10. Proyección nacional del fútbol canario
1925

Arenales entre Alcaravaneras y la Ciudad Jardín de Las Palmas
	

El año de 1924 puede considerarse como el punto de arranque del fútbol canario en lo que se
refiere a su proyección nacional, ya que los éxitos ante los equipos foráneos que visitaron Canarias
habían traspasado los mares insulares. La prensa de Madrid y Barcelona se había hecho eco del
"estilo canario" y la opinión de los "ases" que se enfrentaron a los clubes de las islas ponderaba en
gran medida sus facultades. En la revista Sport de Barcelona, correspondiente al 11 de agosto 1924
su redactor Francisco Ros hacía el siguiente comentario:
“Hoy resuena airada en todos los ámbitos de la España futbolísticas la actuación en las
islas de la llamado “Selección de ases” que no correspondió ni remotamente a las esperanzas que
unos y otros tenían cifradas. Si el barco, el público o el campo, son razones que influyen de un
modo harto elocuente en el comportamiento de un equipo para no ser tenidas en cuenta. Pero
fueron otras las causas, tan despreciables, tan viles, que nos resistimos a relatarlas. Impulsados los
jugadores por un deseo mezquino, se pusieron descaradamente por montera la disciplina y el
orden, insubordinándose con el jefe de la expedición y burlándose de los públicos que iban a
admirarlos y a aplaudirles, retirándose a medio partido si no cobraban lo que exigían, etc., etc.
¡Edificante !”
	

“El fútbol canario, desconocido totalmente en la península, es y representa algo más de lo
que parece, pudiendo figurar sin desdoro al lado del gallego, valenciano, asturiano, alicantino,
andaluz, etc., como lo ha demostrado, sin ir más lejos, batiendo repetidamente al reforzado equipo
del C. N Alicante. El fútbol hizo furor allí hace unos diez y nueve años, pero decayó hasta 1911, en
que volvió a popularizarse. Hoy se juega en todos los pueblos de Gran Canaria y Tenerife.”
La prensa catalana, se hacía eco sobre la “tournee”de los futbolistas canarios, a quienes
consideraba de gran valía y preparaba la anunciada visita a tierras peninsulares. Aparte de esto,
entre los jugadores insulares y un sector de la afición había un moderado optimismo sobre las
posibilidades de competir con éxito ante los equipos de renombre nacional.

“Bravos y fuertes, los descendíentes de la vieja raza guanche, poseen muchos puntos técnicos de
contacto con los espeñoles. Templados y enérgicos, su característica tiene por base el ímpetu y la
rapidez, denominándoseles la «furia canaria». El futbolista canario es amateur puro, aunque haya
alguna excepción. Salvo algunos acontecimientos, que no abundan, los resultados económicos son
escasos. No se concibe, pues, la existencia del profesional canario. El campo España, terreno de
juego del «Marino F. C. lo explota una empresa que no tiene nada que ver con el Club al que se lo
tiene arrendado. Los Club más importantes son el Santa Catalina, campeón de Las Palmas de Gran
Canaria, el Real Victoria, el Marino, que ha derrotado dos veces al Natación, y el Gran Canaria.
El estado actual del fútbol canario, sin «casos» ni «cosas» que entorpezcan su vida, es próspero y
brillante.” Semanario Sport. Barcelona. 1924
	

En el año 1925, el fútbol ya era un deporte que arrastraba masas a los estadios. Los éxitos de
la selección española en los JJ.OO de Amberes en 1920 y su participación en las Olimpiadas de
París en 1924, eran bien conocidos por la afición de las islas, que
además había disfrutado de ver directamente el juego de algunos de
sus integrantes, como a Otero, Samitier, Pasarín, Piera, Polo,
Spencer, Brand y otros que habían actuado en las islas en los dos
últimos años, con la aureola de haber participado en importantes
lances, tanto nacionales como internacionales de primer nivel.

Disputas interinsulares para empezar el año
Empezó el año con los clásicos enfrentamientos locales o
insulares. El primer partido interesante correspondió al campeonato
insular de Las Palmas entre los eternos rivales portuarios, Victoria y
Porteño. En el disputado partido, jugado en el Campo de la
Explanada del Muelle de La Luz, hubo de todo, tanto dentro como
fuera. Terminó antes del tiempo reglamentado con empate a uno,
goles marcados por Padrón "el sueco" y Alvarez "el furrunga.
Destacó un joven Hilario con los del Porteño dando mucha
movilidad a la delantera.
	

Después de una larga ausencia reapareció el equipo del Santa
Catalina de Las Palmas, en el campo del Tenerife para entendérselas
con el titular. El "equipo de la furia", venció en el primer choque
por 1-2, con goles de Brissón y Juan “el zurdo”; tomándose la
revancha los blanquiazules, el día de Reyes, ganando por 3-1.
Terminó el Santa Catalina su excursión con un nuevo triunfo sobre el
Iberia, ganándole por 1-0, gol marcado por Oramas “el insuperable
medio centro” de los porteños, donde también destacó el exterior
Mandarrias, y por los del Toscal, Morera y Elías, fueron los
mejores.1 	

 A la semana siguiente serían los del Iberia los que se
desplazaron a Las Palmas. El primer partido en el Campo España
terminó sin goles ante el Porteño. para jugar con ios equipos «Real
Victoria», «Santa Catalina» y «Porteño». Al día siguiente el
Rafael Morera
resultaeo volvió a ser una victoria para el «Santa Catalina, de un
Iberia de Tenerife. 1925
tanto a cero marcado por Oramas, sobresaliendo la actuación del
medio ala Lavao que fué el mejor de los 22 jugadores. Luis Cabrera
se destacó en la defensa, como el elegante zaguero de sus mejores tiempos. Del «Iberia»,
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Equipo del Iberia del Toscal. S/C Tenerife
sobresalieronElicio y Sanfiel, el guardameta Amador, y su centro medio.En el partido de desempate
ante el Porteño los tinerfeños de nuevo perdieron 1-0, con lo que regresaban con tres mínimas
derrotas.
	

Se desplazó el Gran Canaria a La Laguna a disputar la final del “Medallón Machado” que
había sido aplazada. El día 20 se celebró ese partido que terminó en empate a dos tras una prórroga
de treinta minutos y no se decidió el ganador .48 horas después se zanjó con el triunfo de los de Las
Palmas por incomparecencia del Deportivo Tenerife y en el mismo recinto, los del Gran Canaria
jugaron un aburrido partido en que empató con el Hespérides.
	

En Tenerife el señor José Clavijo Torres donaba una Copa de la marca “Martini-Rossi” para
el ganador de un campeonato a celebrar entre los clubes de primera categoría locales. El sorteo
deparó los siguiente enfrentamientos: Castro-Rival; Iberia-Tenerife; Laurel-Hespérides y FomentoSalamanca. Pero debido a ciertas reformas que el Deportivo Tenerife propuso introducir en las
bases y en el reglamento, como condición para entrar en el concurso y permitir que en su campo se
efectuaran los encuentros, los demas clubes no las aceptaron y no llegó a celebrarse el campeonato,
posponiéndose la disputa de la Copa para algún encuentro con visitante foráneo.
	

