
9.  El fútbol espectáculo festivo en las islas
1924-1925

	
 Las islas se encuentran en plena invasión del fútbol.  Desde que mpezó este deporte, en 
pocos años acuden millares de espectadores que siguen con interés creciente las suertes y peripecias 
del juego. Como antes con las  luchas canarias, ahora las muchedumbres llenan los estadios atraídas 
por el fútbol. Ya no hay atletas que en el «terrero» midam su fuerza y su habilidad como en otros 
tiempos. La lucha, espectáículo típico, genuinamente isleño, ha desaparecido. Las muchedumbres 
que en pasadas épocas se congregaban para ver a los viejos luchadores de la tierra, ahora se reúnen 
para aplaudir a los futbolistas, que son objeto de la admiración general.
Se han organizado buenos equipos y la concurrencia que los domingos llena los campos ha 
respondido a la iniciativa de contratar equipos extraños.Una tarde de futbol el movimiento y la 
animación de la ciudad asombran.Personas de todas las clases sociales, grandes y chicos, hombres y 
mujeres, se dirigen al campo a pie o en carruajes. Van en tranvías, los automóviles, las «guaguas», 
las tartanas repletas de pasaje. El campo de deportes presenta un pintoresco aspecto. La 
muchedumbre se agita nerviosa pendiente de las incidencias del juego. El bullicio es ensordecedor, 
se grita, se gesticula, se aplaude, se silba, se discute con pasión, con ardor, dividiéndose el público 
en bando. Cada equipo tiene sus partidarios. 

Salta a la vista que el futbol es en nuestros días el espectáculo 
que priva y entusiasma, la fiesta de moda que atrae e interesa a 
todo el mundo. Y hay que seguir la corriente hasta que venga 
otro pasatiempo distinto a llamar la atención de las gentes. Por 
el momento nos hallamos bajo el imperio y entronizamiento del 
balón. Diario Las Palmas  10-07-1923.

El año 1924 comenzó con un partido entre las selecciones del 
Puerto Y Las Palmas. Estos partidos despertaban una gran 
rivalidad, pues en ellos se disputaba la supremacía de una u otra 
"escuela" local. Formaban la selección de Las Palmas los 
mejores jugadores del Marino y Gran Canaria. Formaron con : 
Ramos”El Bufo”; D. González y R, González; Juan de Dios, 
Rivas y F. Curbelo; P. León, M. Gil, Fausto, Pita y A. Pérez. En 
el equipo del Puerto , formado en esta ocasión por el Porteño y 
Santa Catalina, pues el Victoria se encontraba desplazado a 
Tenerife, jugaron :Alejandro; Cabrera y Frías;  Angelito, J. 
Martin, M. Espino”Jardinero”  ; Oramas, Sindo, J, Pérez, J. 
Padrón “el sueco”  y Alvarez “furrunga”.Arbitró el porteñista 
Diaz Casanova y el resultado fue de empate a dos.

Muerte del jugador del Marino, Antonio Rojas

El día 13 de enero de este año se produjo un desgraciado 
accidente que trajo el luto al fútbol canario. Ocurrió que el 
futbolista del Marino, Antonio Rojas, al intentar recoger un reloj 
de oro que se le había caído en el pozo negro de su casa, pereció  
a otros dos vecinos que acudieron en su ayuda. La noticia 
consternó a toda la afición y  población en general ya que el 
joven jugador era uno de los grandes ídolos de la afición 
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Antonio Rojas.

Marino F.C.1923



marinista, no solo como deportista, sino también  
persona. El moreno y fibroso jugador, se había iniciado 
en el Fomento Oriental.  En esta primera etapa ocupó 
el puesto de defensa izquierdo, y a pesar de su pequeña 
estatura llenaba su cometido en un completo alarde de 
facultades, de astucia y de valentía que andando el 
tiempo le hizo famoso entre la afición de Las Palmas.
Al desaparecer el Fomento, pasó definitivamente a 
formar en las filas del "Marino" alternando en los 
puestos de zaguero izquierdo y de medio de la misma 
banda. Sería de medio, donde mejor pudo lucir todas 
sus facultades, tanto en el juego constructivo como en 
el defensivo. Desde su incorporación Rojas venía 
destacando en muchos encuentros de los celebrados por 
el equipo azul de "fuera de la portada" contra los 
rivales locales y foráneos.
El internacional español Ramón González comparó a 
Rojas con Samitier cuando presenció su actuación en 
el partido que el Marino disputó al Raith Rover. Su 
juego era muy admirado en Tenerife, donde también la 
triste noticia causó en los aficionados un gran pesar, 
enviándose telegramas de condolencia a la sede 
marinista.
 El entierro del joven deportista, que contaba 27 
años de edad, fue una multitudinaria manifestación de 
duelo a la que acudieron mas de cinco mil personas 
además de los vecinos asomados en las azoteas 
derramando lágrimas por su futbolista predilecto.
 Antonio Rojas, que trabajaba como mecánico en 

la casa Blandy, fue el primer ídolo del balompié isleño que murió "con las botas puestas", esto es, 
cuando estaba en plenitud de facultades para la práctica del deporte. Desgraciadamente, no sería el 
único, pues otras pérdidas de grandes futbolistas habría de sufrir la afición canaria a lo largo de los 
años, como oportunamente veremos en las líneas de este relato.

 El sábado había jugado con el Marino ante el Victoria en partido de campeonato el 
que sería su última presencia en el Campo España. Los  socios marinistas y  vecinos de Fuera de La 
Portada hicieron una suscripción para recaudar  fondos a favor de las viudas de Juan Ojeda, 
Antonio Rojas y  Cristóbal Pérez González, víctimas del desgraciado accidente del domingo 13 de 
Enero. 

Campeonato de Las Palmas
 A principios del año 1924, se disputaban con gran interés los campeonatos insulares 

en cada una de las islas capitalinas. En la isla de Gran Canaria, estaba mejor organizado el fúbol y 
se disputó el campeonato de 1ª categoría, jugado al sistema de Liga, donde se disputaron una copa, 
regalo de S. M. el Rey a la Cruz Roja entre los clubes de 1ª Categoría, que eran el Marino, Victoria, 
Porteño, Santa Catalina y Gran Canaria.
La primera partida del campeonato se celebró el domingo 28 de octubre, entre  los team» Gran 
Canaria y Porteño, venciendo éste por tres tantos a cero. En el siguiente partido el Marino pierde 
con el "Santa Catalina" por 3 tantos a cero.

El día trece de enero
vaya un día más desgraciado

por un maldito reloj
tres hombres se han asfixiado

 
El primero, Juan Ojeda

el segundo, Antonio Rojas.
Por ir a sacar a los dos,

también, se asfixió Cristóbal.
 

Vamos a seguir con Rojas
por ser el más conocido
por ser el primer jugador
del Marino Fútbol Club.

 
El Marino sale al campo
todos llenos de tristeza

pues le falta Antonio Rojas
que le chutaba a la puerta.

 
Ya lo llevan, ya lo llevan

ya lo llevan a enterrar
y sobre la caja lleva
el equipaje de jugar

 
Del cielo le están bajando

una corona de rosa
que mando la directiva

a la tumba de Antonio Rojas.

Versos escritos por una hija de Juan 
Ojeda, fallecido en el accidente
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El delantero del Tenerife Graciliano Luis pasaba a ser 
jugador del Real Victoria en este campeonato y se 
alineaba con los carboneros en la partida que les 
correspondía «Gran Canaria»que ganó el Victoria 
2-0 .Bajo el arbitraje del Sr. Perdomo jugaron por el 
«Real Victoria»: Correa, Castro, Aroclia, Brito, Rivero, 
González, Mujica, Graciliano, Alamo, Armas y Jiménez. 
Por el «Gran Canaria» Ruiz, Prada, González, Rosales, 
Rivas, Juan de Dios, Artiles, Miranda, Jiménez, Suárez-
Valido y León, 
	
 Siguieron disputándose los partidos con mucha 
pasión dentro y fuera del campo y la mayoría de las veces 
con incidentes como ocurrió en el partido entre «Real 
Victoria» y «Santa Catalina»que jugaron el domingo 25 
de Noviembre de 1923, ocurriendo que tras una-melée en 

el área de castigo, el «Santa Catalina» es castigado con un 
penalty. Los equipiers catalinistas no dejan que ejecuten el 
castigo, y se agrupan ante el marco, lanzando el balón 
repetidas veces fuera mientras el referee se entretiene en 
discutir, y no sabe imponer su autoridad. La mayoría de los 
jugadores del «Santa Catalina» pretenden que no se tire el 
penalty. Por fin después de bastante tiempo, se lanza la 
falta reglamentaria y el árbitro concede el goal, que 
significaba el triunfo del «Real Victoria» por un gol a 
cero.1
	
 Continuaron los enfrentamientos con los equipos muy 
igualados. El día de Reyes de 1924, con el Victoria 0 
Porteño 0, quedaba terminada la primera vuelta del 
campeonato con la siguiente puntuación: Real Victoria, 5 
puntos; Porteño, 5; Marino, 4; Santa Catalipa, 4 y Gran 
Canaria, 2.
El domingo 2 de marzo ganó el Santa Catalina al Victoria 
por 3 tantos a uno, que con este triunfo  quedaban con la 
misma puntuación los equipos Santa Catalina, Victoria y 
Marino.
	
 El campeonato insular de Las Palmas, estuvo reñido 

hasta el final, donde en el último partido, celebrado el 6 
de abril de 1924, entre el Real Victoria y el Porteño, los 
carboneros, si ganaban, podían ser campeones. El juego 
no estuvo falto de incidentes entre jugadores y público, 
que el árbitro Ambrosio Diaz Casanova se las vió y deseó 

para llegar al final donde el marcador no se movió, lo que daba el título al  Catalina, entrenado por 
Federico Silva Rojo. El cuadro titular en el campeonato estuvo formado por: Amador de 
“goalkeeper”; Frías y Arturo Santana en la línea de “backs”; Espino “el jardinero”, al que llamaban 
“medio equipo”  por su fortaleza, Molinero y Lavao en la medular; y Luis Cabrera, González, 
Miguelito Cabrera, Padrón “el sueco” y Oramas en la delantera. 
	
 En este equipo, de camisetas azul y negro a franjas verticales, formado cercano al parque y 
muelle del mismo nombre, habían empezado a jugar unos jóvenes futbolistas que mas tarde pasaron  
a integra los “grandes” clubes isleños.como Marino y Victoria. 

Marino Football Club
Junta, Directiva

27-02-1924

Presidente: Don Domingo F. Cárdenes. 
Secretario: Don Antonio Cruz Espino
Tesorero: Don Antonio Cabral Angulo
Contador:  Don Manuel Suárez Trujillo

Director de equipos: Don José Saura 
Jover.

Capitán. Don Rafael González Martín
Sub-capitán: Ricardo Pita Castro

Espino “Jardinero”
Santa Catalina. 1924
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El 21 de abril se organizó una gran fiesta futbolística para hacer entrega del precioso Trofeo 
donado por la Cruz Roja al equipo campeón. Jugó el Santa Catalina ante el Marino en el Campo 
España y en esta ocasión, vencieron los marinistas por 2-0, con goles de Teodosio y Miguel Gil en 
un vibrante partido donde los de “fuera de la portada” sacaron el fútbol que se les recordaba de sus 
grandes partidos del año anterior frente a potentes rivales como el Real Vigo y Raith Rover. A partir 
de este triunfo, volvieron los marinistas por sus fueros y los Teodosio, Alaminos “pechito de oro”, 
Miguel Gil, Andrés Pérez, y otros enhebraron el delicioso juego que volvía locos a sus seguidores.

En esasfechas, era corriente que muchos jugadores se alinearan en diferentes equipos, sobre 
todo cuando eran confrontaciones interinsulares. Es por ello por lo que se pueden ver a muchos de 
estos hombres formando parte del Marino, Victoria o Porteño, según cual fuera el compromiso, ya 
que todavía no existía Federación de Fútbol en las islas, lo que ocasionaba en muchas ocasiones 
discrepancias y discusiones entre los equipos. Muestra de ello es el acuerdo al que llegaron los 
clubes de que se presentaran listas de jugadores  con el objeto de que no pudieran pasarse de un 
club a otro. También se acordó que el equipo que se retirara del campo durante un partido, perdería 
el porcentaje de taquilla que le correspondiera.

Partidos contra barcos extranjeros

	
 En el mes de Febrero arribaron al Archipiélago varios barcos de guerra pertenecientes a la 
Flota Británica del Atlántico y como en otras ocasiones hicieron parada en los puertos canarios. Se 
aprovechó para concertar encuentros de fútbol con los equipos que formaban los marinos que 
viajaban en ellos. 
	
 El primero de los celebrados tuvo lugar en el campo de deportes de la sociedad Hespérides, 
de La Laguna, el día 7 de febrero de1924, con una buena entrada y un día espléndido. El team del 
acorazado Queen Elizabet fue derrotado por el conjunto local por 2-1, a pesar de haberse adelantado 
los ingleses. El encuentro transcurre viéndose bonitas jugadas a ambos equipos, y casi al final del 
primer tiempo, el interior izquierdo Espinosa, logra el empate.
	
 En la segunda parte el equipo extranjero acosa la meta hesperidista que sufre un fuerte 
bombardeo, resuelto por el meta Ríos con  bonitas "plongeon". Peraza en una arrancada es objeto de 
penalty que transforma él mismo y significa el gol del triunfo lagunero.

En encuesta realizada en los periódicos locales y patrocinada por una 
fábrica de cigarrillos, el Marino es nombrado “equipo popular” por 

votación entre los aficionados
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 Al día siguiente y en el campo del Club Deportivo, con mucha concurrencia, jugaron los 
ingleses con el Tenerife. Los jugadores cantan los ¡hurras de rigor! que son aplaudidos por el 
público asistente.Los equipos formaron  por el Queen Elizabeth: Siggina; Price y Pike; Harrow, 
Beats y Hugg; Wallace, Woodpord, Coates, Roxburgh y Parlow. Por el Tenerife: Baudet; Ramos y 
Arocha; Víctor, Francisco y Cárdenes; Croissier, Núñez, Padrón, Barroso y A. Pérez
	
 Triunfó el Tenerife por 3-1 , goles de Croissier, Barroso y Padrón. El goal de los ingleses fué 
de «pe nalty» por falta de Arocha. El equipo inglés no desmereció de la fama de que venía 
precedido, atribuyendo su derrota a que el Tenerife jugó muy bien y al ser el campo duro por estar 
acostumbrados a jugar en campos blandos. El Tenerife consiguió imponer su juego, trabajando bien 
las defensas que malograron los avances contrarios. La línea delantera atacó con frecuencia la meta 
inglesa, pero desaprovecharon ocasiones de gol. 

	
 Viajaron a Las Palmas, y el domingo 10 de febrero en el Campo España, con un entradón 
extraordinario, el “team” del acorazado inglés se las vió con el “  Real Victoria”. Los equipos se 
alinean de la siguiente forma: Queen Elizabeth: Rogers; Roxburgh, Coates; Woodpord, Wilkinson, 
Hugg, Beats, Harrow, Pike, West, Bodel. Real Victoria: Correa; Domingo González, Arrocha; 
Miguelito, Rivas, J. González; Jiménez, Medina, Alamo, Brito, Ortiz. 
Actúa de arbitro Mr. Foley. 
	
