marino 1

La Provincia 16 -08-1923

Nuevos campos de juego

	
 A finales de junio de 1923, la junta directiva del Tenerife acordaba la 
construcción de un  nuevo estadio y en breve acometían la obra con gran 
intensidad, para terminarla en corto plazo. El terreno que se dedicaba a tal 

objeto, estaba orientado de norte a sur, paralelo a la Rambla y a la calle de Méndez Núñez. A su 
alrededor se cosntruía un graderío con cabida para varios millares de personas, cuartos de vestuarios 
para los jugadores y árbitro y una cantina. Principalmente querían traer equipos notables nacionales 
y extranjeros.4
	
 Para la construeción del nuevo Stadium de Santa Cruz se hizo una suscripción popular de 
3.000 obligaciones nominativas con un precio de 100 pesetas por obligación, que garantizan un 
interés mínimo del 6% anual tras la construcción del estadio. Las listas de aportaciones se iban 
publicando en la prensa de Santa Cruz. El 20 de agosto de ese año ya se anuncia la subscripción de 
unas 2500 obligaciones, repartidas de diferente modo: Los hermanos Rodríguez López (Álvaro, 
Conrado, Juan y Heliodoro) adquieren 220 obligaciones; Sixto M. Machado, 200; Ramón Baudet, 
150; Lilian, Carlos, José y Hugo Hamilton, adquieren 155 títulos; el capitán Arturo Rodríguez 
Ortiz, adquirirá un título, al igual que José Siliuto, copropietario del Campo Avenida y su socio, 
Luis Alonso, tomará 5 títulos. 
	
 El 7 de Junio era inaugurado un nuevo campo de deportes en la villa de La Orotava, acabado 
de construir en la calle de Tomás Zerolo por el entusiasta aficionado don Rafael Machado y Llarena, 
contendiendo los equipos Fomento y Tenerife.

Pancho “el bufo”portero 
del Marino F.C.
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 También la sociedad del Hespérides, de La 
Laguna, adquiría los terrenos en los que estaba su 
campo de deportes que costaron unos ¡9000 duros! o 
sea 45.000 pesetas. El 3 de septiembre de 1923 se 
inauguraba con un encuentro entre Real Hespérides y 
Deportivo Tenerife. Una gran fiesta previa al partido 
con dos bandas de música de la ciudad universitaria. 
Las tribunas que rodean el campo y numerosas sillas, 
colocadas delante, fueron ocupadas en su totalidad. La 
señora doña María Domínguez de Machado, hizo el 
saque de honor. De Juez de campo actuó el comandante 
de infantería, Sr. Rodríguez Ortiz. Por la noche se 
celebró un banquete en el Hotel Inglés, ofrecido por el 
club local, a los jugadores que tormaron parte en la 
partida y los directivos de ambas sociedades. 
	
 Ante numeroso público, el día 11 de septiembre 
y para las Fiestas del Cristo acudió el Marino, de Las 
Palmas, a estrenar el campo del Hespérides. La partida 
fué muy reñida. En la primera partelos vistantes 
hicieron un tanto, momentos antes de terminarse. En la 
segunda se vio más juego. El Hespérides consiguió el 
empate. A continuación el Marino, puso en constante 
aprieto el arco del Hespérides, el cual se vio visitado 
por el balón tres veces más, dejando el score en 1-4.  A 
partir de entonces el campo lagunero fue el escenario de 
los encuentros del Medallón Machado.
	
 En Las Palmas el 28 de octubre se celebraba 
para inaugurar el nuevo campo de Tafira dos partidas de 
foót-ball, una entre los equipos de Arenales y Tafira. F. 
C  y el segundo a continuación enter los equipos 
«Arenal C. D y el Polonio F.C. 
	
 Continuaban trabajando con gran actividad y 
entusiasmo en el arreglo del estadio de la sociedad 
Laurel.para su inauguración el día 20 del mes de Enero 
de 1924, con motivo de los festejos en honor de San 
Sebastián, patrono del barrio del Cabo, al cual 
pertenece el equipo citado. Con objeto de contender con 
  Laurel y dtrle el mayor realce y brillantez al acto de la 
inauguración, era invitado el Club Porteño, del Puerto 
de La Luz, el cual aceptaba la invítación causando gran 
satisfacción entre sus equipiers la deferencia con ellos 
guardada. 5