En Las Palmas se reuniron los presidentes de los equipos que actúaban en el campo
«España» con el propietario del mismo, D. Domingo Padrón, para ultimar las bases del campeonato
en disputa de la Copa donada por el Ayuntamiento, que sería para el equipo que la ganara dos años
consecutivos o tres alternos. También se programaba un concurso entre equipos de 2ª categoría,
disputándose otra copa, regalada por el propietario del campo «España». El equipo ganador pasaría
a 1ª categoría, después que en dos encuentros venza al de peor puntuación de los de 1ª categoría, o
sea en una promoción. Y por último se constituía una comisión, con un representante de cada
equipo, presidida por un concejal, para dirigir la marcha del campeonato.2
	

Reunidos los presidentes de clubes locales, acordaron por unanimidad, que no existiendo en
la ciudad entidad alguna con autorización para clasificar los equipos constituidos, se acordó
clasificar como de primera categoría a los siguientes equipos: Real Victoria, Porteño, Santa Catalina
y Gran Canaria y de la misma forma se había dado al infantil «Unión Marina»como de primera
categoría, con el nombre de Nuevo Marino, lo que ocasionó un gran revuelo. En la segunda
categoría quedaron enclavados los clubes :Luz y Progreso, Polonio, Estrella, Artesano, Sporting San
José, Español, León y Castillo, Franchy Roca, Unión del Puerto, Isleño, y Pequeño Marino, y se
2
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invitaba a estos Clubes a que.se coustituyeran legalmeute como tales y a todos presentar en el
Exmo. Ayuntamiento, solicitud y lista de jugadores, para tomar parte en el campeonato.

Escisión en el Marino F.C.
	

En el mes de enero de 1925 aparecía un equipo con el nombre de «Nuevo Marino»,
organizado por elementos del club azul de “fuera de la portada”, con el fin de pasar a primera
categoría y tomar parte en el campeonato insular, en disputa de la copa donada por el Excmo.
Ayuntamiento.
	

El que a unos muchachos que formando un conjunto casi infantil, se les diera por obra y
gracia la clasificación de equipo de primera categoría, era cosa que solo podía pasar en una ciudad,
donde el fútbol no estaba sujeto a reglamentación. Cinco primeros equipos había en Las Palmas,
número grande en relacion a otras poblaciones, cada uno de ellos con una trayectoria deportiva que
acreditaba la categoria en que estaban clasificados, y había otros, que pudieramos llamar grupo B,
los cuales dentro de sus luchas en el deporte, estaban con la ilusión de llegar a ser primeros equipos,
y sin embargo ahora, sin méritos que lo acrediten, unos advenedizos entraban en lucha ante el
decano de los Clubes, que en su brillante historia tendría que anotar este acto poco deportivo.
	

Hubo reclamaciones por
Marino F. C
este caso del “Nuevo Marino” y
29-12-1924
por el presidente del Marino,
Junta Directiva
D.Gregorio León, se pusieron
Presidente, D. Gregorio León Morales
denuncias ante el Gobernador.
Vice-presidentes: D. Domingo F. Cárdenes y D. Rafael Monzón El histórico club iba a competir
Castro
con su nombre de Marino F.C.
Secretario: D. Pedro Trujillo Guerra.
pero también el club escindido,
Vice-secretario: D. Pedro Miranda Ruíz.
que se presentaba como
Tesorero: D. Ricardo Pita Montero.
“Marítimo F.C.”,. quedaba
Contador: D. Manuel Suárez Trujillo.
vinculado al Campo España.
Vocales: D. Francisco Bonello Boissier; D. Juan Domínguez; D. La razón principal del problema
José Rodríguez Sánchez y D. Salvador Cabrera Hernández
estaba en las divergencias del
Comisión deportiva: D. Roque Montesdeoca Henriquez, D.
Marino F.C con el propietario
Domingo Rodríguez Delgado; y don Juan Domínguez Ramírez. D.Domingo Padrón y el
Delegado de locales y campo: D. Antonio Doreste Chiríno.
proyecto de construcción de un
nuevo estadio en los arenales de
Alcaravaneras y Ciudad Jardín.
	

El día de Reyes, en el
«Campo España», se presentó el «Nuevo Marino», ante el Real Victoria con los siguientes
equipiers: Brito; Guerra y Martin; Antonio, Paco Curbelo y P. Rodríguez; «Chilla», «Malapata»,
Acevedo ,«Chico» y Padrón, luciendo los colores encarnados-negros, del antiguo «Fomento».Estos
jugadores, menos Brito y Paco Curbelo, eran de segunda categoría y no del primer cuadro. Se
incorporaron nuevos elementos como Matías Santana y Pedro García, que fueron del «Marino».
	

La retirada del Marino F. C. había creado una situación dificil al propietario del Campo
España y aquellas masas de público que acudían al campo cuando jugaba el Marino iban
desapareciendo y no podía mantener el interés del público adicto, que poco a poco al no ser nada
interesante los partidos, iba desapareciendo. El propietario del campo España, convencido de que su
negocio marchaba a la ruina, no tuvo inconveniente alguno en arrendar su campo a los equipos que
le habían sido leales en las horas amargas.
	

El «C. D. Porteño», en vista de divergencias surgidas con la empresa del Campo «España»,
acordaba en sesión extraordinaria a final de enero, romper todo compromiso con el citado campo y
a su vez pedía a la directiva del «Marino F. C.» poder celebrar varios entrenos en el campo que en
las Alcaravaneras estab construyendo.

	

En terrenos de la Ciudad Jardín, proyectada por el arquitecto Sr. Fernández de la Torre, el
Marino F.C. estaba construyendo un estadio de fútbol. Los terrenos eran propiedad de D.Gregorio
Jiménez que los había comprado hacía ocho años y ahora vendía en parcelas y solares. El club
pedsía un préstamo de 300.000 pesetas que se repartía en participaciones.
	

El terreno de juego reglamentario de 105 x 68 m , de tierra arenosa libre de piedra,
completamente nivelado, y separado del público por medio de una baranda. Una grada da cemento
con diez y nueve escalones se levantará sobre la arena en la parte norte, y otra de madera al sur para
la entrada general. Cuartos de duchas, habitaciones de jugadores, cantinas, y otros detalles,
complementaban el plano a las obras.
	