 A los diez minutos de juego, Woodpord hace un avance personal, y de un fuerte tiro, raso y 
sesgado, logra el primer goal de la tarde. A los 25 minutos de juego, un expléndido centro del 
extremo derecho inglés, es recogido por el extremo izquierdo, quien muy cerca de la puerta, chuta, 
consiguiendo el segundo goal a favor de su equipo 
	
 El triunfo visitante por 2-1 fue merecido pues los británicos causaron una excelente 
impresión en el conjunto de sus líneas, notándose bastante cohesión y una extraordinaria rapidez en 
su línea delantera. Su centro medio, lo mejor de su equipo, hizo un excelente partido. El juego de 
pases largos y rasos, lo hicieron con bastante perfección. La defensa estuvo regular. El guardameta 

El  Real Club Victoria del Puerto de la Luz en 1924
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estuvo bien. A los seis minutos de reanudarse el juego, un avance del «Victoria» por el ala derecha, 
aprovechando Álamo un fallo del back derecho, consigue para su equipo el goal dé honor.

	
 El Victoria alineó en sus filas a Rivas y D. González, 
jugadores del “Gran Canaria”. El juego desarrollado por el 
Victoria resultó muy lucido, destacándose su centro 
delantero,Alamo, que estuvo muy acertado.  El “referee” 
Mr. Foley, fue imparcial en su arbitraje, aunque salvando la 
apreciación de los “off-side”, que estuvo deficiente. El 
público salió satisfecho del juego presenciado.
  El Miércoles, 13 de febrero otro lleno a pesar de lo 
impropio de la hora del comienzo del encuentro, las tres y 
media de la tarde. La reconocida valía del equipo inglés 
“Queen Elizabet”, bastó para que desde las primeras horas, 
el público, ávido de presenciar un interesantísimo partido, 
invadiera el “Campo España”  que con el match ya iniciado, 
todavía entraba público que deseaba presenciarlo. Atrajo la 
especial circunstancia de alinearse por el “Marino F. C.”  el 
nuevo centro delantero, Morales.
 Se pudo ver un interesante encuentro, particularmente 
el primer tiempo, en que la línea delantera del equipo local 
hizo una verdadera exhibición de buen juego. Las 
acometidas continuas del Marino no dieron sus frutos. La 
línea de ataque, con su juego de pases cortos, precisos y 
rápidos, supieron imponerse y dominar francamente al 

equipo forastero. Los ingleses emplearon igual juego que el 
del día anterior, pero se impuso el conjunto insular, que 
desarbolaron a sus rivales. Los azules, terminaron por jugar a 

placer y, aunque el tanteador al final marcara empate a uno, moralmente fue un completo triunfo 
para el equipo canario. Quienes lo presenciaron, conservara grato recuerdo del mismo. El “referee” 
Mr. Mitchell fue absolutamente imparcial.
	
 Al día siguiente con escasa concurrencia se celebró, el anunciado encuentro entre un equipo 
del acorazado inglés H. M. S. Ramillies y el «C. D. SantaCatalina». Arbitró Mr. Goldstone .El  local 
presentó su equipo completo, excepto Foria, que fué sustituido por Paco León, del «Gran Canaria». 
El partido careció de interés, siendo de notar únicamente, alguna que otra jugada del «Santa 
Catalina». El team inglés bastante inferior al «Queen Elizabeth», destacándose los extremos y el 
back izquierdo. Los canarios se impusieron por 2-0.
	
 El 17 de febrero bajo una intensa lluvia, el Tenerife se las vió con los marinos del Ramillies 
que le endosan una sonora derrota por 0-4. El público aguantó el chaparrón de agua y de goles. No 
fue así con el equipo alemán del crucero “Berlín”  en Tenerife donde jugó dos encuentros, que 
perdieron 2-0 y 4-1, pero a pesar de ello causaron en el público una excelente impresión por su 
exquisita corrección y técnica de juego.
	
  El 21 de febrero, estos alemanes volvieron a perder ante el Marino por 3-0, marcados por 
Alaminos, Morales y Andrés Pérez. En el palco presidencial estuvo el comandante del crucero y el 
cónsul de Alemania, en la plaza. La banda de música del barco ejecutó durante el espectáculo un 
variado programa. En el descanso se efectuaó una colecta a beneficio de los niños alemanes. 
El Marino formó con: Ramos, P. Morales, R González; García, Alaminos, E. Curbelo, Rodriguez, 
Pita, D. Morales, M.Gil, A.Pérez. El capitán del equipo alemán, daba a la prensa la impresión que le 
había merecido el equipo local: 

“El «Marino» ha jugado muy correctamente, con toda limpieza, y sus jugadores se han comportado 
con toda caballerosidad. El juego me agradó mucho, haciendo notar que puede el «Marino» 

Correa.Guardameta.
Real Victoria. 1924
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desarrollar mayor juego y de mas positivo resultado. La linea delantera azul, Morales, Pita y A. 
Pérez, realizan con gran precisión el juego de pases cortos y cambios a las alas, y destaco a R. 
González, Alaminos y Ramos.”  La Provincia 21-02-1924

	
 El día 23, se jugó un encuentro entre el equipo del acorazado «Revenge», campeón de la 
escuadra del Atlántico, y el «Marino F. C.» , terminando el partido con un empate a cero. El 24 de 
febrero el mismo barco, jugó con el «Real Victoria». La partida era indudablemente, la mas 
importante de todas las que habían jugado los equipos de la escuadra inglesa. A este encuentro 
asistirían, por invitación del «Club Victoria», el príncipe de Batenberg y el Almirante de la 
escuadra. Amenizó el acto la banda de música del «Revenge». Los ingleses marcharon a Tenerife 
donde empataron a dos con los propietarios del campo.

Fútbol por todos los campos isleños.
	


	
 Acabado el campeonato local los equipos continuaron enfrentandose con el objeto de 
mantenerseentrenados ante las visitas previstas de equipos foráneos. Por ello celebraron encuentros 
tanto en Las Palmas como en la isla de Tenerife. Los clubes canarios llegaron al acuerdo con el 
propietario del Campo España para jugar partidos con la condición de que el ganador  del match 
continuaba juagando ante el siguiente rival, manteniendo la posesión delcampo y el porcentaje de 
taquilla correspondiente. 
	
 El primero de los encuentros fue un clásico de rivalidad como era Real Victoria-Marino. El 
triunfo por 3-0 de los carboneros produjo  una gran sorpresa. El Real Victoria, dominó en absoluto y 
acorraló a su contrincante. Un tanto hizo Alamo a los dos minutos de empezado el juego; otro,  
Padrón “el sueco”, de un tiro fulminante recogiendo un centro de Ailla, y otro de un castigo de 
penal impuesto a Rafael González por tocar el balón con la mano.  El descalabro marinista hizo que 
Elíseo Ojeda tomara amplios poderes para la formación del equipo azul, con gran confianza entre 
sus partidarios.

El Marino F.C. en el Campo España. Las Palmas. 1924
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En el Gran Canaria en sustitución de Rivas, que se retiraba, se 
nombraba capitán a José Miranda, para la reorganización del 
equipo, mientras se realizaban gestiones para que Pascual, 
guardameta que había jugado en el Barcelona, viniera a ocupar  
dicho puesto cuando termine el campeonato nacional. 
Contando con este nuevo y valiosísimo elemento, el Gran 
Canaria en lo sucesivo formaría en la siguiente forma: 
Pascual; González y Cruz; Miranda, Juan de Dios y 
Rodriguez; Rodríguez-Baez, Suárez-Valido, Foria, Padrón y 
Atriles.
	
 En muchos de los pueblos de la isla de Tenerife se 
habían formado equipos que disputaban torneos o 
campeonatos casi todas las semanas, o por las fiestas 
patronales donde acudían muchos aficionados a presenciarlos.  
También muchos partidos entre equipos de los barrios de 
Santa Cruz, como el Rival, el Imperial, el San Sebastián o el 
Iberia, que había surgido recientemente y se mostraba con un 
cuadro potente formado por: Amador; Sanfiel y Elicio; Pérez, 
Morera y Santana; Arbelo, Molina, López, Herrera y Carballo.
	
 En La Laguna, había nacido el Estrella y jugaban con 
frecuencia con el Hespérides los mejores equipos de Las 
Palmas. También en la Orotava había constante actividad y 
acudían equipos de la capital como el Fomento o el mismo 
Tenerife ajugar con el equipo de la Villa. El Realejo con su 
club Teide F C, mantenía confrontaciones con los de Icod o 
Garachico, y en Puerto de la Cruz actuaban en el campo del 
Peñón equipos casi todas las semanas. 

 Porteño y Marino triunfan en la isla de Tenerife

	
 Para Santa Cruz embarcaron unos quinientos aficionados, con objeto de presenciar el partido 
entre Deportivo Tenerife y Marino el 10 de mayo de 1924. El cuadro azul de “fuera de la portada” 
venció por un goal a cero; el equipo canario marcó dos tantos mas, que fueron anulados por el 
referee. Por primera vez triunfaba en Santa Crnz un equipo de la Gran Canaria, desde la fundación 
del Club Deportivo Tenerife. Los mejores equipos locales habían desfilado por aquel campo, y uno 
tras otro fueron cayendo ante la furia inmensa del team tinerfeño. En una de las escapadas que dio 
el Marino en este tiempo, aprovechó Miguel Gil la ocasión de estar mal colocados los zagueros del 
Tenerife, para dar un chut a boca jarro que puso la pelota en la red defendida por Baudet. 
	
 Al día siguiente se celebró el segundo encuentro Marino-Tenerife, presenciándolo un gran 
gentío. En la primera parte, el Marino se apuntó un tanto, hecho por el back izquierdo del Tenerife 
que pasó a Baudet para que despejara; pero no estaba en la puerta y la pelota entró en la red. En la 
segunda parte, el Tenerife se creció acorralando a su rival, que solo pudo salir del cerco contadas 
ocasiones. El Tenerife, consiguió el tanto de empate, tras centro de Croissier, rematado de cabeza 
por Barroso; tanto que produce gran entusiasmo. El arbitraje, a cargo del Sr. Díaz Casanova, 
imparcial. 
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FOOT-
Campo España 

En houor á la fiesta del pa-
trono tían Juan, se celebró el 
martes un gran partido amisto-
.so entre los equipos «U. D. San 
ta Catalina» y «Maritímo F . C.» 

El encuentro resultó intere-
sante, a pesar del gran, dominio 
que en ambos tiempos sostuvo 
el Catalina, 

Los goals del Catalina fue-
ron obra de un centro magnifi-
co de Gramas rematado por 
Mandarria y otro de! Zurdo 
(le un chut raso que el portero 
ui vio ni podía ver por io bien 
dirigido. 

l'A .Murítimo quiso sobreponer-
.se al empujo do sus riva'es y so-
lo ¡nido perforar la red ante una 
rauieu eu la puerta defendida' 
por Amador una sola vez, que-
dando por lo tanto derrotado por 
uu sGore dd 2 goals por uno. 

En lo que respecta a correo 
ción podemos estar satisfechos 
do nuestro llamado pues hemos 
observado que aunque paulatina-
mente vamos viendo que las Di 
rectivas imponen los correctivos 
uecesarios. 

Esperamos tomen nota los 
otros Clubs con el fin de evitar 
espectáculos que siempre resui-
tau de.sagradab'es para el ptibli-
co amanto de esto deporte. 

DI PON 
En el Campo del Marino 

Jugóse antes de ayer festividad 
de San Juan, un partido amisto-
io entre ei equipo propietario y 
la <Uaión Sporting->. El encuen-
tro transcurrió durante la prima-
ra parle con un juego poco luci-
do destacándose la acometividad 
'le los foiwards unionistas. En el 
segundo periodo el «Marino» se 
impuso con su juego eficaz, de-
SAirollán'Jose buenas combinacio-
u*s sus delanteros que transpa-
saron tres veces el marco del 
team porteño, terminado el match 
con el resultado fmal de tres 
{¡•oais a dos a favor del equipo 
bzul. 

Por el «Marino» sobresalieron, 
piva, K. González, Miguel Gil, 
Andrés Pérez y un novel que ac-
tuaba de centro delantero en 
sustitución de Morales; dicho ju-
gador a juzsfarlo por este partiao 
creemos sea una «spermna coiav 

de'antero para el team azul. E! 
próximo domingo que ha de juz-
garse contra un equipo de valia 
como el «Rea! Hespéridos,» de-
be de incíuirse a este jugador 
como interior derecho, partido 
de prueba, que servirá para apre-
ciar definitivamente si este nue-
vo jugador se ha ganado la inclu-
sión en el «iVlarino». 

De los jugadores rojos se des-
tacaron el interior derecho Ro-
dríguez, medio centro García y 
defensa izquierda. 

Kaadicap 
En el Campo de Ban Juan 

El próximo Domingo 28 del 
corriente tendrá lugar en el Cam-
po del «Luz y Progreso» de San 
Juan un interesante encuentro el 
infantil de dicho equipo y el In-
fantil «Europa». 

Reina gran animación por ver 
contender a estos dos' equipos, 
dada la valía de los elementos 
que disfrutan. 

iil íutbol en Guía 

En ei campo de la Ciudad de 
Guía ei miércoles festividad de 
San Juan se jugó un interesante 
partido entre los equipos «Lujan 
Pérez» y «Guíense F. C.» ganan-
do el 1." por 3 tantos a 1, 

El partido presenciado por 
3.000 personas fué en todo mo-
mento reñido, destacándose el 
«Lujan Pérez» por sus bonitas 
combinaciones, a u n q u e el 
«Guíense» estaba reforzado con 
varios jugadores del «Santa Ca-
talina (2).» 

Por el «Lujan Pérez» se des-
tacaron el defensa Meló que jun-
to con su compañero Cayetano 
hicieron una defensa infranquea-
ble, el delantero centro Anaya, 
el medio centro, los dos exire-
mos y el guardavalla González 
que con sus paradas magistrales 
fué el héroe del partido, siendo 
felicitado. 

Por «I «Guíense» solamente 
merece elogios el guardavalla 
que salvó a su equipo de una ma-
yor derrota. 

SAMI. 
D E A O A E T E . 

£tt ostft tiilft oontendjeron lo? 

equipes «Galdenses F. C,» y el 
«ü. D. Agaete», 'venciendo el 

{Agaete por 3 tanltos a 2. Los 
tantos del «Agaetei» fueron mar-
cados en el primer tiempo, don-
de dominaron alteirnativamente 
ambos teams. LiOs idef «Glalden-' 
se» marcaron sus 2! goals en ei 
segundo tiempo, a pesar del 
eniboteliamiento qĵ ue cargaba 

f sobre ellos. 
Por ios de la Vüila se distin-

f guiaron Agairra Sacoaiuga, .^Ber-
ma fez, ivlarrero, L . Graroía y 
del Rosario, Por loss de la ciudad 
de loa Guanartemíes, ei centro 
deiailtero, interiones y Eoque, 

Notieiai 
Por la Suparioridad ha sido 

aprobado el proyecto para la su-
basta del sexto trozo de la carre-
tera de Las Palmas a San ISiíeo-
lás, por íáan Mateo j Tejada, 

Da «La Prensa», de Santa 
Cruz del día 23 del actual: 

«Segiin nos dicen,, a la reunión 
convocaiB ayer poír ei Cabildo 
asistieron 16 alcaides y se ad-
hirieron 7, tomándosa acuerdos 
relacionados con líos intereses 
generales de la isla,, que fuerOQ 
üomunicados después personal-
mente por dichos alicaídas a la 
primera autoridad (civil.» 