Concurso de Futbol en La Laguna: Medallón Machado
	
 En el local de la sociedad deportiva Heipésides, de La Laguna, se celebró una reunión de los 
delegados de las sociedades cuyos equipos tomarán parte en la disputa del medallóa donado por don 
Sixto M. Machado, con objeto de tratar de las bases del coccurso y de hacer el sorteo de los 
equipos. Reunidos en Las Palmas los señores don José Luis Pérez, don Santiago Caballero, don 

Club Deportivo Tenerife 
Junta directiva 

20 octubre 1923.
 Presidente,Mario García Cames

 Vice-presidents, Juan Muñoz Pineda. 
Tesorero, don Antonio Alvarez Alvarez 
Contador, don Juan Labory González. 
Secretario, don Gerardo Torres García. 
Vice-secretario, don Cristóbal González 

Bento. 
Vocales:don Angel Capote, don José 
Pérez Quesada, don Maximino Acea, 
don Tomás de Armas Quintero y don 

Carlos Rizo González. 

Mario García Cames.
Presidente del C.D.Tenerife
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Juan Alzóla y don Domingo F. Cárdenes, como delegados de los «teams» Gran Canaria, Santa 
Catalina, Real Victoria y Marino, respectivamente, acordaron tomar parte en el concurso 
eliminatorio organizado por el Hespérids S. C de La Laguna.
	
  El sorteo de los equipos dio como resultado en Tenerife: Primer encuentro, Hespéridos y 
Laurel. Segundo, Castro y Tenerife. Tercero, entre los dos equipos que resultaren vencedores en las 
dos partidas mencionadas. Cuarto, el que salga vencedor de este encuentro con el vencedor de Las 
Palmas. Este cuarto encuentro se efectuará precisamente el día de San Miguel, 29 de septiembre de 
1923.
	
 El sorteo en Las Palmas, correspondió a  los siguientes  encuentros:1º Gran Canaria y 
Marino. 2º Real Victoria y  Porteño. 3º Santa Catalina con el vencedor de la 2º. 4º encuentro, 
vencedor de la 3º con vencedor de la 1º. Las eliminatorias empezarán el domingo, día 12 de Agosto, 
entre los «teams» Gran Canaria y Marino.Ganó el marino. El Victoria se deshizo del Porteño pero 
perdió con el novel equipo del Santa Catalina.
	
 El domingo 31-08-1923,  se jugó en Las Palmas la última partida del concurso organizado 
por el Hespérides para la discusión del medallón de don Sixto Machado, contendiendo los equipos 
Marino y Santa Catalina. El partido resultó muy reñido, derrotando el Santa Catalina al Marino por 
cuatro goals a uno. El Santa Catalina sería el que viajaba a La Laguna, para disputar el medallón 
con el equipo vencedor de los de la isla de  Tenerife.
	
 En el primer partido entre Laurel y Hespérides, se produjo un empate a dos. Para deshacer el 
empate  volvieron a jugar y ganó el Hesperides por un gol marcado de penalty.

El siguiente domingo14 de septiembre  le correspondía jugar a los equipos «Castro F. C» y 
«Tenerife C. D.» que había despertado interés, por haber quedado empatado en el último encuentro 
habido entre ellos. Venció el Tenerife con facilidad por 3-0.

Equipo del Hespérides de La Laguna en  1923
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 Se efectuó  en La Laguna, la partida entre los equipos Hespérides y Tenerife,semifinal del 
concurso del medallón de don Sixto Machado. Gran interés había despertado este encuentro, 
traduciéndose en una concurrencia enorme. Hecho el sorteo de campos, se alinean los equipos bajo 
la órdenes del arbitro, Sr. Escudero. Cambiados los ¡Hurras! de cortesía, hace el saque de centro el 
Tenerife. que ganó por  3-0 al Hespérides, con goles de Raul, Graciliano y Cárdenes
Se alinnearon en esta forma: Tenerife: Baudet; Bello y Arocha; Víctor, Cárdenes y Espinosa; 
Croissier, Sebastián, Raúl, Graciliano y A. Pérez. 'Hespérides": Hernández; Renshaw y Ramallo; 
Cristino, Puerta y Rodríguez; Honorio, Espinosa, Peraza, Isaac y Acuña. 
	