Tanto el Marino, como Porteño y otros equipos empezaron a celebrar sus entrenos en el
nuevo campo, con verdadera espectación entre los aficionados que acudía en multitud a
presenciarlos. En el Campo España, los demás clubes y el nuevo club del barrio de Arenales,
disputaban el clásico turno de ganador que continuaba con la posesión del campo.
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—Bn este ciudad y.,en el .consuUdo
ing'és,se verificó la boda de Mr. Ralph
Thomos, empleado de la Casa^ Cory,
con Miss Rathleen Houghton.—Muchas felicidades.

miento de Sanidad Militar.
—El capitán médico, D. Carlos Ja
gue, del Rfgimiento Artillería de Gran
Canaria, pasa destinado en Cortiisión
a la plaza de Vitoria^
—Capitán médico, D. José Doít, del
Regimiento Navarra, a Servicios y
Contingencias de la plaza da Tenerife.

tido celebredo el pasado dom
apuestas cruzadas entre lo
jios, son muchas y muy im
drto elocuente que demues
bienteque se ha formado
de este interesaritísimo enc
Sabemos que los equipo
lucha con entusiasmo y fé
triunfo, lo cual hará que pre

Morales, muy bien compenetrados, en el centro, Rodriguez y Juan Ruíz, y Cabrera, jugadores que
hicieron jugadas personales.

Gran actividad por todas las localidades

	

En algunas ocasiones se foraban selecciones de
En la Villa de Agaete ,se constituía un los equipos para celebrar encuentros para recaudar
nuevo equipo, siendo su fundador y por algún motivo principalmente. En marzo a
beneficio de los Asilos, organizado por el Club
capitán don Mauricio Álamo.
Formado por escogidos jugadores de la Deportivo Tenerife y en el campo de éste, se celebró
localidad, como: R. Morales; Mauricio un partido entre dos selecciones formadas por
Álamo, Juan Marrero, Juan Álamo, Rafael jugadores del Iberia, Salamanca y Rival, la del Norte;
Aguirre Sacaluga, Sebastián Álamo, Juan y por elamentos del Tenerife, Laurel y Fomento, la
A. Nuez, Manuel Álamo, José Bermúdez, del Sur, que formaron así : Norte: Amador (Iberia);
José Hernández, Juan González, Heriberto González (Salamanca) y Élicio (Iberia); Esquivel
García, Francisco Godoy, Antonio Álamo (Rival), Padrón (Salamanca) y Morera (lberia);
y otros. Su debut lo efectuó con el Fleitas (Rival), Cayetano (Salamanca), Carballo
«Juventud», obteniendo el triunfo por 2 (Iberia), Arvelo (Iberia) y Graciliano (Salamanca). La
del Sur. formó con: Baudet (Tenerife); Bello
goals a 1.
La Provincia. 13-01-1925 (Tenerife) y Nasco (Fomento); Lorenzo (Laurel),
Cárdenes (Tenerife) y Fernández (Fomento); Delgado
(Tenerife), Torres (Tenerife), Hernández (Fomento),
Morales (Laurel) y Montero (Fomento).El árbitro fue
Mr. Shlngler y el partido fue correcto con gran asistencia de aficionados.
	

El campo España seguía con su actividad y los equipos se turnaban e invitaban a su rival como
fue el caso del Santa Catalina que jugó con el Marítimo F.C. a primeros de abril un partido en que se
vieron buenas jugadas de uno y otro «club», sobre todo, por parte de los equipiers del equipo de!
Puerto, donde destacaron Alejandro como guardameta, su pareja de backs, Arturo y Frías, en la media
Oramas y Juan «Zurdo»; e Hilario, Alvarez “furrunga” y Castro «La Lisa», que formaban la tripleta
central, y que hasta hace poco pertenecían al «C. D Porteño»
	

Para Agaete se desplazó el «Sporting San José» para jugar contra una selección compuesta
por jugadores le los equipos «U. D. Agaete» y «Juventud.».
	

El guardameta Pascual que estaba en el Gran Canaria, pasaba a jugar con el Tenerife y
tambien hacía las veces de entrenador. Se le hizo un homenaje a Raul Molowny por retirarse del
fútbol. Su equipo el Tenerife jugó ante el Salamanca. Era recordado y querido por la afición que no
olvidaba sus remates de cabeza y sus cualidades humanas y deportivas. Raul actuó media hora y al
salir del campo recibió una gran ovación como muestra de cariño. En este partido el Salamanca se
presentó con camisas negras por lo que fue calificado como “fascistas” pues eran tiempos en que el
fascismo estaba en auge en la Italia de Mussolini. Ganó 2-0 el Tenerife, ambos goles obra de
Arocha. Por la noche brindaron en un banquete que ofreció el club al distinguido jugador, que a
partir de este momento se hacía entrenador.
Volvía el Marino al Campo España a jugar un amistoso con su eterno rival el Victoria con un
ambiente como en las grandes ocasiones anteriormente vividas. El once azul, recibido con grandes
aplausos por las gradas marinistas y silbado desde la grada vicíorista .Minutos más tarde aparecen
los banquinegros y se repite la escena, cambiando los términos. D. Rafael Navarro Jimenez,
designado para dirigir el encuentro, alineándose los contendientes por e! siguiente orden: Marino:
Brito; R.González, Matías; Arteaga, Rivas I, Rodríguez; Morales, Perdomo, Teodosio, Martín y A.
Pérez. Real Victoria: Trujillo, Ferreras, Sebastian, González, Pérez, Martin, Jimenez, Alvarez,
Alamo, Hilario y Ortiz.
	

Conforme se hallaba anunciado contendieron ante un público bastante numeroso, las
selecciones del Puerto y Las Palmas, partido que era en honor y a beneficio del «Real Victoria», que
valió por un rotundo éxito para los equipiers de Las Palmas, debido al tanteo que obtuvo sobre su
adversario por 3 a 1, presentando el team del Puer to de La Luz, el siguiente cuadro de jugadores:

«Unión Deportiva Agaete»

Amador, José González y Arturo, Lavao, J. Pérez y M.Alvarez; Oramas, Juan«El moreno»,
Castro«La Lisa», F. Alvárez”Furrunga”y Juan González. La de
Las Palmas, se alinea en la siguente forme: Climent, González
(D.) y «Lérida», Soriano, Antonio González y Foria, Sanabria,
Perdomo«Malapata», Matías Santana, Acevedo y García (F.)
	

El campeonato de segunda categoría en Las Palmas se
empezó a jugar el 7 de Junio en el Campo del Marino,
habiéndose celebrado 34 partidos. En la primera vuelta
quedaron eliminados los equipos, Jaime I, Unión Central , C. D.
Europa, Unión Sporting, Obrero F. C , C. D. Aguila, Estrella F.
C, Granados F. C , Infanta Isabel y Sporting S. Nicolás,
habiéndose proclamado vencedores de grupos el Franchy y
Roca, Sporting de S. José, Luz y Progreso, Unión Feria y
Arenales F. C . La segunda vueita.díó el siguiente resultado:
Luz y Progreso, Franchy y Roca, Sporting S. José , Arenales y
Unión Feria.
	