Ayer marcharon d e expedición 
a Teror las Profesor'as y alumnas 
del acreditadoooiegio deiasDomi 
nicas para festejar los exámenes 
de fina; da curso. 

Dsspués de oir miisa en la igle 
sia parroquial, se dirigieron a la 
finca denominada Satr Matías, 
donde las Hermanáis Dominicas 
están construyendo lun convento. 
Allí almorzaron y íal caer da la 
tarde regresaron a esta c iu iad . 

j , . g.ia-^/fKi;i^-B^j;:^ygB»-.:^y?-?fSi^¿y;i,;£ 

'.mi S E A E S J I E i í D A una 
finca em Tenoya de 

unas qutncd ianega.das ae cabí" 
ia , plantada en partfca da plata" 
ñeras eti ploixa proimooión, con 
tíuficienta agua parai el riego de 
las mismas. 

Contiene un esüanique, casas y 
establos. * 

Para informes Viejra y Ciavijo 
numero 26, (1243) 

árpale ¿ts, 
vil «tluiic» 6 oitiudrros, por au-
sentarse su dueño. Dirigirse a 
don Luis Antunez Morbado, en 
e! Puerto de la Luz,;, (1220; 

Anuncios por palabras 
clasificados en 

secciones 
„ j A L Q Ü Í L É R E S 

íecanosi'afia clases y traba-
ios a iniquina-

especialmente urgentes. C'ebrián 37.— Tá.Tii; 
taén m'ormarán en Xriana 55, interior u 
recha. )ziQi 

S£» « a l r a í i l l a " " ^ c a s a a e planta al-
e d . l l | l l i l C l ta en ValsequiUo con 

agua, luz eléctrica, en la- plaza de San ¿üi-
guel; propia para veraneantes. 

Informara don Manuel González. Maestro 
nacional. 9;g 

Se alquila un almacén en la calle 
Obispo Codina num, I 

Informarán calle Frías i . 1^5/; 

Se ali ¿ í i í j í í n s i í l s a una espaciosa casa en 
> e a i q U l l d . e U / a d r o ñ a l . 
Inlormaran en yüaaroñal « ¿ a Gallarda» 

6/0 

D e a l C | l l l í a , ,i,endizabal cerca la 
Plaza de Mercado, propia para alm icen 10 
-¿stablecimieuto. 

Informarán en esta administración. 

Sí» f l l r ü n l l í l "Ui casa en Tafira en 
t J C t l C j [ i l t l £ l . en sitio dsnominado 

f inos propia para veranear, informes 
caiie ferojo , garaje de don Migue tján-
chez. (1I94<< 

Se alquila'¡í^^^^^^ti^ir^í I 
ca de las Canteras, Puer to de la Luz calle 
Agustín liravo N.° ^9. (l-2j6; 

S CL c i l n i s i l l c í " » * casa, en buenas 
C a l ^ l l l l a . condiciones en ei 

Pue i to de la Luz,calle . iargento ¿ iagas nu-
mero 4. 

Informarán, A'eyes Católicos N.° 6. (079^ 

V E N T A S 
Q.Ck T j - z i M í l o ^^ casa nume/o t8 de Ja 
O C VCÍ111Í .C calle Aguadulce. Inror-
maran en la misma cal le numero 17, de 12 
a 2 de la t a r j e . 11/4 

Se ofrece una ama de cria coa 
buena .eche en Valse-

quiilo. 
informaran Don Antonio Ortega Marte , 

Plaza de San Miguel en dicho pueblo. 

Huérfana va de 35 años) busca is 
uacioa como ama de 

llaves oseñorita de compañía en buena lamí 
lia. 

Informds en esta Adminisí ración, i . o j 

oe f k f f í i f í i '^'^^^ ^ '^ " • ' ' ' In 'crmaran 
l / i l C V C en est a Administración. 

Instalaciones eléctricas 
i í . cc .nc i s t i a e.ni.i p3r ecto e.i ^ o i i liá-

balo del ramo, es^j^ica i>H e.i insta' a c o n e s 
invisib es, ^n tu JOJ dj . i t io d i ]a paied e n ' 
edí te los UU3VOS se otiecá, 

Informes-Contitefia a ' e i S a n f f u i r t o de 
[a luz, Albareda 156. ( i i2 t i 

P í n n r k s ° ' i n c e s t a alquilar. Informes 
• u l l i f en es;a Admimstrac;o.n. 

Se vende finca de 10 o n lanega 
das en la Majoreras iin 

da con el Camino a Gandía y dooeientos m e -
tro del almacén /nglés, traiar en los Corra-
liUo.s, ¡osé üordoii A i i l e s . 151 ¡J 

SQ vende una casa en el Puer to 
de la L u z , calle ¡,% n u -

mero 7. Inforro.ará su dueño don ytóauuel 
ouárez Betancor ei* i eide, /"laza de L e a n y 
foven, numero O, 11/3 

^gx - B r a r i f i a l aca . s aNum. 50 del rls-
¿31S V C l l a t ; co de tían Lázartf, In 'or-
mH'á don A'alael Quevedo /4ionso, es table-
cimiento de cumesab.es en elx'uence d;l ' . i Io 

Se vende 
Te lio N°. 31. 

una casa en Sa.a fosé. 
lu;ormarán García 

Se vende /a casa en (.lamino n u e -
vo, esquina y-'aseo Ur. 

Chi', frente del Ouarte, üe ^«/ata. iniormaráu 
en la TaDaqueria ae don jOsé Marcm, Puen-
te de Palo. Í,l32', 

Profesora parücülar 
^r ta . con titaios d¿ xiachiil-:r y iVÍaesUa 

dará clases a domiciüo de ias asignaturas 
de i.^ y ^.^ enseñanza, 

Dcmingo ). iVavarft? 34. (i¿i.) 

Se dan comidas o^p^lt 
badán. N . " 24. {•íiíj 

egistro civi 
¥egp,e.ta 

Nacimientos,—Juan 
Suarez Suárez 

ilanuc 
San líoqao, y 

Buen negoelo ^^rr^?: 
es el que la habita se vent.e, por su cos to 
ia hermosa casa recién construida en la ca-
lle ¡naa d% Quesada junto al inst i tuto . 

(1027; 

Automóvil inglés 8 plazas, buen 
estado se vende Dará-

to por haoerse ausentado su dueño, sirve pa 
jaguagusú informes en esta Admmistracn>-u 

Federico üivero Gil¡ oa'le 
Botas. 

Defuno ones.=Josó Pérez ^ío 
rales, 8 meses,, enterocoÜL,;!? Síi.i 
José; María iLonfcesdeoca Nrjo ĵ 
31 años, tubercuiosis puímouar: 
íiafaei Mícíieena jerüria, OÍ 
años, tabercu osis puUnoua:', y 
Manuel Sautaua Rtvero, oü 
años, liornia ingaÍEidi extran 
gu ada, Hospital de iáan Martin 
y José Q,aÍQtana Muñoz, 6ü 
años, tubercuiosis, en los Ba-
rrancos-

.Del Mercado 
itIataáei 'O 

Ayer sa sacrificaron las si-
guientes resos: 8 mayores con 
1.165 kilos y 17 menoreo con 
•208, 

V A R I O S 

Maestra se oÍF«ce a dar clase a do -
micilio y Colegios, lo íor . 

vaaiAu e& piazK de Sku BernsCTií;) niitnsro 9 
íjrta. BachüiCí. <}»3J 

Eecaudación 

Por diversos 
reoaadaron ayer 
'tas. 

concepto; te 
I M4.'94 pes*-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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 El éxito que el Marino obtuvo en el campo del Tenerife, produjo en Las Palmas inmenso 
regocijo y grupos de aficionados se repartieron por toda la ciudad, dando cuenta de la nueva con 
grandes vitores2. 
“Mas el «Marino», el equipo de la emoción y del interés, que tantas veces encendió entusiasmos y 
avivó pasiones, le estaba reservado el orgullo de ser el ariete destructor de la fatídica muralla que 
ante nuestros jugadores se levantaba, y este victorioso encuentro, junto al memorable que le dio el 
justo titulo de Campeón Regional, ha evidenciado su neta superioridad sobre e1 equipo Campeón 
de Tenerife. A su ya largo historial deportivo, el «Marino» ha surnado una de sus más gloriosas 
páginas”. El Progreso. 12-05-1924

	
 Al sábado siguiente, sería el cuadro del Porteño el que 
se presentaba en La Laguna para contender el primero de los 
dos partidos concertados con el Real Hespérides el 18 de 
Mayo. El resultado fué un empate a un tanto. 
	
 El domingo, en el segundo encuentro, venció el 
Porteño por dos tantos a uno. Llombet, guardameta del « 
Tenerife» se alinea con el«Porteño» por estar lesionado el meta 
Alejandro, del primer encuentro. El conjunto canario realiza 
buenas combinaciones que llegan a la puerta lagunero. El 
dominio en este encuentro fué alterno, viéndose bonitas 
combinaciones de ambos contendientes. Alvarez “furrunga”, 
marca el primer tanto de la tarde a los cuatro minutos de juego. 
Las jugada se suceden rápidamente y en una de estas, tras un 
rechace del larguero, Castro hace el segundo tanto de la tarde, 
que es largamente ovacionado. A partir de este momento 
reacciona el «Hespérides» y los ataques a una y otra puerta , se 
suceden continuamente, obteniendo el goal de este equipo por 
un penalty, tirado por Pereza. 
	
 El referee, el porteñista Ambrosio Díaz Casanova, 
decreta la expulsión de Florencio del terreno de juego, y 
cuando  jugador lo abandonaba y continuaba el juego, el 
Presidente del «Real Hespérides» ordena a su capitán que retire 
a todos los jugadores, haciéndose así y dándose por terminado 
el partido cuando faltaban diez minutos. 
	
 Por el Porteño destacaron, Tomás García, back 

izquierdo que hizo un partido extraordinario; la tripleta central Souza, Castro, Alvarez “furrunga”, 
que desarrollaron un fútbol de gran exhibición y batieron fácilmente al marco realista. En el Real 
Hespérides destacó el guardameta Torres que demostró tener grandes condiciones, haciendo bonitas 
paradas, que el público premió con aplausos, Renshaw en la defensa y el veterano Peraza en el 
ataque.

El Tenerife ante el Marino en Las Palmas
	
 Devolvió visita el Tenerife al Marino, actuando en el Campo España de Las Palmas  los días 
25 y 26 de mayo. Una enorme expectación despertó el anuncio de estos encuentros entre la afición 
deportiva, asistiendo a los mismos numerosísimo público. Los precios para el espectáculo fueron de 
2'50 preferencia y 1'25 general. En vapor especial llegaban 500 personas desde Santa Cruz para 
presenciar la partida.

Francisco Alvarez “Furrunga”
Porteño. 1924

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)
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2 Esperando noticias del resultado del encuentro, por fuera de la Central de Telégrafos se reunió 
gran número de aficionados, quienes armaron tal algarabía al conocer el resultado satisfactorio, que 
fué precisa la intervención de la policía, que tuvo que despejar a sablazos. El Progreso. 12-05-1924



	
 Al primero de los matchs acudieron al campo «España» unas, 8.000 personas que daban al 
graderío un aspecto imponente. Era la mayor entrada que se había registrado después, del grandioso 
encuentro ante el«Real Vigo». Los equipiers del «Tenerife» son los primeros en salir a la cancha 
siendo recibidos con una gran ovación. También los jugadores del equipo local, son recibidos con 
grandes aplausos. 
	
 El Deportivo Tenerife alinea a: Baudet; Bello, Arocha; Víctor, Cárdenes, Espinosa; 
Croissier, A. Pérez, Sebastián, Barroso, Graciliano. El Marino presenta el siguiente once: Ramos 
“el bufo”; Matías, B. González; P. Pérez, Alaminos, Rodriguez Ramos; Pita, Pedro Curbelo, 
Teodosio, Miguel Gil, Andrés Pérez. Actúa de arbitro Manuel Cabrera.
	
 Comienza la partida en un amblenle de frialdad, pues ambos equipos se preocupan mas de la 
defensa que del ataque. Se acentúa un ligero dominio por parte del Tenerife que sus jugadores no 
saben aprovechar. Miguel Gil, del Marino, tiene una oportunidad de batir a Baudet, pero tira fuera. 
Graciliano y Croissier están marcadísimos, por los backs marinistas. Las defensas son mejores que 
las delanteras y el partido acaba sin goles.

	
 En la segunda partida, también ante mucho público, se vuelve a producir otro empate, esta 
vez a uno. En la primera parte, el Tenerife fué embotellado por el Marino, el cual, sin embargo, no 
pudo marcar ningún tanto por la heroica defensa tinerfeña de su arco. En el segundo tiempo 
reaccionó el Tenerife, consiguiendo que entonces el dominio fuera alterno. Pocos minutos antes de 
terminarse el encuentro, y a consecuencia de un centro de Croissier, rematado de cabeza por 
Barroso, el Tenerife se apunta un tanto. Y minutos después el Marico, por mediación de Miguel Gil, 
logra el empate en dudosa posición por lo que es protestado las Sr Cabrea, arbitro por los jugadores 
del Tenerife. Tras cuatro encuentros celebrados el Tenerife no había podido derrotar al Marino.3

 Santa Catalina, Campeón de Canarias
	
 Los campeones insulares C. D. Tenerife, y C. D. Santa Catalina contendieron en el Campo 
España el 21 de Junio en disputa del título de Campeón de Canarias. El Santa Catalina lució un 
juego brillante, de pases cortos y a ras del suelo, que mantuvieron en práctica durante los 90 
minutos de partido, ejerciendo un dominio en el primer tiempo tanfuerte, en que no fué batido 
Baudet debido a sus intervenciones, muy certeras, y a la deficiencia de Miguelito y Juán “el Zurdo” 

Predos de CTSCIIPCKB 
CnnCuutu na ^""""^^ 
Bn ptOfladM til> 

mestr* «Ts* • 
Sstnnjera H ve\i ,f 

Pt^ tMbuitaa» 
fiMlw 4» «nuncio* Mttda 

^ tuUa 

persistir los obreros en" sostener 
el paro. 

U n d e s c u b r i m i e n t o 

Asegúrase que Marconiha des-
cubierto el procedimiento' para 
transmitir radiotelegramas desde 
Inglaterra directamente a todo el 
mundo. . . " . . - . ',", 

Estados Unidos ̂ |̂ 
A peor ' ""^ •m 

Washington 24-13'45.—El pre-
sidente Coolidge ha ^empeorado 
del catarro que padece. 

Castigo 
Melilla 24-.13'45.—Los jefes 

rebeldes han castigado' a otros 
jefes vistiéndolos de mujeres por 
la derrota de los combates de 
Messaud, 

U 41 La Hija del Mestre 
iiá obra del JSdaesti'o Tejera es 

siempre nueva, fcíe laoye,h .oy 
•con ei mismo interés que cuando 
sá puso por primera vez ent,es-
cena y como se oirá mañatía^fY 
se explica, porque-h.a estereotipat 
do en ella tipos y costumbresoa? 
racteristicas de ía antigua ivída 
isleña que gratamente im^resio| 
na: auuos,los viejos porque des*^ 
pierta dormidos reauerdof;á otras' 
Jos jóvenes, porque se desarro* 
ilan ante su vista cuadros bosr 
quejeados ligeralueate por, persq-' 
ñas imayoresy Tetenidógi:'dét)ii% 
mente como coáas"'cutKsá'á,rv:^^0J: 

No son ya «Los Barquitos» UG; 
que fueron, n i ' íós "ínáríaeros 'áó 
hoy sombra de sus antecesores; 
San Cristóbal es actualmente ún 
populoso barrio, casi aristocrati' 
zado, y los pescadores, ciudada-
nos como cualesquiera otros; de 
modo que para la juventud es 
difícil hacerse cargo de Ja realí 
dad encarnada en «La hija del 
Mestre.» Sin embargo, se exta-
sía con su representación y aplau-
de entusiastamente sus escenas 
y sus «chistes», por que Ja ma-
no maestra de Tejera ha sabido 
tocar sensibles cuerdas con lar"re 
producción del, lenguaje y cos-
tumbres raros y grotescos de una 
2lase de nuestra sociedad, ya de-
saparecida, que unía a esos de-
fectos de educación una honra-
J«z y una ingenuidad ejempla-
rísima. 