 La partida final para disputatse el medallón que regalaba don Sixto M. Machado, tuvo lugar 
el domingo 1 de octubre por la tarde como estaba anunciada, entre los equipos del Deportivo de 
Tenerife y Santa Catalina de Las Palmas. Este encuentro había despertado un interés grandísimo 
entre los aficionados acudiendo al mismo un gentío inmenso. Los tranvías y automóviles 
abarrotados de gentes, subían desde muy temprano desde Santa Cruz  para La Laguna, no oyéndose 
hablar durante el día de otra cosa que no fuera del match que iba a jugarse entre los equipos que 
representaban a Gran Canaria y Tenerife. Un enorme gentío, ocupaban todas las tribunas y sillas del 
hermoso estadio del Hespérides, que presentaba un aspecto sorprendente a la hora de empezar la 
partida. En el público se veían muchas personas llegadas de Las Palmas.
	
 El encuentro estuvo interesante y reñido, salvo algunos momentos en que se abusó del 
peloteo. Goles de Sebastián y Raul.  El arbitraje del Sr Escudero. Al terminar la partida subieron los 
jugadores del Tenerife a la tribuna donde se hallaba don Sixto Machado y su distinguida esposa, 
haciéndoles entrega, en medio de prolongados aplausos, de las medallas de plata que acreditan 
haber resultado vencedores, siéndole colgada las mismas del pecho de los jugadores por dicha 
dama. Al colocársela a Baudet, estalla una gran ovación, que dura largo rato. Luego el capitán del 
Tenerife, dá vivas a don Sixto Machado, a la sociedad Hespérides, al Santa Catalina y al Teneriíe, 
acogiéndolos el público con estruendosos aplausos.6

El Hespérides viaja a Las Palmas en Diciembre

	
 Acompañando a los equípiers del Hespérides marcharon a Las Palmas numerosos 
aficionados de la La Laguna.  El primer encuentro el 8 de diciembre 1923 contendiendo con el 
Santa Catalina, del Puerto de la Luz, y el segundo, al día siguiente con el Marino, de Las Palmas. 
Ambos partidos se celebraron  en el campo España.  En la primera el triunfo fue para los laguneros 
por 3 a 0.En el otro encuentro el Marino terminó venciendo por 2 tantos a cero uno de ellos en un 
penalti.
	
 A su vuelta, el 15 de Diciembre se celebró  la anunciada partida entre Hespéridas y Tenerife,  
con la que se inauguraba temporada 1923-24. Gran expectación había despertado este encucntro, 
porque hacía más de un año que el Hespérides no actúaba en la capital provincial, por lo que la 
concurrencia fue mucha.  Los equipos se alinearon en la siguiente forma: Tenerife: Baudet; Arocha 
y Espinosa; Víctor, Francisco (capitán) y Cardenes; Croissier, Sebastián, Raúl, Barroso y Antonio 
Pérez. Hespérides: Rios; Renshaw y Ramallo; Marrero, Puerta y Cristino; Acuña, Felipe, Peraza 
(capitán), Espinosa y Honorio. Arbitró este partido, el deportista lagunero, D. Juan Rodríguez 
Cabrera.7

Amistoso a favor de la familia de Chicote 

	
 Próximo a finalizar el año se producía la triste noticia del fallecimiento del jugador del 
Fomento, Juan González Marrero, en los estadios conocido por "Chicote". Dadas las simpatías con 
que entre los aficionados al fútbol contaba el futbolista, se organizó homenaje de admiración que se 
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le rendía al joven y notable deportista. Una gran concurrencia asistía al encuentro en el campo del 
Tenerife,  cuyo producto se destinaba a socorrer a la familia. 
	
 Los equipos contendientes formados por dos selecciones. Una de ellas la constituían 
elementos del Iberia, Rival y Salamanca; la otra del Laurel, Castro y Fomento. GRUPO A:  Amador 
(Iberia), Santana (Castro) y P á (Fomento); García (Gimnásttca), Padrón (Salamanca) y Mederos 
(Rival); Arbelo (Laurel), Molina (Iberia), Méndez (Castro) M. Hernández (Fomento), Déniz 
(Gimnástica). GRUPO B: Torres (Salamanca); Nazco (Laurel) y Expósito (Rival); Santana (Iberia), 
F. Hernández (Castro) y Espinosa (Fomento); Fleitas (Gimnástica), Ramos (Salamanca) Morales 
(Rival), García (Laurel) y Blanco (Iberia). 
	
 El encuentro agradó a la numerosa concurrencia que presenciaba el partido, pues todos los 
equipiers pusieron especial empeño en quedar a buena altura. Los jugadores ostentaban un brazalete 
negro, en señal de luto por la muerte de Chicote, causando este acto de fraternidad deportiva 
excelente impresión en el público, al quedar empatados a un tanto.
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