Quedaba proclamado campeón de segunda categoría el
«Luz y Progreso» del barrio de San Juan, que había jugado 9
partidos, ganando 5, empatando 4 y no perdiendo ninguno,
apuntándose 19 goals a favor y 11 en contra. La copa que como
premio se otorgaba al vencedor, le fue entregada en un partido
Amador. Portero
entre el «Luz y Progreso» y «Marino F. C»
Santa Catalina.1925
Desde Junio en adelante, los precios que regían en el Campo
España cambiaban y entraban en vigor en un partido entre el
«Marítimo» y «C. D. Porteño». La Preferencia costaba una
peseta; General media peseta; Media general 25 céntimos. Las señoras, como antes, tenían entrada
libre.
	

El 28 y 29 de Junio actuó en Las Palmas el Real Hespérides contra el Marino en el campo de
Ciudad Jardin. El once lo formaron con Pacolín; Ramallo y Renshaw; Basilio, Puerta, Tomas;
Núñez, Espinosa, Marrero, Isaac y Sigút. Acompañando al equipo lagunero fueron muchos
aflcionados. En el primer partido venció el Marino 2-1 con un gol al finalizar, aunque jugó bien el
conjunto lagunero. El otro partido terminó sin goles.

Se prepara una “tournee” por varias ciudades españolas
	


En la Península era poco menos que desconocida la valía del futbol “canario” hasta la visita
que hizo el C.N. Alicante reforzado con “ases” internacionales en el año de 1924. Y la noticia de
que una “selección” de lo mejor del fútbol canario iba a realizar una gira por varias ciudades
españolas, causó una gran espectación porque había mucho interés en comprobar si efectivamente
el fútbol insular se hallaba al mismo nive que el peninsular.
	

La idea, surgida en LasPalmas, para empezar a proyectar esa excursión o "tournee " de un
conjunto representativo del fútbol isleño por tierras peninsulares fue tomando cuerpo por interés de
los clubes y futbolistas, que conscientes de sus posibilidades, tenían gran ilusión en mostrar sus
cualidades por fuera de las islas, y por otro lado, buscarse un porvenir mas halagüeño que el que a
la mayoría de ellos se les ofrecía en los clubes locales.
	

El Marino fue el que tomó la iniciativa, contactando con un empresario, D. Angel de La
Cruz, que se dedicaba a la organización de partidos al estilo de aquella época, en que en España
solo se celebraban unas competiciones regionales a modo de liga, y la Copa del Rey como única
competición a nivel nacional. Una vez surgida la iniciativa, el resto de los clubes de 1ª categoría
locales acogieron la idea, pero plantearon que se debía llevar una selección con los mejores
jugadores. Debido a esto, surgió la polémica entre si era mejor un club o una selección. Al respecto
se argumentaba de que fuera un club, como lo hacían argentinos y uruguayos en sus giras europeas,

en que se presentaban, siendo auténticas selecciones nacionales, bajo el nombre de sus clubes
campeones, consiguiendo con ello que en ningún momento, si había fracaso, no se empañara el
prestigio nacional3 .
	

Por otro lado, existía la opinión de que como se trataba de mostrar el peculiar juego
practicado por las islas, era mejor formar un conjunto potente con los mejores jugadores del
Archipiélago a modo de selección. En la prensa de aquel año pueden leerse, muchas aportaciones
sobre los posibles seleccionados para desplazarse.
	

¿Qué equipo podía formarse para representar a Canarias en una "tournee" por la Península? .
En aquél año había muy buenos jugadores en ambas islas del Archipiélago, y se podían formar
varios conjuntos con entidad suficiente para medirse con los mejores rivales españoles. Como
porteros destacaba Baudet del Tenerife y Correa del Victoria. En la defensa, la del Marino estaba
considerada como la mejor, sin despreciar la del Victoria . En la línea de medios nacieron grandes
"estrategas" del juego y atletas completos como Espino al que la afición lo llegó a llamar "medio
equipo", Rafael Oramas del Santa Catalina o Rivas del Gran Canaria. En la delantera abundaban
excelentes jugadores de muy distintas clases. Algunos con grandes dotes atléticas forjados en las
playas y los secos “tesos” insulares, otros sobresalían por la habilidad, control, rapidez y sentido del
juego. La delantera del Victoria gustaba mucho por su juego de
cinco en línea con centros al área. Sus nombres eran recitados de
memoria por la chiquillería y la afición de las islas en los años
veinte : Jiménez, Armas, Alamo, Padrón y Ortiz, también llamada
la de los “pepes” porque todos se llamaban José. Pero sin descartar
a Alvarez “Furrunga” del Porteño, eléctrico y compenetrado en el
equipo, o Miguel Gil, la figura marinista.
	

Mientras, la polémica se centraba sobre si el “team” que
viajara a la Península, fuera representando a la ciudad de Las
Palmas, al fútbol canario o simplemente a un club. Al no haber
acuerdos, la prensa seguía informando de la "la tournee del Marino
a la Península", ya que esta sociedad era la que había iniciado las
gestiones.
	

Muchos aficionados y algunos medios informativos de Las
Palmas, eran muy exigentes con el papel a realizar en tierras
peninsulares y era prudente al plantear la importancia de no perder
la justa fama adquirida. El argumento era el siguiente: “Si el papel
es malo, recaerá en el nombre de un club, pero si es bueno, sería la
victoria del "football" canario en general y sería beneficioso para
José Gonçalves. Entrenador
todos”. Por otro lado, se pensaba que los jugadores isleños estaban
Real Victoria.1925
faltos de preparación, sin tiempo para entrenamiento, no habituados a
los terrenos de hierba donde no podríán demostrar su clase frente a
los experimentados equipos peninsulares e iban de cabeza a hacer el
ridículo.
	

Se preparó el viaje, pero a la hora de partir, no fue el Marino, que mantenía una fuerte crisis
con jugadores y directivos, y embarcó en el vapor "Capitán Segarra" para la Península, el "team"
del Real Victoria con sus jugadores: Pepe Correa, Jorge, Arrocha, Pepe Ortiz, Armas"el claca",
Ferrera, Manuel Rivero, Juan Martín, Ramoncito, Padrón "El Sueco" y José Jiménez "Ailla",
reforzado por los jugadores Brito, del Marítimo F.C, como portero suplente, Luis Cabrera, Rafael
Oramas y Espino "el jardinero" del Santa Catalina; Paco León del Gran Canaria, Manuel Rodríguez
y Juan González del Marino. No viajó con el resto del equipo albinegro, Pepe Alamo, que tuvo que

3 Así

fue el caso del Boca Juniors argentino y el Nacional de Montevideo, que en gira por Europa después de sus
éxitos olímpicos en París, se presentaron con los colores de sus clubes y no como selecciones nacionales.NdA.

quedarse por motivos militares, incorporándose luego en Castellón. Como entrenador iba Pepe
Gonçalves acompañado del directivo Sr. Suárez.
	