«La hija del Mestre», como 
«í^olías Tristes'>, repetímos, teñ-
irán en todas épocas favorable 
lüogida, y mientras mas genera-
íiones se sucedan, mayor acep-
lación tendrán. 

jt • • -

La interpretación de la ¡aarzue-
a la noche del viernes fué esmo' 
•ada, 

Todos los personajes de la obra 
lia exclusióá alguna, hicieron 
wa buena labor, que el público 
)remió con entusiastas y frecuen-
es aplaiisok. -

Farticularmente §e distinguió • 
on las tírtas. Dolores Cabrera, 
dolores Tejera, Concepción E.o-
Inguez y tíra. de Bermúiez. En 
il sexo fuerte, Néstor Doreste, 
ÍLntonio Pulido, Dávila y Eo-
iriguez Iglesias. 

ÍJOS coros muy bien y lo mís-
QO la orquesta, 

Nuestra cordial enhorabuena a 
odos. ^ - . 

Para el inaestro Tejera, núes-
ritmas calurosa felicitación. 

DIAJEtIO «RAFICO XimEPENDIENTE 

Dos ediciones diarias 
3̂  RedaccíotC ^Váminístiacioo 
•" j Talleres; Coloa, 5 

Direccioa Telegráfic* fñ 
PRO y ¡ACIA 

Apartado de Correa 
Prtma 

TaI6íoao QOA f j 

it-ball en . 3 

Equipo del «CLUB DEPORTIVO TENERIFE» que luchará esta tarde con el «MARINO F. C. 

«MARINO F. C.» tal como se presentará esta tarde a contender con el «CLUB DEPORTIVO TENERIFE» 

Menestra 
Problema 

La suma de los valores abso 
lutos de un número de tres cifras 
es igual a 10; la pifra del centro 
es igual a Ja suma de las otras 
dos; y sumándose 99 resultará el 
número invertido. 

¿Cual es ese número? 

fe:%'A^> Emocionea . . 
El marido recibe un telegrama; 

palidece y se dirige inmediata-
mente al cuarto de su "mujer y le 
enoueati'a llorando, 
• ¿Que tienes? ¿que te ocurre? 
¿Estas llorando? . . 

¿Y tú? ¡Estas trémulo! . 
Tu madre l lega.a las siete, di-

ce el marido, enseñándole el te-
legrama, ¡Y Ja tuya a las cinco! 
contesta . ia esposa, mostrando 
otrotelegranda. : ' 

E l doctor M. está en su des-
pacho y ve penetrar a un hombre 
muy alto y muy grueso; un ver-
dadero Hércules. 

¿Que es lo que Vd siente? le 
pregunta. 

¡Que he perdido el apetito! con-
testa con voz de trueno el alien • 
te, 
. ¡Pues pobre del que lo haya 

encontrado.' 

LOS TERRENOS . 
DEW0OD ^mm'-' rM9-

Una aclaración íiS 
Se nos encarece- la publicación 

de-.la siguiente carta: 
«Señor Alcalde: E u el perió-

dico «El Liberal»"correspóndi"en 
te al día de^ayer 23 del corriente, 
en un artículo, referente a la oom 
pra • da los tei-renos del seaqr 
W-ood, para ampliación del Par-
que Santa -Oatalina,~ se ^alude ^ 
mi intervención en dicho asunto, 
y como el mencionado relato no 
se hace con claridad bastante a 
evitar errores de interpretación, 
creo de mi deber hacer constar 
ante V. S, •- - • • 
, Que fué llamado por el enton-
ces Alcaldedon José JÜesa, quien 
me entregó un plano y,una va-
loración, qne presentaba don J o 
sé Carvajal, para que comproba-
ra las líneas del primero efec-
tuando la medición de las par 
celas destinadas a Jardín, ihclu 
so las calles contiguas, y luego 
revisara Ta valoración que me 
acompañaba. -
• Procedí pues a comp.robar las 
medidas que en dicho plano fi-
guran para jardín y calles en-
contrándolas bien. 

Pero quiero hacen constar ade 
más, que ei plano que en el ex-
pediente obra, y ,al que so refie-
re el periódico, es ei presentado 
por el señor Carvajal, y"en cuan-
to a la valoración luego de com 
probar que sus operaciones arit 
méticas estaban bien, ponerla en 
limpio, ya que la otra era un bo 
rrador escrito no muy correcta-
mente, entregándola luego al se 
ñor.Mesa «sin firmarla ni sellar-
la» por entender que lo que se 
toe encargó era t i n a operación 
mecáaicaeir la qué no-podía os-
tentar otra representación que 
la personal mía, 
,-E'3- cuanto'p-ara cbnooimiento 

de V. S. me interesa hacer oous 
tar . Dios guarde a Y. S,';mucbios 
años.—Las Palmas. 24 de -Mayo 
de 1924,—Antonio Doreste. Ru-
bricado». • • 

E n este Grobierno Milita^; se 
han hecho ante Su Excelencia 
las siguientes presentaciones; • • 

Alférez de Infantería don Mi-
guel Moran Méndez, coa motivo 
de tener que embarcar para i\le-
lilla a incorpoi'arse a su destino. 

Maquinista oficial de Marina 

don Fernando Portillo, para 
embarcar en el «Infanta Isabel». 

Alférez de Infanteiía don 
Agustín- Hurtado, Jiménez,, e n . 
despedida para, incorporarse a 
su nuevo destino en Melilla. 

P?6niente coronel de Sanidad 
señor Tato Eeruández, en co-
misipn del servicio para Santa 
Cruz de la f alma, 

Teniente coronel de la^Guardia 
civil don Dionisio Palacios, se 
presenta.y despide para revistar 
las fuérz-as de los. pues eos de 
E^uerteventufa: " 

Teniente " de Caballería • don 
Cóstor Bóvedaí Amor, se presen-, 
ca y despida .para revistar las 
paridas"de sementales dei ,Ar- . -
chipiólago. 

GRAN JilíS7AU/iAi\T V£. MAkCEL¿. 
t\iO KuoI{.G'Jt.'¿. /}quí encontrará siem-
pre ei publico, manjares tre.'icos y apetito-
sos, bcb.das seieciad y esmsr^do servicio 
como su dueño lie.'i'é acridítado en sus lar-
gos años de profesión. 

y'aseo de las Victorias, 26, al lado de las 
oficinas de Wilson. ^33 

AMA DJL CRIA con buena y abundante-
lech3 se ofrece. 

Intormes; raseo de .San José num ¿7, ba-
jfs. 931 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 25/5/1924, página 8
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al rematar las jugadas. El dominio del equipo local fué tan agudo que en alguans momentos tomó 
caracteres de embotellamiento. 
	
 El juego del Tenerife fué deplorable. Solo la excelente colocación del back izquierdo 
Arocha, que apesar de estar lesionado, junto con Baudet fueron los mejores de su equipo; Del Santa 
Catalina sobresalió la figura del enorme medio centro Oramas, que fue el mejor de los jugadores. Su 
juego reposado y de gran rendimiento fué lo mas bonito del partido. El encuentro terminó con el 
empate a cero inicial. El referee, señor Pascual, estuvo muy acertado en su actuación.
El Tenerife jugó con : Baudet; Bello y Arocha; Víctor, Cardenes (capitán) y Espinosa; Croissier, 
Sebastián, Barroso, Graciliano, Pérez. 
	
 El 22 de Junio se celebró el desempate en que el Santa Catalina, se presentó con algunos 
elementos del Marino por haber sido lesionados alguno de sus titulares en el encuentro anterior. No 
jugó Baudet en el arco del Tenerife, haciéndolo el guardameta del Victoria, Correa.
 concurrencia fué escasa.  Durante todo el primer tiempo la presión santacatalinista mantuvo el 
marco rival en constante peligro. La actuación del Tenerife, desaparecida,especialmente a la línea 
de ataque. El marinista Teodosio consigue perforar la puerta tinerfeña. El equipo de Las Palmas 
triunfópor un «goal» a cero, proclamándose Campeón de Canarias.

  Una selección de “ases” españoles actúan en las islas
	
 La animación futbolística en la isla de Gran Canaria estaba en momentos de auge, tanto por 
los grandes espectáculos deportivos como por la gran rivalidad que existía entre los distintos 
equipos. Por ello, los empresarios que organizaban los partidos emprendieron gestiones para que 
visitaran las islas equipos de renombre. Así, y una vez finalizado el campeonato insular, la directiva 
del Marino realizó gestiones para que el Real Madrid jugara varios partidos en las islas. 

“Se ha recibido carta del Real Madrid aceptando la invitación que se le hizo para venir a jugar 
seis encuentros en Las Palmas. Como algunos de los jugadores de dicho equipo formarán parte del 
once español que irá a las próximas olimpiadas no podrá hacerlo hasta el próximo mes de julio. 

El Santa Catalina Campeón de Canarias 1924

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)
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Las condiciones económicas han sido aceptadas y es seguro que en esas fechas veremos a los 
internacionales Monjardín, Del Campo, Escobar y Megías.”4

La expectación levantada en los aficionados con esta noticia fue grandiosa, y no digamos 
entre los componentes de los equipos de 1ª Categoría locales que comenzaron con sus 
entrenamientos y partidos de cara a recibir al gran equipo de la capital de España, cuajado de 
excelentes jugadores. Pero no se produjo el desplazamiento de los madrileños por diversos motivos, 
propios de las dificultades de la época. Sin embargo, la afición canaria no se vio frustrada como en 
anteriores ocasiones, pues la visita del Real Madrid fue suplida por el conjunto del Natación de 
Alicante, que era el Campeón de Levante y que vendría reforzado con varios jugadores que habían 
actuado con la Selección Española. En telegrama recibido por el «Marino F.C.» se confirmaba la 
notica.

Definitivamente embarcará este equipo por el vapor «Alicante», que llegará a este puerto el día 23 
del actual. Forman en total 17 personas, dos porteros, tres defensas, cuatro medios y seis 

delanteros, un representante y el «manager» del Club. 

	
 No se imaginaba la afición canaria que el cambio de equipo pudiera ser tan beneficioso, pues 
en lugar de un simple club, se desplazaron a la isla nada menos que una selección de los mejores 
jugadores nacionales. Formando parte de este gran “team”, se desplazaban a Las Palmas, algunos de 
los ganadores de la “plata”  olímpica en Amberes en 1920, como Samitier, Pasarín y Félix Pérez; los 
internacionales Polo y Balbino; y dos seleccionados por “regiones”: Valderrama y Suárez. Se 
contrataron ocho partidos, de los cuales dos se celebrarían en Tenerife, aunque al final se disputaron 
todos en Las Palmas al no llegar a un acuerdo con los organizadores de Santa Cruz. 

-f-.j^lfa.fi'-i 

H Predos de «nscrlpcléa 
^ unn Uuian« oii 
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LA PROVINCIA Dos ediciones diarias 
Kedaccioa, AdniinistracioD ¿Talleres; Colon, J 

irecdoa Teleí ' 

Apartado deCwTC» 
Pmu» 

DIÁBIO «BAFICO INDEPENDIENTE Taüfone wu» /) 

Foot ball 
Tenerife O 

Santa Catalina O 

Ayer contendieron en partido 
amistoso el etjuipo campeón de 
Tenerife, y el campeón de Gran 
Canaria Club Deportivo Santa 
Catalina. 

El resultado final del partido 
í'uó; uu empate a cero goals; pe-
ro ¿o así, la cantidad de jnego 
de ambos equipos. E l Santa Ca-
talina lució un juego brillante, 
Je pases cortos y a ras del suelo, 
juego que mantuvieron en • prao-
lica durante jos 90 minutos de 
partido,ej rc.endo un dominio,en 
^1 primer tiempo tan fuerte, que 
muy pocas veces iremos presen-
ciado en. el campo «España», y 
si no triunfaron fué culpa de su 
oeutro delantero que se éatrete-
nia en parar los balones, frente 
a la portería de E^iudet. 

El juego del Tenerife fué de-
plorable. Solo pudimos admirar 
ia excelente colocación del bak 
izquierdo Arocáa, que apesar de 
estar lesionado junto con ¿audet 
fueron los mejores de su equioo; 

Del Santa Catalina sobresalió 
la figura del enorme medio cen-
tro Orama?, que iuó el mejor de 
lo? Ü2 jugadores. iSu juego repo 
sado y de gran rendimiento fué 
lo mas bonito del partido. 

E l martes daremos extensos 
detalles del partido. 

O B D A F . 

El jueves tuvieron un, encuen-
tro de foot. ball en el campo De-
portes España a las 11 de la ma-
ñana los equipos infantiles «Cra-
cero P . C . » y Cxub Deportivo 
Canario» venciendo este por 3 
goals a O de su contrario, . , 

Estos nlismos equipos tendrán 
otro encuentro el domingo próxi-
mo a las 3 de la tarde íx, o, en el 
campo del Polvorín. 

El jueves a las 3 y media de 
la tarde contendieron ios equipos 
infantiles «Hespérides F . C » y 
«C. D, Viera y Clavijo» vencien-
do este último por 7 1. -

Luz y Progreso 6 
;i::&treiiaO 

A las 6 de. la tarde do; jueves, 
contendieron en el campo de San 
J u a n los equipos «Estrella» de 
San José y «Luz y Progreso» de 
San Juan, concurriendo numero 
so público de estos barrios don 
da dichos equipos cuentan con 
bastantes admiradores. 

Durante el primer tiempo el 
«Luz y Progreso» consigua 2 
tantos y en el segundo 4 más, 
terminando la partida con un 
escore de tí tantos a favor del 
equipo de ISau Juan contra O 
del de tían José. 

El arbitro muy bien, a cargo, 
del Sr. fiamos. 

• • • ' ! 

Campeonato de 3.^ categ^o-
r ia 

El jueves 19 dio comienzo ei 
campeonato de 3.* categoría, en 
el que se disputa una fiermosa 
copa de plata, adquirida con el 
apoyo de todos los equipos con-
cursantes, principalmente del 
«üritánioo i ' . C.» iniciador del 
campeonato. 

Se presentaron en el c|im.po 
los equipos «Águila» de Ve^ueta 
y «Union Marina» de Triana. 

ü ano el último por un tanto a 
cero, 

^ Se¿;úü pt̂ vgCQ ^^^^^ JPMÉ!* 

i foot-ball en 

r. ^ . - - ^ 7 ^ . . • • >^;. - . . : . • . j . ; - • - . • . • . . .• , ; ,. . ^ ; - ^ t ó ^ w -
^ 1 

El «Club Natación Alicante» que reforzado con las grandes figuras del fútbol nacio-
nal Samitier, Piera, Pasarin, Polo, Félix Pérez y Balbino jugarán ocho interesantes en-

cuentros en esta ciudad 

será anulada, pues no fijé el tan-
to ganado con toda limpieza, ya 
que iiubo manos que ayudaran al 
balón, -

Enera de eso, ambos equipos 
jugaron bien. 

ORSAY. 
« « • 

Las selecciones.—Otra opi-
nión 
A mi juicio, la selección más 

acertada para contender con , el 
campeón olímpico es la siguien 
te: ' 

Pascual 
D. Go.izález—R. González 

EliVioreuo—-Kivas—Juan daDios 
Ailla—León— Álamo—Gil —A. 

Pérez 
Ociíals'lo Carrasico Quera. 

Futbolistas canarios 

Espectáculos 
En el Circo-Cuyás 

Domingo 22 de Junio de 1924 
A las 7 media j(h.ora oficial) 

F i n de la fa.mosa serie 

F A N T O M A S 

EPISODIOS 18, 19 y 20 6 partes 

Por la noche a las 9 y media.li. o. 
ESTRENO SENSACIONAL 

La trajéala del Ciub 

Registro civil 
Vegueta 

Kacimientos, — Otilia Fuente 
Pérez, en San José. 

Aniceto Torres Hernández, en 
üáarzagán. 

Ana Monagas Santana, en San 
José, 

Defunciones.—Soledad Zamo 
ra Rodríguez, de 6 meses, en 

^ San Bernardo, de hidrocefalia. 
üósaíía Z,ámora üodriguez, de 

dos años, en San Jidruardo, de 
enterocolitis sarampiouosa. 

Matrimonios. = No. se inserí 
bierou. 

J o s é G o n z á l e z 

defensa derecho del «Marino 
F. C.» 

^Gran Restaurant 
Se sirven comidas a todas horas 
del día, platos variados. Al lado 
de las oficinas de.Wilson, Puerto 
de la Luz. (933) 

De Tenerife 
. • 

La junta de Abastos . acordó 
levantar la tasa establecida para 
la leche, sin pierjuicío de iinpo 
nerla nuevamente de reprodu-
cirse los abusos. 

La huelga de lecheros puede 
considerarse terminada. 

.—El presidente . accidental 
del CabildiD Insular de La Palma 
visitó al Gobernador . civil para 
conferenciar sobre algunos asun-
tos de interés para aquella isla, 
—El Ay*infamÍ6ntode la Oratava 
acordó dar el nombre de Artu-
ro Rodríguez Ortiz, delegado 
gubernativo de aquel partido, a 
4a calle de la Carrera. 

—En un estanque de la Villa 
de Güimar pereció ahogado el 
niño de 12 años de edad Eernan-
do Boman García. 

Santa Cruz 19—6--24. 

De la Palma 
El Ayuntamiento de E l Paso 

acordó consignar en sus presu-
puestos un crédito de 1 000 pa 
setas para la organización de 
una banda de música. 

E l sábado hizo su debut, en 
el «Circo de Marte»,la compañía 
dramática Plana-Diaz, siendo 
bien acogida. 

Las pérdidas ocasionadas por 
el incendio del monte «La Cha-
musquina», término municipal 
do Mazo, fueron de escasa con 
sideración. 

Por consecuencia de un cho-
que entre un auto y un camión 
en la carretera de esta ciudad 
a Candelaria, resultó con gravas 
heridas, de las que falleció mo-
mentos después, el niño Fernán 
do Cabrerizo. 

En el lugar denominado Los 
Establos se despeñó el niño Ale 
jandro Rodríguez y Rodríguez, 
falleciendo por consecuencia de 
i ^ heridas recibidas, 

Sta. Cruz 15 6 24. 

[SÍADI8ÍIGA 
De los frutos exportados en 

Mayo de 1924. 
Plátanos Huac. 201.038 
Tomates atad, 67.310 
Papas cajas 27.310 
iJ aran jas cajas 12 
Cueros' klgs '26.239 
Cebollas bultos . 793 

Cochinilla 152 sacos 13,201 k i^s . 
Pescado 4.617 fardos 247:400 » 
Almendras.-33 báítos 2.59o » 

Se desea 
tales. 

Informes en 
ción. 

oompra,r uua es-
tantería de cris-

esta administra-

Menestra 
P B O B L E S I A S 

Dos.robaron 60 duros; al par-
tirlos riñeron y arrebató cada 
uno. lo que pudo; puestos en paz, 
dio el primero al segundo la 
cuarta parte de lo que había 
arrebatado, y el segundo al pri-
mero la tercera parte de lo que 
había arrebatado y así quedaron 
con partes ig uales ¿O uanto arre • 
bato cada uno? 

Charada I 

Primera y segunda 
mucho abunda 
Segunda tercera animal. 
E n estanques y lagunas 
hallarás prima tercera 
Y el todo de esta charada 
lector, si quieres hallar, 
busca en el almanaque 
y allí te lo encontrarás 

D O R A B E L M O N T E . , 

C h a r a d a I I 

A ESCALENO 

Ayer cacó en Teror 
segunda, primera dos. 

TRAMPLINO 

Soluciones a los problemas de 
la semana anterior, 

AL PROBLEMA I 

X mas 7 = 1 5 X = 0'5 

y y mas 10 
resolviendo estas ecuaciones re-
sulta x y = l l i l 2 , 

AL PEOBLEM.A 3 

Llamando d las decenas y u 
las unidades, tendremos 
10 d mas u—(10 u mas d) = 9 

Han remitido las soluciones 
don Pedro de León y don José 
Valeuzuela. 

Besde La Palma 
Se ha celebrado una reunión 

de las fuerzas vivas de esta 
ciudad para tratar del esliado en 
que se encuentran las carreteras 
y gestionar la mediación del Sr, 
Ingeniero Jefe para la inmediata 
reanudación de los trabajos de la 
carretera del norte, comenzados 
en 1910 y sin haberse construido 
un solo kilómetro, y los de la del 
sur y los de este puerto, amena-
zados por el mar de la desapari-
ción de la obra ejecutada. 

.—Ha contraído matrimonio en 
esta ciudad la distinguida Srta. 
María del Carmen Sánchez Lo-
renzo y el oficial de intendencia 
Don Juan Reyes López. 

—Han fallecido en esta pobla-
I ción ia Srta. Antonia García Gon-
¡zález y la Sra, Doña Eugenia Sos-
villa Felipe^ esposa del comer-
ciante Don Juan Cutiiias Rosa. 
1 6 — 6 - 2 4 . 

se facilita con bue-
na garantía y sin in 

tervención de corredores. 
Informes: León y Castillo nú) 

| r i | j j _ _ „ Se enseñan las correspoii-
V / I Í I B C Í * » dientes a la carrera de Ñáu-

jticí, .Matemáticas, Teneduría e Inglés, 
3.020 i lút̂ i-̂ iSi ¿ao ̂ fiH|V(A nwa n. 

P a r a la l l ábana 
saldrá el 2o de Julio el rápido vapor correo 
tranc¿$ 

CAROLINA: 
de 7.120 toneladas brutas, 131 metros lar-
go, magnificas cámaras, con escala en Te-
neiile y i'a ma, 

Admite pasajeros de cámara y tercera 
clase y carga. 

Kl pasajero debe presentarse unos tres 
dias antes con su documentación, y la carga 
tiene que ser declarada dos dias antes de la 
salida del vapor 

Informes, su Agente: 
yl̂ Ah'AKI. GUTlKRRliZ URITO 

i'eiva'iua, /, ¿as ralin-is. î ĈJ 

LA DEFENSA 
ZAPATERÍA. Se confecciona toda 
clase de calzado a la medida, lo mis-
mo que boiaá de montar para señores 
militares. Calle Herrería esquina a 
Colón, (166) 

Recomenáamos a nues-
tros lectores Isi lectura do 
los anuncios clasiñcados 
por secciones; pues en ellos 
encontrarán siempre algo: 
iut§i'^»a44k,e. : 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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 Llegó el Natación de Alicante al Puerto de La Luz el 23 de junio de 1924. Formaban la 
expedición los siguientes jugadores propios: Vasó y Blau 
porteros; Samper, Torregrossa, Calvo, Albadalejo, Devesa y 
Such; y los refuerzos de Samitier y Piera del F.C. Barcelona, 
Pasarín, Balbino y Polo del Celta de Vigo, Llauger del Español 
de Barcelona, Suárez del Atlético de Madrid, junto a Valderrama 
y Félix Pérez pertenecientes al Real Madrid
	
 Los barcelonistas Samitier y Piera eran de sobra 
conocidos en España y también en las islas. El primero de ellos 
era, junto a Ricardo Zamora,  figura insustituible en la selección 
y la estrella de su club. Había sido internacional en las 
Olimpiadas de Amberes en 1920 y en las de París en 1924; y de 
los 14 partidos disputados en esos años por el equipo español, 
había actuado en 10. Con el club azulgrana había ganado la 
Copa del Rey en 1920 y 1922. Se le conocía por el nombre de 
“mago del balón”. El otro azulgrana, Vicente Piera, también 
participó en las Olimpiadas de París y era titular con la 
selección española desde el día de su debut frente a Portugal en 
1922. Con el F.C.Barcelona se proclamó Campeón de Copa en 
1922. Su puesto era de extremo derecho.
	
 Otros internacionales como Pasarín, jugador del Celta 
de Vigo, quien debutó con la selección contra Italia, también en 
las Olimpiadas de 1924. Formaba junto a Vallana el dúo defensivo 
nacional de gran renombre. Balbino, también del Celta fue 

internacional al igual que su compañero Polo, del que se decía que 
tenía el “shoot” mas fuerte de todos los jugadores españoles.
	
 También internacionales eran el interior izquierdo del Real 
Madrid, Félix Pérez y su compañero, el interior derecho o medio 
Valderrama, quienes con su equipo se habían proclamado 
Campeones de Copa ese mismo año. El españolista Llauger y el 
colchonero Suárez, habían sido seleccionados en los campeonatos 
de regiones, que por aquel entonces se celebraban en España. El 
resto de jugadores pertenecían al Natación de Alicante, incluido el 
ex-españolista Paco González, los cuales se habían proclamado 
Campeones de Levante, obteniendo con ello el derecho a participar 
en la Copa del Rey con el resto de los campeones regionales, 
donde fueron eliminados por el campeón, Real Madrid. 
	
 A esta “selección española”  le esperaban en las islas con 
muchas ganas los cuadros locales del Victoria; Marino; Porteño, 
Gran Canaria y los jóvenes componentes del “equipo de la furia”, 
Santa Catalina, con su título de Campeón.
	
  El mes de julio comenzó con el ambiente futbolero por todo lo 
alto debido a la presencia de los grandes ases nacionales en Las 
Palmas y cada partido a disputar por el Natación era una fiesta que 
arrastraba miles de aficionados al Campo España.

El Victoria vence a la selección 

	
 Se presentó el conjunto peninsular el  24 de junio en el Campo España, dia de San Juan, 
frente al Victoria. El llenazo fue hasta la bandera con más de ocho mil personas en el graderío, 
como no se había visto anteriormente. Los porteños salieron con  Correa en la puerta ; Pancho Jorge 

Pasarín del Celta de Vigo, 
internacional con España en los 

JJ.OO. 1924

El internacional del 
F.C.Barcelona, José Samitier, 

“el mago del balón”
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y Arocha,como dúo de “backs”;González, Rivero y Juan Martín en el medio del campo; y Jiménez 
“Ailla”,Armas “el claca”,Alamo, Padrón “el sueco”  y Pepe Ortiz 
en el quinteto delantero. Por los “alicantinos”  se presentaron: Vasó 
como “goalkeeper”; Torregrosa y Pasarín en la defensa; Calvo, 
Llauger y Samitier en el centro del campo; y Piera, Polo, 
Albadalejo, Felix Pérez y Devesa en la delantera. Era de esperar 
que el cuadro local sucumbiera frente al potente equipo, en 
plenitud de forma después de haber jugado frente a los mejores 
rivales nacionales e internacionales, pero la grandeza del fútbol 
hizo que la genuina representación del fútbol canario conquistara 
un triunfo resonante. El Victoria, en una tarde de magia, con un 
gran juego y posicionamiento en el terreno, venció a sus rivales 
por 1-0. El delirio llegó al graderío cuando Padrón “el sueco” 
alojó el balón en la red después de un preciso centro de Jiménez. 
A pesar de que los forasteros buscaron el empate, los victoristas, 
jaleados por el enfervorizado público, siguieron jugando con gran 
velocidad al contraataque, defendiéndose con seguridad de los 
embates alicantinos a quienes les hicieron morder el polvo de la 
derrota y la humillación en su presentación en las islas. 
La fiesta en Las Palmas se celebró por todo lo alto, saliendo los 
jugadores albinegros escoltados por la afición que les acompañó 
por la carretera del Puerto hasta su sede social en La Isleta con 

música, voladores y la chiquillería bailando con ramas de 
tarahales en ancestral danza aborigen.
	
 El 26 de junio jugaron el Porteño y el Natación que se 
alinea con Vasó; Torregrosa, Pasarín;  Calvo, Balbino, Llauger; 
Devesa, Piera, Samitier, Polo, Félix Pérez. El Porteño se 
presenta con :  Amador; Arturo, Luis Cabrera; Rodríguez, Juan 
Martín, F. Martín; León, Alvarez”furrunga”, Castro “la lisa”, 
Sousa y Casanova. Aunque el «Natación» jugó mucho mejor que 
contra el «Real Victoria», el «Porteño » no fué merecedor de la 
diferencia de tanteo, pues el resultado del partido mereció el  
empate á un tanto y no 3-1.
El primer gol lo marcó Balbino. Dos minutos despues empata el 
Porteño en jugada de Furrunga que remata de cabeza León al 
final del primer tiempo. El 2-1 a pase de Devesa, Samitier en 
enorme salto aloja el balón en la red. Este tanto fué muy 
aplaudido. El  tercero lo hizo Piera de fuerte shoot.Arbitro Paco 
León.
Al día siguiente el «Marino F. C.» obsequia a la expedición del 
«Club Natación Alicante» con una gira por los pueblos de Teror,  
y Moya, con almuerzo en el Hotel deAzuaje a la que acudieron 
directivos, jugadores y socios del club de “fuera de la portada”. 
Se desborda el entusiasmo con el triunfo del Marino

	
 El día 29 de junio por tercera vez en el «Campo España»  
jugaba el equipo del «Natación» con el Marino F. C.». Había 
despertado grandísima expectación, con una entrada 

extraordinaria de  aproximadamente 11.000 personas. El Natación alinea el mismo equipo que 
presentó cuando contendió con el Real Victoria, y en el Marino se presenta a jugar Oramas, centro 
medio del Santa Catalina, que sustituye en dicho puesto a Alaminos. 

ArturoSantana. Defensa
 Santa Catalina

Oramas.Medio Centro
 Santa Catalina
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 El Sr. Pascual, que había sido guardameta del Barcelona, es el encargado del arbitraje, 
ayudado por los jueces de línea Francisco León y Alfredo Rivas, ambos pertenecientes al «Gran 
Canaria». Logra el equipo local, después de una jugada  y maestra, el primer «goal» introduciendo 
el balón en la red Teodosio al resolver una  melee después de un despeje del guardameta forastero. 
En el segundo tiempo ataca nuevamente el «Marino», y Paco Curbelo  hace el segundo «goal» de 
un tiro raso y cruzado que no pudo evitar el guardameta. El entusiasmo del público se desborda con 
este segundo tanto, agitándose infinidad de pañuelos en medio de una proloagada ovación. Los 
Natación intentan con ahinco el empate, pero todos sus esfuerzos se estrellan ante la defensa que de 
su portería hacen los del Marino. Y termina el encuentro con el triunfo del Marino por dos goles a 
su favor por cero del Natación. El mismo día un Hidro-avión de la Compañía Latécoère de 
Toulouse, armado en la playa de las «Canteras» efectuó vuelos sobre la población.
	