Las opiniones eran diversas, unas a favor de la presentación del equipo a desplazarse como
"selección" y otras, contrarias. A pesar de ello, tanto afición, como jugadores y directivos, estaban
decididos a viajar a la Península, pues existían muchos intereses económicos y personales. La
noticia salida en un periódico de Valencia donde se anunciaba al equipo desplazado como Selección
Canaria, no fue bien recibida por algunos sectores de opinión isleños.
“No comprendemos en que se fundamenta la prensa de Valencia para denominar "Selección
Canaria" al equipo que se encuentra desplazado a la Península, como si las personas que lo
forman fueran lo mas sobresaliente de los jugadores de este sport en esta isla. Porque lo que en
realidad debió hacerse y no se hizo era llevar lo mejor de todos los clubes de Gran Canaria, y
entonces si se podría hablar de "Selección Canaria". 4

El Real Victoria,en el Campo de la Calle Galileo. Barcelona. Mayo de 1925.
Espino “Jardinero”,Juan González, Jorge, Correa, Ferrera, Rafael Oramas, Ortiz. De pie.
Jiménez "Ailla", Armas"el claca", Pepe Alamo, Padron "El Sueco" sentados

El Real Victoria en Valencia anunciado como "Selección Canaria"
	

Los canarios eran esperados con gran expectación, pues de sus buenas actuaciones habían
llegado ecos a los aficionados valencianos y del resto de España, por comentarios de prensa
aparecidos en periódicos de Barcelona, Madrid y Valencia tras los partidos jugados ante el C.N.
Alicante y el Sevilla F.C. el año anterior. El match ante el Valencia C.F. había despertado verdadero
interés entre los aficionados locales y en la prensa de la capital del Turia se consideraba a los
representantes de las islas como grandes jugadores,

4

Diario de Las Palmas. 1925

"...podremos apreciar la potencialidad y valía del fútbol insular, con fama adquirida allí, a juzgar
por los brillantes resultados obtenidos por los equipos isleños frente a notables equipos de
innegable fama."
	

Jugó el Victoria su primer partido el día 26 de abril de 1925 en el campo de Mestalla, ante el
Valencia F.C. que ostentaba el título de Campeón de Levante. Por primera vez un equipo de Las
Palmas jugaba en la Península, marcando este momento la presentación del fútbol canario en
campos peninsulares. Formaron con la “Selección Canaria”: Correa; Jorge, Ferrera; Espino,
Oramas, González; Jimenez, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz.5
	

El día del partido se esperaban con interés las noticias sobre el resultado del lance, por lo
que cuando llegó un telegrama enviado por el empresario D.Angel de La Cruz a la sede victorista,
el entusiasmo, al saberse el resultado de empate a uno fue enorme. Significaba un gran triunfo para
los jugadores canarios el haber empatado con un equipo tan superior. En el Puerto de La Luz, donde
el Real Victoria tenía generales simpatías, la afición lo celebró como era costumbre con tracas y
voladores. La prensa canaria y la deportiva de Barcelona, así como los diarios de la capital del
Turia, comentaban el "match" dando la crónica del partido.
Dos días mas tarde se celebró un segundo encuentro entre los mismos rivales y el Victoria
fue vencido por tres a cero .La noticia de este resultado en nada desanimó a la afición deportiva y
partidarios del Victoria. La derrota se verificó en este segundo encuentro en circunstancias muy
desfavorables para los futbolistas canarios y en unas condiciones adversas que el triunfo fue
imposible. Según los telegramas recibidos, “el equipo valenciano hizo un juego sucio que mereció
la repulsa del público y que el árbitro actuó de manera parcial y apasionada”.
	

A la expedición canaria se incorporó Alamo ,
donde el día 3 de mayo se presentó el Victoria ante el
C.D. Castellón, al que vencía con diferencia en sus dos
encuentros. En el primero ganó el conjunto canario por
3-0, ante una regular entrada al campo de "Sequiol".
Según los cronistas, fue un match de gran emoción y
muy vistoso. El primer tiempo acabó sin goles con
dominio local, que en todo momento hicieron presión
sobre la puerta de Correa. Muestra de ello fueron los
seis corners contra los canarios por tan solo dos a
favor. En el 2º tiempo vinieron los goles al
contraataque, obra de Alamo y Padrón (2), tras
"rapidísimas arrancadas de los forward", como se
expresaba en alguna crónica. Los mas destacados
fueron los defensas y el meta Correa en gran actuación.
El comentario de la prensa deportiva era que el equipo
canario había causado inmejorable impresión,
pudiéndose decir que era digno de codearse con los
mejores de España. Volvieron a ganar el segundo
encuentro por 3-0.
Hará aproximadamente un año que una “casi”
selección peninsular llegó a las islas en son de
José Alamo. Delantero
conquista, fracasando ruidosansente. “Brotaron” las
Real Victoria.1925
consiguientes resabidas disculpas: que si el barco, que si
los terrenos, que si la organización. . . Perdieron. Así
todo, porque allí no eran los equipos, comparativamente, una nulidad, como suponían lo
“expedicionarios”. Allí se jugaba al fútbol con los puntos necesarios para que se les tratara con la
5 El Tribuno 8-5-25

consideración, por lo menos, con que se aprecia a otras regiones de España. No hiceron tal los
excuraionistas a su vuelta . Es tiempo de pensar que allende los mares, en esas islas de maravilla,
en las islas afortunadas, en las Islas Canarias, en unos pedazos de tierra hermana, se jugaba al
futbol con tanta afición como aquí, o mas proporcionalmente.
Mundo Deportivo.Barcelona.8-05-1925

Argentinos y uruguayos de gira por España
	

Las noticias de la expedición victorista eran esperadas con ansiedad, por lo que los
numerosos periódicos de entonces dedicaban algunas páginas a noticias de fútbol. Por las mismas
fechas, se conocían en Canarias a los mejores clubes y los grandes "matchs" que se celebraban
endistintas capitales europeas, pues la prensa isleña daba noticias de muchos enfrentamientos entre
los clubes españoles, frente a los argentinos y uruguayos que en esas mismas fechas estaban de gira
por España y resto de Europa. Los uruguayos habían sido Campeones Olímpicos en 1924 y
volverían a serlo cuatro años después ante los argentinos. Estaba considerado el fútbol de los
suramericanos como el mejor del mundo, certificado por el “oro” de Uruguay en 1924 en los JJ.OO
de París.
En las islas se tenía noticia del gran partido celebrado en Barcelona en el Estadio de
Montjuich, entre el titular de aquella capital frente a las figuras, campeones olímpicos muchos de
ellos, del Nacional de Montevideo, partido al que asistieron 25.000 espectadores y que terminó con
empate a dos; o también, el de los argentinos del Boca Juniors, en Madrid, frente al Atlético, ante
35.000 espectadores. Con estos números podemos hacernos una idea de la afición futbolística
existente en España al finalizar el primer cuarto del siglo XX. En Canarias ya se habían alcanzado
cerca de 6.000 personas reunidas en el Campo España para ver partidos de fútbol y pronto en Santa
Cruz se sobrepasaría esa cifra con la inauguración del Nuevo Stadium.

Partidos contra equipos portugueses en las islas
	

Con mas o menos actividad futbolística de dos o tres partidos semanales de cierta relevancia,
lo mas esperado por la afición eran los enfrentamientos con equipos foráneos, por lo que los
empresarios gestionaban contactos con estos clubes. Fruto de ello fueron las visitas que realizarían
los equipos madeirenses, Marítimo y Unión de Funchal, a ambas capitales en la primavera.
	

Al mismo tiempo que la "Selección Canaria" viajaba por la costa levantina, en las islas, los
que se habían quedado armaron la marimorena, sobre todo los marinistas, tras su escisión y nuevo
campo. El Marítimo de Funchal visitó Tenerife en el mes de abril, jugando el día 13 ante el titular
que les derrotó por 5-0. En el Marítimo actuaba el tinerfeño Angel Ortega, que fué portero del
equipo local Fomento. Tres días mas tarde se produjo un empate entre canarios y medeirenses y en
su último partiodo ante el Fomento, el equipo visitante ganó por 1-4. Como en otras ocasiones gustó
mucho el juego de los portugueses.
	

En Las Palmas y para conmemorar la fiesta obrera del Primero de Mayo se enfrentaron en el
Campo España, el Marítimo F.C. ( escisión del Marino),frente al Gran Canaria y en Tenerife se
presentaba el Unión de Funchal, frente al Deportivo Tenerife con el que empataron a uno. El Unión
empató a dos tantos con el Iberia y en el último partido, el «Deportivo» de Tenerife le ganó por un
tanto de penalti. Marcharon a Las Palmas donde se anunciaba su llegada, después de sus
intervenciones en la isla hermana. El Unión de Funchal fue derrotado por 4-1 por el Marítimo F.C.
y empató a uno con el Gran Canaria en su segundo partido. Se distinguieron del «Marítimo»
Matías, Acevedo, P. García y «Malapata»y se alineó Mandarrias y el «Moreno», ambos del «Santa
Catalina , los que estuvieron a buena altura. Actuó de arbitro Paco Ojeda.

Primera.muestra de fútbol canario en Barcelona

Ortiz, capitán del Victoria intercambia banderines con el capitán
de la U.E. Sans en Barcelona.1925

	


La expedición canaria llegó a Barcelona con una bien ganada fama y aureola de buen
equipo. Había gran interés en ver jugar a los canarios y se programaron dos encuentros, que luego
serían tres, todos contra la Unió Esportiva de Sans6, equipo de primera categoría del campeonato de
Cataluña.
	

Jugaron el primer partido en la ciudad Condal y mostró el once insular su valía. Acudió
bastante público al campo de la Calle Galileo que recibió a los canarios con una ovación a su salida
al campo. Hubo “hurras de rigor” e intercambio de banderines. Jugaron : Correa; Jorge y Ferrera;
González, Oramas, Espino; Jimenez, Armas, Alamo, Padrón y Ortiz.
	

Aunque el tiempo no favoreció el match, se pudo disfrutar de fases de mucho interés y
reveló una brillante delantera de los insulares, que mostraron una excelente clase. El único gol de la
tarde fue como consecuencia de un corner en que Correa salió antes de que el balón fuera rematado
de cabeza por el centro delantero Peidró.
	

Padrón “el sueco” causó verdadera sensación por su facilidad para acercarse al área
rival,correr la pelota, regatear y ser conductor de la línea de ataque blanquinegra.7 Desde su primera
actuación, que a pesar de perder por la mínima, los futbolistas isleños desplegaron un precioso
futbol del que se hicieron eco los periódicos de Barcelona.
6

La U.E. Sans en los últimos partidos de la liga catalana había vendido cara su derrota ante el todopoderoso Barcelona
en el campo de Las Corts; y en compromisos amistosos había vencido e al Meteor de Praga. El Mundo Deportivo.
Barcelona. 1925.
7
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r la totalidad de seis directivos P°°
no se cansaba de aplaudir y solicitar la ore- arroz “ ; hay que o’braar con tanta energía corno
1 prontitud, cortando 1S es preciso cortar.
on Joaqoin Mollas.
sencia
de sus jugadores favoritos.
etalana de F. A. estaba allí en
seflor Roura, de la directiva azul-grana, cosi
A nuextros camt’etnes se les ha enfrentado
és Regional y Provincial a la ea- Potente voz solicitó de la entusiasta muchedumbre,
baria frecuencia con hombres que no han
iguraban lo, respectivos presiden- después de dar asuevamente las gracias, que dieran estado a la altura dde su clase y de esto se
Sabrá. También estaban alli, el el acto por terminado, retirándose ordenadamente,
apercibió por fin el i público y tan ‘desconfiado
ñor Monje y lo altos empleados 1 Sas de
el su
sensato
pueblo
catalán,la dió
de nuevo
proa. hoy está de la sinceriidad de los grandes com
cordura,
acatando
indicación
y disolMonje.
viéndose, satisfecho de la grandiosidad del homena- 3OS
qur para que no fuese puesto en duda
enyas” formadas al calor de los ,
rendiaxi a los campeones,
ci que a base de
Martínez organizará
en
no podían lógicamente faltar, y
mbulaban la mayoría de los roes- ‘ Mientras, jugadores, federativos, prensa e mvi- breve la nueva empreesa el ad’versario de liliaectivas juntas de la Penya Es- lados, eran obsequiados en un salón contiguo, con rio Martínez será naada menos que el camneón
eix”, “Penya Conti” y “Penp
°° exquisito lunch, con el que se dió por terminado
de Franela Lucien “sVinez, campeón de Euo
sigspátieoelacto, en que el Ayuntamiento, hacién.
dela caeoría,
ceombate ue la Federac.n
extraordinaria y lo más cuto- doce fiel intérrste de los deseos dg la ciudad, honrá
ra hacer boca, cntrenábanae lan.
los camPeones de España de los grupos A. y B.
Española de Boxeo e esté. haciendQ aotivas g- s
orras, unánimemente contestados.
M.Z.
ra
que
tienes
tengga efecto, para el título
na anunció la salida del Prat, la
con el cual
europeo
1 ya serían dos veces las
un grado intenaísimo que muéen
un pugi.l hispanoo
que había merecido el honor

cuyo frente ondealsa la bandera
ol, del Badalona; Zaragoza, del
omisiones y representantes de teespiad y la mayoría de los de la