 El equipo local jugó como nunca se había visto, parecía un juego de artistas. El «Natación» 
aunque jugó mucho más que en los anteriores partidos celebrados,no llamó la atención. El mejor fue 
Rafael González tremendo zaguero que estuvo inmejorable en todas sus intervenciones y José 
Pérez, Oramas y Francisco Ramos, fueron sacados en hombros a la terminación del partido, en 
prueba del entusiasmo y afecto por el triunfo obtenido.

El Marino derrotado por los peninsulares 
	
 El siguiente partido se celebró el día 3 de julio en revancha frente al Marino. De nuevo otro 
llenazo en el Campo España, y como era día laborable, muchos talleres y establecimientos cerraron 
una hora antes para que sus empleados pudieran asistir al choque. Formaron los equipos con los 
siguientes jugadores: Marino F.C.: Ramos; J.González, Rafael González; J.Perez, Oramas, 
M.Rodríguez; Pita, Curbelo,Teodosio, M. Gil y Andrés Pérez. Natación de Alicante: Vasó; 
Torregrosa, Pasarín; Calvo, Balbino, Samitier; Ramonzuelo, Piera, Llauger, Felix Pérez y Polo. 

	
 En este  partidosalieron victoriosos los forasteros por 0-2. Este triunfo de los “ases 
españoles” fue por la calidad de juego que exhibieron, con una colocación admirable y certeza en el 

El C.N. Alicante en el Campo España.1924
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disparo. En esta ocasión el marcador no reflejó la verdad exacta de lo acontecido en el juego, 
aunque también contaron los peninsulares con la ayuda del árbitro Sr Pascual, con un innecesario 
partidismo hacia ellos. En realidad el tanteo fue de uno a cero y no de dos a cero, porque el referee 
regaló el segundo tanto al Natación, pues el balón entró junto a un poste, pero por fuera de la línea 
de corner porque la red que estaba rota.

“Todo concurrente imparcial y amante del foto-ball lo apreció así porque el único que no lo supo 
apreciar ó no quiso apreciarlo fué el Sr. Pascual, guardameta del Gran Canaria”5

	
 El internacional Samitier hizo un fútbol de verdadera elegancia y Piera se convirtió en el 
favorito de la afición canaria por sus regates y dominio del balón. El Marino no tuvo su tarde, 
teniendo Miguel Gil y Andrés Pérez una desafortunada actuación.

 
 Empate entre los campeones canarios y levantinos

 El cuarto partido que disputaban en Las Palmas fue de nuevo seguido con gran expectación 
ante el campeón canario, Santa Catalina. En el Natación, campeón de Levante, no se alinearon Felix 
Pérez, Pasarin y Polo, y las crónicas destacaban que el equipo levantino sin sus internacionales era 
un equipo que podía ser goleado por los locales. En esta ocasión Samitier jugó de defensa y junto a 
Piera llevaron todo el peso del partido.

Se adelantaron los forasteros a los dos minutos, por un tiro 
fuerte y bien dirigido por su centro delantero , que no puede 
parar el meta Amador. El «Santa Catalina» jugó con bastante 
rapidez y mucho entusiasmo, y a pesar de marcarles el único 
tanto a los dos minutos de juego, dominó completamente a 
sus,contrarios durante la primera parte del partido.
	
 El equipo canario con mucho entusiasmo y rapidez 
dominó el resto del partido, empatando en el segundo tiempo 
por Juan González ”el zurdo”, después de una melée con fuerte 
tiro raso que le es imposible parar al portero Vasó. En este 
segundo tiempo hubo jugadas preciosas, la mayor parte 
desarrolladas por el once local que dominaba a sus cor.trarios. 
	
 Los jugadores que más sobresalieron del Santa Catalina 
fueren Luis Cabrera, Frías, Oramas y Francisco León; del 
«Natación» fueron Samitier, Piera y Torregrosa sobre todo este 
último que con sus despejes oportunos y admirable colocación, 
salvó a su equipo de una derrota. El arbitro D. Ambrosio Díaz 
Casanova destacando en los del Puerto Paco León, Oramas, 
Luis Cabrera y González. El árbitro Casanova, estuvo imparcial

 Los visitantes no pueden ganar al Real Victoria
 Con la euforia futbolística que se estaba viviendo, fue 
gran noticia el anuncio de los próximos equipos visitantes para el 

mes de agosto puesto que las gestiones realizadas por D. Domingo Padrón, de la empresa del 
Campo España, confirmaban la presencia del Sevilla F.C., Campeón de Andalucía, a celebrar 
partidos en Las Palmas y Tenerife. Este ambiente se vivía cuando volvieron a enfrentarse los del 
Natación por segunda vez contra el Victoria. En esta ocasión no tuvieron suerte los visitantes, pues 
gracias a la gran actuación del meta victorista Correa, no consiguieron el triunfo. 

Juan González “el zurdo” del 
Santa Catalina”
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 El 10 de Julio contendieron por segunda vez actuando de árbitro un señor alemán. Los 
equipos se alinearon  por el Natación: Vasó; Torregrosa, Pasarín; Samitier, Balbino, Calvo; iPiera, 
Ramonzuelo, Llauger, Felix Pérez, Polo. El Real Victoria se presentó con Correa; Jorge, Arocha, 
Armas, Rivero, Martín; Jiménez, Ramoncito, Alamo, Padrón”Sueco”, Ortíz. 
El equipo forastero fué dominado por los locales un buen rato; pero sin nada de particular para Vasó 
que juega en la puerta forastera; los del «Victoria» van decayendo poco a poco, hasta el momento 
de ser completamente dominados por sus adversarios que están desarrollando un juego precioso y 
poniendo constantemente en aprieto a Correa guardameta del «Victoria» que salvó a su equipo de 
una gran derrota. El «Club Natación» tiró 11 corners y shootaron 18 veces al marco de Correa, por 
tres veces que tiraron los locales a Vasó. Al final empate sin goles.

“Se equivocó Samitier que dijo en su interviú que a todos los equipos locales les vencerían y que al 
Victoria en el segundo encuentro le meterían 3 á 0. Eso de echarla de profeta tiene sus quiebras”.6 

Triunfos del C.N. Alicante ante Marino y Victoria
	
 El penúltimo partido, 
disputado el 13 de julio, volvieron 
a enfrentarse al Marino y volvieron 
a ganar los de Alicante, esta vez 
por 3-1, aunque el partido estuvo 
muy igualado. Se adelantó el 
equipo visitante con gol de Piera 
muy aplaudido por la afición. 
Empató el Marino de penalty, 
lanzado por Rodríguez. Cuando 
mas luchaban los azules por 
desequilibrar, en un fallo 
defensivo, Devesa adelanta a su 
equipo. Luchaban los canarios por 
el empate, cuando en una jugada 
absurda, el meta Ramos, 
desentendiéndose del juego al irse 
a discutir con Polo, deja libre la 
puerta, marcando Pierael definitivo 

3-1. La indignación por la conducta 
antideportiva del guardameta hizo 
que el capitán, Rafael González, lo 

expulsara del campo, ocupando su puesto el tiempo que restaba, Paco Curbelo. Al final del partido, 
Piera opinaba que el Marino podía haber sentenciado en la primera parte, pero ellos serenaron el 
juego y pudieron encauzar el triunfo.
	
 Los alicantinos festejaron el costoso triunfo por todo lo alto, lo cual era muestra de que el 
fútbol isleño no era tan pobre como se pensaba, pues si este equipo reforzado con tantas figuras, 
había perdido dos y empatado en otras dos, ganando con muchas dificultades los demás.

“Nuestro público esperaba mas de lo que ha visto. Pues ante tanto bombo y fama como venían 
precedidos, en el Campo España hemos visto a nuestros equipos, principiantes del fútbol según el 
decir de muchos, dominar y vencer al Campeón de una Región reforzado con los mejores ases del 

Partido Marino - Natación Alicante . Campo España.1924
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balompié de nuestro pais. A no ser que nuestros equipos sean temibles contrincantes y entonces si se 
explica la satisfacción por vencer...” 7

	
 El 17 de julio a las órdenes de Pedro Curbelo ex-jugador del «Marino, que actúa de referee, 
de nuevo se ven las caras los del Victoria y la selección de “ases”  españoles que por fin ganan a los 
porteños por 0-2. El primer gol lo marca Devesa de un shoot cruzado que entra después de rebotar 
en el largero. Torregrosa protesta e insulta al árbítro, por lo que éste ordena la expulsión del defensa 
alicantino. Piera se hace con el balón y sorteando a varios contrarios manda un «shoot» cruzado, 
que Correa no puede evitar llegue hasta la red.
	
 Con este partido terminaban los enfrentamientos entre canarios y peninsulares con el 
balance de cuatro triunfos forasteros, dos empates y dos triunfos locales. Marcaron once goles y 
recibieron seis en ocho partidos.

 De una isla a la otra en el verano
	
 Continuaron los enfrentamientos entre los equipos de 
ambas islas y los grandes partidos de rivalidad local. El 
Porteño se desplazó a Tenerife, donde se enfrentó al 
“Deportivo”  en su campo, ganando los blanquiverdes del 
Refugio por 2-1 en su primer partido, con goles de Castro “la 
lisa”  y Sousa, jugador portugués. El tanto que marcó el 
Tenerife, fué de penalti. Al siguiente día los tinerfeños se 
desquitaron ganando por un solitario gol de Barroso. Los 
equipos se alinearon:  Porteño; Alejandro; M. Díaz y Arturo; 
Martin, Mardo (J.) y Rodriguez; G. León, Alvarez, Castro “la 
lisa”, Sousa y Pérez. Tenerife:Baudet; Bello y Cabrera; 
Barroso, Cárdenes, Espinosa; Torres, Ramos, Padrón, 
Graciliano y Pérez. 
	
 Ante una concurrencia regular, en la que predominaba 
el elemento femenino, se celebró en La Laguna el partido de 
desempate entre los equipos Hespécides y Castro. I Bajo las 
órdenes de Barrios se alinearon los eqcipos, presentándose el ; 
Hespérides con todos sus titulares y el Castro  con algunos de 
sus reservas.Ganó el Hesperides 3-1.
	
 El 27-de julio el Porteño vence al Santa Catalina, 
dosequipos representativos del juego fuerte y desarticulado. 
Hacia mucho tiempo qne estos equipos no se encontraban y 
desde que comenzó el match se entabló un verdadero pugilato 

de violencias y leñazos que el arbitro, señor Díaz Casaoova, contemplaba impasible. El club 
campeón no logró justificar su categoría en todo el encuentro, y el Deportivo Porteño, no obstante la 
victoria obtenida, tampoco pudo acreditar su cartel. Cuando se esperaba el empate, una escapada de 
Sindo dio el triunfo al Porteño.
	
 En Tenerife la rivalidad cada vez era mayor entre los 'cinco grandes' del fútbol local: 
Tenerife, Real Unión (Fomento), Salamanca, Hespérides e Iberia. Como el presidente del Tenerife 
Marío García Cames, consul de Uruguay, era destinado a Pernambuco (Brasil), le obliga a dejar el 
cargo en manos del ingeniero Juan Muñoz Pruneda, que dará un impulso a la construcción de un 
nuevo estadio en la avenida de San Sebastián, al quedarse pequeño Miraflores, en especial con la 
visitas de algunos encuentros amistosos ante equipos peninsulares.

Juan Castro “La lisa”

C.D.Porteño
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 Terminaba la primera parte de un verano futbolístico muy importante para la consolidación 
de este deporte en las islas, pues en este año, durante el mes de agosto, la afición isleña tuvo ocasión 
de confrontar a sus ídolos con otro gran equipo como era el Sevilla F.C. 

El Sevilla F.C. visita las islas en el mes de agosto 

Cualquier disputa entre los equipos de primera categoría locales 
era seguida con gran expectación y con apasionamiento por los 
seguidores de uno u otro equipo y no fue para menos la llegada del 
Sevilla F.C. a disputar a finales de agosto una serie de partidos en 
las islas. Después de los emocionantes matchs vividos hacía poco 
mas de un mes frente al Natación de Alicante, la visita del Sevilla 
era de nuevo una fiesta y la ocasión, una vez mas, de contrastar la 
valía del fútbol isleño frente a cualificados rivales españoles.
El Sevilla era el representante de la escuela sevillana de fútbol, 
creada por el jugador "Kinké" en aquellos años con resultados 
óptimos. Destacaba la prensa canaria de los andaluces su juego 
“científico y afiligranado” y además los calificaba de practicar un 
fútbol que representaba en España “la mas pura escuela 
escocesa”.
Al inicio de la temporada 1923-24, llegó como entrenador el 
escocés Mr. O'Hagan, que al frente del conjunto sevillista lograría 
revalidar el título de campeón de Andalucía,  contando todos sus 
partidos por victorias. Antes de su gira a Canarias, había vencido 
al Betis y a la Real Sociedad y ante el Rapid de Viena, perdieron 
los sevillistas por 1-4, pero en un segundo partido ganaron por 2-0. 
Después visitaron el campo hispalense los clubes de Praga Pilzen y 
el Chechie Karlin, siendo el balance global favorable al conjunto 
blanco de La Giralda. Con importantes refuerzos, principalmente 
el de Herminio, procedente del Fortuna de Vigo, el equipo andaluz 
tenía una delantera de lujo, llamada 'línea del miedo' formada por 
Escobar, Spencer, Kinké, León y Brand.8  Llegó el equipo andaluz 
a bordo del vapor  Capitán Segarra al Puerto de La Luz el 1 de 
agosto.

Gana y empata el Sevilla en los primeros “matchs”
Se presentó el Sevilla en el Campo España frente al Gran Canaria 
el día 3 de agosto con su equipo de gala, Avilés en la puerta; 
Herminio que había sido internacional y Sedeño como “backs”; 
Gabriel, Ocaña y Barragán en la línea media; y Brand, Rey, Kinké, 
Spencer y León en la delantera. Hicieron una exhibición los 
sevillanos que entusiasmó al público, quien disfrutó del gran 
partido y los goles, pues terminó con un 2-4 favorable a los 
andaluces.Marcaron León 0-1, empató Fausto, vuelve a marcar 

Brand el 1-2, de penalty el entonces preseleccionado con España, 
Spencer el 1-3, para hacer Kinké el 1-4. Suarez Valido dejó el 
marcador en el 2-4 al rematar un centro de García.

O´Hagan. Entrenador

Sevilla C.F.

 Cromo de Kinké

Sevilla C.F.
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El siguiente choque de los  sevillanos fue contra el.  Porteño Asistió escaso público al ser un día de 
trabajo. El Porteño desarrolló un gran juego sustituyendo la fama de juego duro por combinaciones 
muy bien llevadas, mereciendo ganar. Al Sevilla le faltó su organizador Ocaña, alma del equipo, 
mas para todos fue una sorpresa el empate a cero.