14)5 partidos se juegan a
sets larios y por el sistema
minatoras.
La Copa Casades para D
definitiva de un jugador, deb
años seguidos o cinco alterno
Al vencedor de cada año s
reproducción de la Copa.
A los ganadors’s del segund
to premios, se les en’tregaán
de plata,
Los canarios lograron brillar mas que los del Sans, quienes no pudieron entenderse en todaorola ytarde
a respectcvame
La cuota de inscripción e
pesar de dominar gran parte del encuentro. Los medios y defensa de los de las Canarias
se
La inscrilclón &Je rnancla
Millet, Pelayo, i, segundo,
defendieron bien y los primeros no tuvieron grandes apuros en desbaratar los ineficaces
del remates
actual a las so horas, aco
port’e.
verdes porque estos carecían por completo de eficacia. La delantera negra-blanca merece
párrafo
Los jugadores que no se
los diez minutos de la hor
aparte. Los exteriores son rápidos y saben desmarcarse con rapidez. Centran bien y sabenadeclarará
colocarse
W. O.
jugador que sea declara
para recibir el pase corto y raso que por lo general suelen servirles los interiores, y en estosElúltimos
semifinal o final, pierde el
está el secreto y la verdad de los delanteros, pues es de los interiores de donde se desprenden
Todaspases
las cu’-s’tiones que
resueltas por el Juez Arbitro
con "despide y El
dribling"
a
lo
Samitier.
En
el
centro
hay
buena
ligazón
y
de
allí
se
desprenden
paso de
campeoe
inapelable, los
ser declarado chaallcnger del
de camprón.
por
Catkl
cambios de juego a tiempo y en momento oportuno. En
una palabra, nos dejó asombrados. ‘Entre
Nadielosdeeliminados en la
Al saberse la n’oticicia de la celebarión dl da ronda sg disputarán sin n
ea
M trenlos presentesEn
todas partes produjo caurtas
inscripción
la Copa Consolac
campeonato
de Europspa
del una
peso exhibición
ligero en Par- tan
ayer enmuestras
el Campodedeentusiasmb
Sans, se esperaba
ver de los
canarios
perfecta,
foé avanzando la locomotora
celona, una ola de entusiasmo ha invadido
Pasan de veinie las insc”
humana que sobre la punta de
Como
anticipo
de
la
magna
recepción
que
• en
npetro9
CrtitfOs
pugifilisticos,
en
donde
nue’va
y
sin
duda
por lo
todos. Hicieron cosas de maestros y se les premió conaumentarán ante
reposo a lao manos
sai que
a Isa resultó
Barcelonadoblemente
les esperaba, asombrosa
los campeones para
de Espa
flalada para cerrarse la ins
la entrada del tren en agu ña, apenas entraron en Cataluña, recibieron ira- mente renace la coonfianza, pero demaiado
pronto
se han
echadoo
las convertido
cainhianas al vuelo
a
u emocionante, merecidos
cual no recor. aplausos
que
a
buen
seguro
que
en
mayor
número,
se
hubieran
en
ovaciones.....
equívocas
muestras
del
entusiasmo
que
su
victotronadora ovación llegó a su
producido en todas partes.
propósIto de la ce1eebración en Barcelona dd
reconoeerse en las ventanillas ríaEn había
Flix. en núcleo erecidísirno prorrumpió en’ este- campeonato ue
detenta .Lucien Vinez y
loo campeones, que saludaban
amos dr floreo en las manos, aplanSot y vivas al detenerse el tren, vidndose al que justamente asespira el campeón de Esobligados
los
Jugartores
del
eBarceloasa»
a
asopaña Hilario Mastínoez, pues ahora parece que
s entusiastas ensordecían.
oras penas del vagón y a hoan maree a las ventanallas, avivndosso la ovación en Vinez, que al princiipio
parecía estar disØues
momentos.
llevados hacia la escalera por tales
En Mora la Nueva fueron los yugadoreo del tq a poner el título ecu ju-’go, frente a Martíenloquecida de entusiasmo.
11
illartelonss sorprendidos por usan inesperada ma- nea. coito as se dtlesprende por la corresvestíbulo, fu cosa
taifestación al
«luminosas.
	

 inenarrable
Al regreso
hotel pudieron presenciarpondencia
los componentes
la expedición
isleña el
s hallamos arriba,
ej sihaber
cruzada centre de
su manger
Mr. UIEn el andén. adornado. una serie de entustas.
El
‘futuro equipo de
mínimo saberse y si tan solo
rieb
y
ci
r’ntanizadoor
D.
Manuel
Saladrigas
tas encendieron bengalas
de color
azul y rojo,
dia
apoteósico
que mas
de 5.000
personas
daban
los Campeones
del F.C.Barcelona,
porasegura un signif
Según nos
or aquella avalancha
humana. recibimiento
ciertosa reparos
a que se ponga
en 1u
tribuídos
en la misma forma que los colorea del pon
para el equipo que el Pompe
«Barcelona».
Música.,
hurras.
y. del
para Rey
assallar
lo
el tíu1o,
en el comiabate
que se está
tratandose jugó
temporada
próisna se cuenta
haber
vencido
en
la
final
de
la
Copa
al
Arenas
de
Guecho.
El
segundo
partido
al
día
vítores y aplausos, mosela Sabater tuvo oste dar de organizar.
omitiva oficial
curso de varios elementos, entre
le
o o
lat
gracias
eS
sentidas
frases
a
los
entusiastas
demos
dar
con
r describir el espectcsalo
siguientedoporernorenscos
la mañana,
el campo
de en
la calle
siendo numeroso público el que se dio cita. toda seguridad
que seen
habían
congregado
la esta-Galileo
Al objeto de ger sisi puede llegar a la defini bres : Brull, Sítrimón, ls[els.r
rectivos, jugadores y fedorati.
cidra.
prisa. Indudablemente,
eso
de la calle Aragón.
del como
con,traatoRicardo
del combate,
poniendp Zabala
Asistieron al Luego
partido
los jugadores
F.C.Barcelona,
Zamora,
y yelalgún otro con
loe aplausos
y los v’ivoa sedel
s’ueedaeron
ejñ tiva formaasí
que h
aba ante Isis pnertas hs.ciendo
etl juego el título dee campeón, mañana según elementos
interrupción
en todas loo poblaciones de trnsiio,
podemos dar a la publicidad,
La ovación erapresidente
ensordecido- de
dice saldá quienes
pataca París
el secretariocon
de aplausos
la Federación
Fútbol,seSrnosOlivella,
acogieron
el
en aquellas en Catalana
eneel tren node
so detenía.
eones de primoríaima
clase co
y los vivas se sucedían sin ira- incluso
En Reus, donde se unieron a los jugadores lo
don Manuel iSaladriagas.
Pompeya. puede formaras nra
las banderas de los campeoque eer on temible adversario
saludaban desde el vestíbulo.
de Cs.taluñs, y de España.
o abrirle paso a la comítiva y
Celebraremos Que se lleven
on, con cordura digna de todo
IDIJOUS,DIA 14 A LES ‘5’15 TARDE’

1

$boc

El conjunto canario vence a la U.E. Sans

,

cuerpo de seguridad de a pie
í congregadas para garantizar
sios por ello mostrar nuest’p
dignísaimo comandante don Vie mandaba las fuerzas y que
as oportunas y prudentes dr.