Trepidante partido entre el Real Victoria y Sevilla 

	
 El siguiente domingo iba a ser de nuevo una gran fiesta futbolística en el Campo España con 
el encuentro R.Victoria-Sevilla. El ambiente de gala de la ocasión fue correspondido por los 
jugadores que entusiasmaron a los mas de ocho mil espectadores que se dieron cita. El Victoria 
alineó en el centro del campo a los jugadores del Gran Canaria, Rivas y Juan de Dios. El resto eran 
los ya clásicos del once victorista. El trepidante partido comienza con gol a los dos minutos 
marcado por Armas de fuerte disparo después de sortear a un defensor. Delirio en el graderío con el 
gol canario, que duró poco, pues a los 10 minutos, empata el Sevilla por medio de León en jugada 
muy rápida.
	
 Transcurre el juego con intentos por ambos bandos hasta el minuto 30 en que los andaluces 
se ponen en ventaja con gol de Rodríguez en jugada personal y rebote en el poste. Termina la 
primera parte con esta ventaja forastera, pero con el equipo canario confiado en superar a sus rivales 
en juego y goles. Comienza el segundo tiempo y a los 10 minutos es sancionado el Sevilla con 
penalty por manos involuntarias del defensa Herminio y pedido por el público. 

El Sr Pascual lo señala y marca Rivas el empate. 
Animado por el público, en tan solo dos minutos, 
el Victoria toma la iniciativa del juego y se 
adelanta con gol de cabeza de Alamo a la salida 
de un corner. El público disfrutaba con el juego 
victorista y los empeños de los sevillanos en 
empatar el partido, cosa que consiguieron en el 
minuto 89, con el Victoria decaído y confiado en 
el triunfo, por medio de Kinké. No pudieron los 
aficionados celebrar el triunfo, pero si lo hicieron 
por el gran partido presenciado, acompañando en 
coches, carruajes y tartanas a los jugadores 
albinegros  hasta La Isleta.
El Sevilla estaba gustando mucho por su juego 
vistoso y de combinaciones. Los delanteros 
Brand y Spencer, así como los centros y rapidez 
de León, los remates de Kinké y la sobriedad 
defensiva de Herminio gustaban a los aficionados 

canarios. 

Ultimos partidos en Las Palmas

	
 El siguiente partido se jugó el 15 de agosto contra el Santa Catalina. La impresión del 
Sevilla frente al campeón grancanario fue la mas baja de los partidos jugados, donde se notó de 
nuevo la ausencia de Ocaña, gran medio que sorprendió en su presentación. Ganó el Sevilla por 3-1, 
con dos goles de Kinké y otro de Rodríguez; marcando Sindo para los canarios. Destacó en el 
conjunto insular Oramas, el novel medio centro que fue el mejor de su equipo donde sus 
compañeros Espino  y Molinero actuaron en muy baja forma.  
	
 Dos dias después, el turno contra los sevillanos le correspondió al Marino. Jugó el Sevilla un 
partido mediocre, que pudo ganar por 2-1, con arbitraje imparcial del porteñista Diaz Casanova. Los 
goles sevillistas fueron conseguidos en fallos de los marinistas. El primero por debajo de las piernas 

Jugadores del Sevilla C.F. 1923-24
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de Ramos y el segundo en remate de cabeza de Spencer con el portero mal colocado. El Marino , 
que marcó su gol por Paco Curbelo, no mereció la derrota. 
	
 Pidió el equipo canario la revancha, que se celebró el día 24, siendo este el último partido a 
disputar en Las Palmas. El Sevilla alineó al defensa del Santa Catalina, Luis Cabrera que se probaba 
con los andaluces y pronto marcharía a tierras granadinas, junto a Manuel Espino, Pepe Prada y 
Amador a reforzar al recién creado Real España de Granada. Con el Marino se alineó Oramas, 
jugando Brito en la puerta sustituyendo a Ramos “el bufo”  tras su desdichada actuación anterior. No 
tuvo suerte el Marino, que debió vencer en esta ocasión, teniéndose que conformar con el empate a 
uno, después de fallar un penalty lanzado por dos veces. El gol lo consiguió Pita al resover una 
“melee”, siendo Spencer de penalti, el autor del gol sevillista. 

Partidos del  Sevilla en Tenerife

	
 Después de sus partidos en Las Palmas, viajó el Sevilla a Santa Cruz donde se presentó 
frente al C.D.Tenerife en su “Stadium” que registraba el mayor lleno hasta la fecha. En un 
emocionante partido que dio el triunfo a los andaluces por 4-3, pudo la afición chicharrera disfrutar 
con las bellas jugadas que realizaron ambos conjuntos
	
 Los tinerfeños, vestidos de rojo en esta ocasión, se adelantaron en el marcador mediante 
Raul Molowny ,que materializó un centro de Graciliano. El Sevilla no se amedrentó y en pocos 
minutos consiguió el empate por medio de Spencer, con el que terminó el primer tiempo. Al 
comienzo del segundo tiempo, se adelantan los sevillistas en fallo del meta Emilio Baudet por 

medio del interior León. Hubo desconcierto en los locales hasta que de nuevo, Raul Molowny el s 
empate de potente cabezazo. La emoción estalló en ruidosa ovación cuando los “rojos”  del Tenerife 
se adelantan de nuevo al conseguir Graciliano el tercero. Pero el Sevilla, mas experimentado no se 
descompuso ante la avalancha chicharrera y Spencer en jugada personal, saliendo de cuantos 
contrarios se ponían a su paso, obtuvo el empate a tres, resultado con el que debió terminar el 
partido a no ser que una desgraciada jugada del meta Baudet, permitió a los andaluces conseguir un 
nuevo gol, mediante su gran goleador, Spencer.

El Deportivo Tenerife que se enfrentó al Sevilla F.C. 1924
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 Dos días después, volvieron a congregarse en el estadio santacrucero muchos mas 
espectadores de los que su aforo permitía para ver de nuevo a los sevillistas. La afición estaba 
convencida que su equipo era tan bueno como el andaluz y que podía en esta ocasión conseguir la 
victoria, pero los sevillanos no estaban dispuestos a perder ningún partido en Canarias, y este era el 
último que disputaban. Salió el Sevilla dispuesto a vencer desde el primer minuto. El Tenerife no 
jugó como en su primer partido, preocupándose mucho de controlar y estar a la defensiva. El 
jugador mas destacado fue el portero Baudet, que junto a Arocha, salvó a su equipo de la derrota. 
Terminaron empatando a cero y las crónicas cuentan que casi al final, se le escamoteó un penalty al 
Tenerife cuando Graciliano fue derribado dentro del área, a lo que el árbitro, sevillano él, hizo la 
vista gorda.
	
 Con este partido terminó la visita a las islas de equipos foráneos por este año, lo que sirvió 
para que la afición continuara asistiendo a los estadios a presenciar los choques insulares o 
regionales. El año 1924, fue un gran año para el balompié canario que podía considerarse en plena 
madurez, tanto por nivel de juego como por la gran afición existente que llenaba los campos. 

Partidos jugados por el Natación de Alicante y Sevilla en Canarias

24-06-1924 R.Victoria Natación Alicante 1-0
26-06-1924 Porteño Natación Alicante 1-3
29-06-1924 Marino Natación Alicante 2-0
03-07-1924 Marino Natación Alicante 0-2
06-07-1924 Santa Catalina Natación Alicante 1-1
10-07-1924 R.Victoria Natación Alicante 0-0
13-07-1924 Marino Natación Alicante 1-3
18-07-1924 R.Victoria Natación Alicante 0-2
03-08-1924 Gran Canaria Sevilla F.C. 2-4
06-08-1924 Porteño Sevilla F.C. 0-0
10-08-1924 R.Victoria Sevilla F.C. 3-3
15-08-1924 Santa Catalina Sevilla F.C. 1-3
17-08-1924 Marino Sevilla F.C. 1-2
24-08-1924 Marino Sevilla F.C. 1-1
27-08-1924 C.D.Tenerife Sevilla F.C. 3-4
29-08-1924 C.D.Tenerife Sevilla F.C. 0-0

El Marino gana una Copa al Victoria en Galdar:
	
 El presidente del Cabildo Insular asistió en Gáldar en las fiestas de Santiago que de año en 
año revisten mayor esplendor en aquella ciudad. El número de automóviles que llegó a Gáldar el día 
25 conduciendo gente de todos los pueblos fué verdaderamente enorme. La batalla de flores de 
aquella tarde estuvo animadísima, si bien la deslucieron la extraordinaria concurrencia de 
automóviles y público que hacía dificultosa la marcha de los carruajes.

 “Aunque para ir a Gáldar en aquellos años la carretera estaba llena de teniques y sobrada 
de polvo, con la Cuesta de Silva que daba temor pasarla, fue tal la cantidad de gente forastera que 
se amontonó en la capital prehispánica, para negocio de turroneras, ventorrillos de ron y 
carajacas, tómbolas y baratilleros, despachos de “cerveza tirada", los caballitos en rueda, algún 
engañabobos y, por decir basta, los retratistas minuteros. Por lo bajo participamos que aquella vez 
se asustaron las gentes del pueblo respecto a la aparición en un "fotingo" de unas cuantas "niñas 
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bonitas" con vestiodos de charleston y collares chillones, que se declaraban marinistas y llamaban 
carboneros a los del Victoria.”
 Martín Moreno. Cronista Oficial de G.C.  Conferencia Centenario de Pepe Gonçalves. Octubre 
1994.
	
 Una partida de fútbol en el gran campo que había inaugurado el Club de Deportes de Gáldar, 
y ante una concurrencia de miles de espectadores, pues solo de Las Palmas, concurrió una numerosa 
caravana automovilista, se celebró el encuentro que tuvo carácter de gran solemnidad, puesto que se 
intercambiaron ramos de flores, hubo saque de honor por una señorita del pueblo y lo amenizó una 
banda de música. 

El match resultó muy reñido, venciendo el «Marino» por tres goals a uno, marcados por Teodosio, 
Andrés Pérez y Paco Curbelo; el tanto del Victoria fué logrado por su interior izquierdo Padrón “el 
sueco”. Al finalizar el encuentro le fué entregada la copa por el alcalde de Gáldar al capitán del 
Marino que fué paseado en hombros sobre la cancha, dándose vítores y aclamaciones a los 
vencedores por parte de los miles de asistentes. Arbitró acertadamente Luis Cabrera, defensa del 
Santa Catalina. Los equipos se alinearon Marino F. C : Ramos; J. González, Rafael González; Pepe 
Pérez, García, Rodríguez; Pita, Paco Curbelo, Teodosio,  Gil, Andrés Pérez .«Real Victoria»: 
Correa; Jorge, Ferreras; Armas, Rivero, Martín. Jiménez, Ramoncito, Alamo, Padrón, Ortíz. 
	
 Al regresar de Gáldar a la capital el equipo del «Marino» fué recibido en el paseo de Bravo 
Murillo por una multitud de partidarios con cohetes y bengalas, aclamándoles con entusiasmo. Por 
la noche terminaron los festejos en Gáldar con una verbena popular y fuegos de artificio. 

La expansión del fútbol por los pueblos 

	
 El fútbol se practicaba con regularidad en la isla de Gran Canaria y la prensa daba noticias 
de partidos celebrados en muchas localidades de la isla, fuera de la capital como Arucas, Santa 
Brígida, Guía, Gáldar, Agaete,y hasta la Aldea de san Nicolás. 
 	
 En el “Campo Guayarmina”  de la villa de Agrete se celebraron este año muchos encuentros 
por el Sporting y el Juventud, que eran clubes formados en la localidad norteña. A veces con 

El Campo de Gáldar en un partido. 1924
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asistencia de mas de mil personas y mucha animación con la banda de música del pueblo. El 28 de 
marzo visitó la villa el Español de Las Palmas. Con los de Agaete formaron de Portero: M. García; 
defensas: Puga y J.Ramos; medios Álamo J. Hernández, y Godoy, delanteros: Miranda, 
Marréro,.Álamo, Mauricio y J. Hernández
	
 El domingo 4 del Mayo 1924 tuvo lugar una partida ante el equipo del barrio de San Nicolás 
de Las Palmas, que ganó 0-1 y en que LA PROVINCIA, destacaba que : La partida resultó muy 
entretenida e interesaute, así por su desarrollo como por la nobleza e hidalguía de que por ambos 
equipos dieron prueba, siendo justo reconocer que el once Las Palmas dio el ejemplo, no tirando 
un penalty en que incurrió el de Agaete, a los diez minutos de juego. En reciprocidad, el Agaete 
hizo lo mismo cuando poco después incurrió su adversario en igual pena. 

	
 No faltó el fútbol 
para las fiestas de Las 
Nieves en el mes de agosto, 
cuando visitaron la villa 
norteña los equipos 
«Granados F.C.» de Las 
Palmas y el «Club 
Galdense» en partidos que, 
dado el entusiasmo que los 
equipos pusieron para 
obtener el triunfo, se 
destacaba “más todo el 
empuje galdense quedó 
inutilizado ante el portero 
de Agaete que estuvo 
colosal “
	
 En la Aldea de 
San Nicolás  y con motivo 
de la festividad del Patrono 
de este pueblo se 
celebraron sendas partidas 
de football los días  9, 10 y 
11 de septiembre, 
contendieudo en todas ellas 

los  «Sporting», de Agaete, y el formado en la localidad. Las tres partidas fueron otras victorias para 
el «Sporting», que los aldeanos no pulieron evitar.
	
 Algunas semanas después en el campo de Barrial de Gáldar los de Agaete se las vieron con 
el Lira C.D. de la vecina ciudad en que según la prensa, “El equipo de Agaete se caracterizó por su 
juego brutal y por su desconocimieitto de las reglas deportivas. A pesar de todo, no pudo evitar la 
derrota.” .9
	
 En la ciudad de Arucas también fueron frecuentes los matchs de fútbol casi todas las 
semanas destacando los enfrentamientos del Club Deportivo Minerva de la ciudad formado por : 
Quesada; Delgado, Del Pino, Bordón, Pulido, Falcón, Cordero; Navarro,, Reina,  González y 
Galván 
	
 En el mes de octubre y organizado por el Alcalde, se celebró un interesante encuentro entre 
los equipos del Marino F. C. y una selección del Puerto de La Luz, que jugaron desinteresadamente 
un partido benéfico, destinándose su producto al Batallón Expedicionario que se hallaba en la 
guerra de Marruecos y en el que resultó vencedor el «Marino». El partido no tuvo el mayor interés 
debido á las malas condiciones del campo y á los chubascos que caían frecuentemente. Los 

El Sporting de Agaete. 1924
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equipiers que se distinguieron fueron José González, Rafael González, Miguel Gil y Andrés Pérez. 
D. Francisco Ojeda que actuó de referee, muy imparcial y oportuno, siendo por lo tanto muy 
apluuido.
	
 Al domingo siguiente los marinistas jugaron con el club local Deportivo Doramas, con el fin 
de recaudar fondos para el Aguinaldo de Navidad al soldado canario. El equipo de Las Palmas 
presentó el siguiente once: Ramos; J. González, R. González; J. Pérez, Oramas, Rodríguez; 
Morales, Curbelo, Teodosio, Gil, A. Pérez.
	
 El Marino llevaba jugados tres partidos benéficos para el Batallón Expedicionario canario en 
la guerra de Marruecos y en Arucas se organizaban en un «team»algunas señoritas de la ciudad, que 
se proponen hacer del fútbol el deporte femenino a la altura de otras poblaciones, donde 
funcionan. Hubo mucha animación por presenciar un partido con las aruquenses, pues era verdadera 
novedad y una nota simpática que este encuentro se celebrara en el campo de deportes España para 
con su producto obsequiar en las próximas Navidades al Batallón expedicionario que se encuentra 
en África. Pero no encontraron rival las arqueases y no se celebró el proyectado partido.
	
 El propietario del Campo «España», don Domingo Padrón, entregaba al Delegado del 
Gobierno la cantidad de 2500 pesetas, recaudadas en las partidas de foot-ball celebradas como 
donativos al Batallón expedicionario de Las Palmas.

Inauguración del campo “Peñón” en el Puerto de la Cruz

	
 En el Puerto de la 
Cruz el gran incremento 
que el popular deporte 
había tomado  reclamaba 
la pronta exhibición de 
espectáculos deportivos, 
pues las acostumbradas 
partidas de foot-ball habian 
sido suspendidas por estar 
llevándose a cabo 
importantes reformas en el 
c a m p o « P e ñ ó n » , 
promovidas por la Junta de 
Fomento, debido a las 
cuales, el recinto quedaba 
en condiciones favorables 
para el fútbol, tanto por sus 
medidas reglamentarias,  

por el completo allanamiento 
y marcas del terreno, que lo 
hacían como el mejor campo 

del Norte. Con la terminación del campo «Peñón», el foot-ball local entraba en una nueva fase para 
los clubes de la localidad: C.D.Puerto Cruz, Peñón F.C. y Martianez Sporting. Un gran gentío 
compuesto por todos los aficionados del valle de  la Orotava , acudió al primer encuentro entre el 
C.D.Puerto Cruz y el Real Hespérides de La Laguna, el 7 de septiembre de 1924 10.
	
 Al  siguiente día fueron el Español de La Orotava y C.D.Puerto Cruz los que celebraron el 
primer partido de rivalidad en la comarca norteña de la isla de Tenerife. La superioridad material 
del equipo Puerto Cruz se marcó claramente desde los primeros momentos. En el primer tiempo, ya 
se hablan señalado tres tantos a su favor, mientras que el Espeñol, sin un tanto a su favor, contendía 

El campo del Peñón. Puerto de La Cruz. 1924
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faltándole dos «equlpiers» Y fué entonces cuando por cortesía y digno afán de deferencia, el 
presidente del Peñón, cedió a dos equipistas de esta entidad para que cubriesen las bajas del 
Español , después de haber sido requeridos por los directivos de este equipo.11 

El Gran Canaria gana el “Medallón Machado”
	
 De nuevo este año volvían las eliminatorias para participar en el trofeo donado por D.Sixto 
Machado y cuya final se celebraría en el mes de Septiembre en La Laguna durante las fiestas del 
Cristo de aquella ciudad. En Las Palmas se reunieron las representantes de los equipos locales, 
procediéndose al sorteo y aprobación de las bases. Correspondió en suerte jugar .el primer 
encuentro a Gran Canaria» y «Marino», el segundo, «Real Victoria» y «Santa Catalina», el tercero 
sería entre «Porteño» y vencedor del primer encuentro, y el partido final, entre los vencedores del 
segundo y último encuentro. 

En La Laguna el sorteo de los equipos tinerfeños que competían este año en la discusión del 
medallón dio como resultado: Castro-Rival; Tenerife-Iberia; Laurel-Salamanca y Hésperides-
Fomento .El equipo vencedor jugaría con el campeón de Las Palmas.12
	
 El domingo 20 de julio se celebró el primer encuentro y el Marino se enfrentó al Gran 
Canaria venciendo los blanquillos por 4-1, con lo que se verían las caras con el Porteño. La otra 
eliminatoria entre Victoria y Santa Catalina., no llegó a jugarse al haberse retirado el cuadro catalinista. 
Tanto Porteño como el Real Victoria no quisieron disputar el partido que les correspondía por lo que el 
"Gran Canaria", vencedor del "Marino", al retirarse de la lucha los otros equipos de la isla, quedaba 
proclamado finalista de Las Palmas casi sin sentir el peso del campeonato, que de seguro hubiese 

Equipo del Gran Canaria.
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ofrecido una perspectiva disputada y reñida, ante la igualdad de fuerzas de los Clubes que se 
agrupaban en el campo "España". 
	
 El "once" del Tenerife, que desde un principio era el que más probabilidades tenía, tuvo que 
pasar por un empate a cero frente al "Iberia", para luego vencerle difícilmente por 3-2. El Rival se 
deshizo del Castro, mientras el Salamanca eliminaba al Laurel. El organizador lagunero asimismo 
ganó al Fomento, por lo que en las semifinales el Tenerife obtenía una fácil victoria de 5-0 sobre el 
"Rival" y el Hespérides ganaba 4-1 al Salamanca. Llegaban a la final los mas fuertes de la isla en 
aquellos momentos. El 18 de octubre, actuaron en La Laguna por el  Hespérides : Ríos; Renshaw y 
Ramallo; Reyes, Puerta e Isaac; Marrero, Espinosa, Martin, Melo y Felipe. Por el Tenerife: Baudet; 
Bello y Arocha; Castellano, Cárdenes y Barroso; Torres, Ramos, Raúl,Graciliano y Pérez. Un 
providencial "penalty"  eliminó al "Hespérides", un "goal"que sirvió para que el Tenerife jugara la 
final del Medallón donado por D.Sixto Machado.
	
 El encuentro ante el Gran Canaria, que debía haberse verificado en el mes de Noviembre fué 
aplazándose unas veces por causas justificada y otras por motivos incomprensibles por la poca 
voluntad de los dos finalistas hacia la posesión del trofeo. Transcurrieron tres meses, y cuando ya 
parecían esfumarse las probabilidades de un duelo definitivo, surge una fecha en el calendario 
deportivo que reúne a los dos representantes insulares en el estadio lagunero.
	
 Era difícil presagiar el triunfo del Gran Canaria, pues en borrosas actuaciones en el campo 
«España» los blanquillos habían sido goleados estrepitosamente por los demás equipos de Las 
Palmas, lo que hacía dudar, severamente que al enfrentarse en La Laguna, contra el equipo finalista 

de aquella isla, se inclinara la victoria para el equipo 
campeón  de Las Palmas.
	
 Saltan los equipos al campo, rebosante de 
público el 20 de enero de 1925, a las órdenes de Mr. 
Shingler. Los nombres de los «equipiers» del Gran 
Canaria que se desplazaron a Tenerife,eran lo más 
sobresaliente del Club: Pascual, Juan de Dios, Artiles, 
Prada, Rivas, León, Suárez-Valido, Fausto, Miranda, 
González y además el magnifico interior del Real 
Victoria, Ramoncito. El Tenerife se presenta con su 
equipo habitual durante la temporada.
	
 El meta Pascual, aureolado por ser en la pasada 
temporada del "Barcelona", capitanea al "Gran 
Canaria", y Rodríguez Bello, asumiendo el mando del 
"Tenerife", se estrechan la mano antes de comenzar la 
final del concurso del Medallón Machado, que 
mostraría quien iba a ocupar el máximo puesto del 
fúlbol canario. No se marca ningún gol en la primera 
parte, teniendo Pascual una buena actuación. 
Avanzado el segundo tiempo el dominio de los 
tinerfeños encuentra su premio con un gol hecho por 
Barroso, pero poco les dura la alegría, al señalarse un 

penalty sobre la meta de Baudet que transforma el medio centro grancanario en el empate. Termina 
el partido y se juegan 30 minutos de prolongación.
	
 A los pocos minutos Suarez-Valido de cabeza marca el segundo gol forastero. El "Gran 
Canaria", seguro ya de su triunfo, se impone durante largo rato a la defensa del "Tenerife", 
acosando el marco de Baudet, pero sin un resultado práctico en el remate, y cuando más confianza 
había en sus filas, en el primer cuarto de hora de la prórroga, una habilísima jugada del extremo 
izquierdo del "Tenerife'', Antonio Pérez volvió a poner tablas en el marcador y "Gran Canaria" y 
"Tenerife" empatan a dos golas, por lo que ninguno se llevaba el premio en disputa.
	
 48 horas después del encuentro que empataron, no se presenta el Tenerife, pero a las órdenes 
del árbitro don Francisco Gutiérrez, se presentó el Gran Canaria, sin tener frente a enemigo alguno. 

C.D.Gran Canaria 
Las Pamas
10-12-1924

Junta directiva 

Presidente: don Miguel Torrente.
Vicepresidente: don Manuel Reina León, 

Secretario: don Carlos A. Franchy. 
Vicesecretario: don Juan Ramírez de la 
Torre. Tesorero: don Adolfo Miranda. 
Contador: don Atanasio Rodriguez.
 Bibliotecario. don Luis Cárdenes.

Presidente de recreo: don Juan 
Bethencourt del Rio

Vocales: don Fernando Castro, don 
Manuel Morales,don Sebastián Peñate, 

don Sixto Cuyás, don Domingo Massieu, 
don Juan Márquez y don Antonio 

Páramo.
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Pita el árbitro el saque de centro y Ramoncito avanza con el balón hasta la meta del enemigo 
desconocido, y de un tiro precioso manda el balón a la 
red, sin que el guardameta invisible pudiera evitarlo. 
Este tanto fue acogido con el mayor de los silencios. 
Suena nuevamente el pito del árbitro,  se da fin a esta 
'partida'. Los jugadores forasteros se estacionan ante la 
tribuna presidencial, reclamando la entrega de las once 
medallas con que corresponde galardonar a los 
vencedores del concurso del Medallón donado por don 
Sixto Machado, ya que a juicio de los reclamantes, en la 
partida anteriormente descrita no se presentó el rival 
para decidir la victoria. Como la presidencia no acepta 
la petición, entonces el Gran Canaria pidió levantar acta 
de lo sucedido, para en su día discutir al particular y ver 
a quien la asiste la razón. Terminado el antcrior  
encucntro, se celebró uno concertado entre el Gran 
Canaria y el Hespérides.

Continúan los enfrentamientos interinsulares
	
 A partir del mes de septiembre, empezaron a 
organizarse las competiciones locales en cada isla y 
algunos enfrentamientos interinsulares. En el campo 
España actuaban los equipos de Primera categoría 
disputándose el terreno de juego para los partidos 
sucesivos. En septiembre  jugaron los equipos Gran 
Canaría y Santa Catalina. El triunfo correspondió al 
Gran Canaria, que se apuntó cuatro tantos marcados el 

primero por Artiles y los tres restantes por Suárez Valido, 
uno de ellos de penalty. El «Santa-Catalina» se presentó, 
sin sus titulares-Luis Cabrera, Oramas, Espino y Amador.
	
 Para las fiestas del Cristo el Victoria-se desplazó 
a jugar con el Hespérides y con el Tenerife en La Laguna.
	
 Se celebraban varios partidos todas las semanas 
tanto en el Campo España como en los del Metrópol y en 
el Rompeolas del Muelle. Algunas veces se formaba una 
selección de los equipos del Puerto, aunque el Real 
Victoria no cedía a sus jugadores. En las tradicionales 
fiestas de “La naval”  hubo un disputado match entre el 
Victoria y Santa Catalina que presentaba la novedad de 
alinear  de nuevo a Amador de guardameta, Luis Cabrera 
el valioso defensa y Espino medio izquierdo, que hace 
poco llegaron de Granada  donde habían actiuado con el 
Club Recreativo de la ciudad nazarí.  El partido terminó 
con empate a un tanto.
	
 El Marino volvía a Tenerife el día 12 de octubre, 
donde se enfrentó al “Deportivo”- nombre con el que se 
conocía popularmente al C.D.Tenerife en ambas islas-. El 
Marino era un rival muy temido por los blanquiazules 
por lo que el choque despertó gran interés. El partido 
mereció la censura de la prensa por los incidentes 
desarrollados en el juego, que transcurrió con gran 

Artiles.C.D.Gran Canaria

Cárdenes.Medio

C.D Tenerife
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violencia y poca deportividad, continuando en el graderío las brusquedades que se desarrollaban en 
el campo. El partido terminó con la victoria tinerfeña por 1-0, en gol conseguido por Ramos. En 
este partido se lesionó gravemente Raul y el Marino falló un penalty por medio de Oramas que paró 
Baudet. 
	
 Se disputó al día siguiente la revancha, siendo este partido muy vistoso y deportivo. 
Ganaron los locales por 4-1 y en el transcurso del juego se señalaron tres penaltys, que fueron 
fallados por los lanzadores, Cárdenes del Tenerife lo hizo fuera y Baudet paró dos a Teodosio del 
Marino.
	
 El 15-Noviembre el Hespérides estuvo en Santa Cruz de La Palma donde jugaría dos 
encuentros con un equipo da aquella localidad, ganando el primer partido por 2-1 y el segundo por 
8-1.
	
 El Deportivo Tenerife a finales de noviembre concertó tres partidas con el Porteño que en las 
fechas previstas no se celebraron por un gran temporal. La tormenta estalló en toda su intensidad y 
en Santa Cruz corría el agua por las calles y muchas casas fueron inundadas. El día 20 de 
noviembre con una tarde hermosa y ante abundante concurrencia se celebró el primer encuentro. La 
primera parte fué de lucimiento para el Porteño, que hizo repetidos ataques a la meta tinerfeñista 
por medio de pases cortos, no acompañándole la suerte en el remate. También el Tenerife atacó en 
diversas ocasiones el arco de su contrincante. Al final se llegó con empate a uno.

	
 El sábado siguiente el Porteño jugó con el Iberia. Gran entusiasmo había despertado el 
anuncio del encuentro, por encontrarse el Iberia en buena forma y ser la primera vez que medía sus 
fuerzas con el club del Puerto de la Luz. Asistió numerosa concurrencia al campo del Tenerife. 
Formaron por el Porteño: Alejandro, Arturo y Arocha; José Martín, Juan Martín y García; Sindo, 
Hilario, Castro, Padrón “Sueco”  y Mandarrias.  Por el Iberia: Amador; Sanflel y Elicio; Santana, 
Morera y Pérez; Lavedeze, López, Elias, Arbelo y Delgado.Arbitró Mr. Singler.  El empate a uno 
final fue muy bien recibido por la afición que presención un buen partido.

El Iberia del Toscal. 1924
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En el tercer partido jugado al día siguiente el Tenerife goleó por 5-0 . En el equipo blanquiazul, se 
presentaron nuevos jugadores copn modificaciones en sus líneas.
	
 En Las Palmas, la junta Directiva del Real Victoria castigaba a Padrón “el sueco” a no jugar  
con el equipo por el motivo de haber ido a Santa Cruz de Tenerife, formando parte del «C D 
Porteño.
	
 Terminóeste buen año futbolístico con la visita de nuevo del Marino a La Laguna, el 8 y 9 
de diciembre donde mantuvo enfrentamientos ante el Iberia, con quien empató y con el Hespérides 
que les venció por 1-0. Del Marino sobresalió Oramas y Rafael González y del Iberia, aparte de su 
linea atacante, Morera que fué el alma de su equipo.
	
 El Día de Navidad se celebró en La Laguna el encuentro entre los equipos de la ciudad 
Hespérides y Estrella, finalistas del concurso de La Belleza, disputándose la artística copa que el 
representante de la mencionada fábrica, don Manuel Pestano, regaló a los equipos infantiles de La 
Laguna. El anterior empate hizo que la partida tuviera todos los caracteres de los encuentros de viva 
emoción. Venció el Hespérides por 2-0 al que se entregó a su capitán Núñez la Copa en juego. El 
público aplaudió calurosamente a los equipiers participantes.
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