‘

toridedes,
directivos
y jnga
cedidoe por el Evcmo. Ayun
dos de una pareja de la gicar
o. pdoooe en marcha el cortelo
tícimo señor Del fo,
en pie
y a la derecha de Porraba
e Samitier—qito broto con Pie.
han quedado en Ma.drid—osten.
tfr de las hesfea azul grano,
aciones delirantes
del público
l rey, conquistada en el match

as,ao

1

Gran

de Futbol

Partit

Ronnenatjo

Camiflons
‘Espuny
BARCELCNA
1JJÜPITER
entre

Gracia

de sufras a arrsboa lados del i
ccentlr’stce
para-dos en toda
la a,aza de Cataluño a la cssiIe
todas nrtes,
en todos los eslos baltones, en los terrados,

ea.

a El domingo en L
DOS-MIXTOS DEL
BARCELONA EMP

El pasado domingo en el car
celona tuvo lugar un inteaeasn
dos selecciones del Pol,s y te
órdoie
del señor Ser-amalefa
equipos; en la eg’iiieaite formal
Polo.—Borcis,
Boco1oais. Mir
Lfzaso, Roqueta. Jtiezu’lii. Mon
inat.
Bsremlrnia.—Ca.tilo.
L6pez,
Cosas, Ribas, Casanellas, J’un

EbEffC1O
CANARIA
¡ U. ÁN
‘
‘

5

propósitos, ya que verí--onos r
no rivalidad entre pompeyanos

disputant-sø el desempat de la Copa PRODtJCTES PIOLINA
Asiptirán
al match eis 22 jugadors campions f les respectj.ves Juntes
Directives.

guasa, latís,
El partido transcurrió en me
rrimiento
e indiferencia del p
rase lograban sacar de esa leta
eaespadas
de
4-. Jianqueras y Es
juego de Lobo y Jaeger, El p
empate e a oals, los autores

juego de los insulares. Jugaron los mismos que el día anterior salvo los defensas Jorge y Ferrera
lesionados, que fueron sustituidos por Luis Cabrera y Arrocha.
	

Individualmente Padrón, el diminuto interior canario fue la figura del encuentro. Causó
verdadera sensación su facilidad para desmarcarse, correr la pelota, regatear y pasar. Fue el autor de
los dos goles del triunfo y sorprendió por su fuerte “shoot”, su domino del regate, facilidad de
desmarque, oportunidad y rapidez, apropiándose del mando y de la iniciativa. Fue el conductor de la
línea y su mas peligroso y oportuno componente. Padrón a sus 18 años era un tanto inocente todavía,
pese a su malicia y la consecuencia de su imposición personal.
.

.--.

-.

El árbitro
comete la primera falta sensible. En
un buen ataque del Sasis, Oliveros efectúa un cantro de los suyos, saliendo Corros a despejar, pero.
cargado,
no puede alejar el baten, que a. queda
allí produciendo un barullo. Hay quién lo impul
ea débilmente.
y ya va a entrar cuando, en el
momento
preciso, Espino, con la mano, lo Baca.
El señor Peris obra como si no hubiera visto
nada
y esto despierta
protestas. Se interrumpe
el
	

escribía
al respecto:...."
juego
y La
a loeprensa
cuantos barcelonesa
minutos se reanuda
como
estébanios.
Este
Real Victoria
A esto otro
airasentriunfo
cinco o del
.qeis ataques
importautee en la ciudad
del Sane. sin resultado alguno. Los medios y deCondal,
consagración
del
foot-ball
español,
y donde
LA SELECCIONCANARIA
fensas canarios han tenido mucho trabajo, logran.g
do que Correa no recibiera más shoot que loe paEL DESQUITE VENCIENDO
ha resultado
Campeón
de España,
Barcelona en el
Acompañados
-por los ceSares
Cabot yelRoA LA U. S. SAN.S POR 2 A 1 rabies.
ell,
entran en el campo los seleccionados franco- i
último
campeonato,
ha
sido
mas
halagüeño
que los
oes que debea contender por la tarde con la seEl ortce canar!o canirm
J brillai
lección
catalana.
Despude
de
una
buena
conabsna
anteriores,
no solamente
el juego
desarrollado por
tez de su
oteniendo u mere cidi,
Oliveras-Feliu,
que malograpor
Peidró,
se pite
el estos
descanso.valientes y arrojados muchachos que van
Los primeros momentos de la segunda parte son
La peueez
del resultado
en contra 1e hizo
al una
Sane, tournee
igualando como
despuésverdaderos
la pelen el profesionales,
vislumbrar
a los canarioa un posible raouliado fa- favorables
haciendo
canario,
que responde con mucha energía
vorable
con a misma diferencia por lo monos. equipo
al juego como
arrollador
lo locale. que
A Corres
Ailgo porque
que nosotros
unaa ingenuidad
do temible
sino
teníancreíamos
enfrente
un enemigo
es ladeU.S.Sans
vencióporal Barcelona en
0000
le cuesta un tanto una salida falsa. Los lechico, nos dijo Padrón,
el notabilísimo
interior
la Uiii6, al
mésque
acomete-dores
que atuos,
al despedirse, en
haciay el
ho l antonia
elizquierda.
actual campeonato
de marcha
Cataluña
empató
con eldeEspañol
cerró el paso
para continuar en
consiguen
fijar el juego unos minutos
frente a
tel, el sábado
8
Correa
En
un lío, Monleín,
coloeado ventajosa—Manana )Ugaremos
mis. Este
cero de hoypor
me 5-2
el. Campeonato
nacional,
venciendole
en
la
2ª
vuelta."
mente,
recibe un pase, cayendo al ser cargado,
tiene preocupado...
pero voladores
puede insudar
pelota a la red,
illeras,
	

 PresintióAl larecibirse
noticia sejugador.
dispararon
en lacelebración
del entrando.
triunfo, leyéndose el
verdad ellapequeflísimo
Efl once isloño efectúa a partir de aquí una gran
alones,
•El scuadro)) caxano jugó ayer ms en cantidad.
labor
de
conjunto.
Pedret
saca
difícilmente
un irrumpiendo el
telegrama
en
la
sesión
que
se
celebraba
el
domingo
en
el
Teatro
Circo
del
Puerto,
bien que en calidad no llegara a igualar en su
e atie.
shoot raso, tirándose nl suelo. Ha aumentado oxl’!°
de ataoue, especialmente
ciertos moment.o.
la rapides del juego, que se ha
numeroso
queprimero.
se hallaba en el local traordinaviamente
en vivas yunaplausos.
individuales público
del partido
endnrecido
tanto. El seflor Peris está a cada
•
de la área de penalty cId A
Los equipos de gran combinación resultan siem
momento
más
desconeertsdo.
tirar Llinási,
de
pero Naspleda,
pro un tanto ablandos». El cientíco
no suelo
LL
La delantera del Sa-ns está en extremo impre
tener mueco «genios. Los canarios aupieron hacerZÓ Y detuvo el tiro aparatosamente
se cargo del rival que boj deparaba la suerte. La eisa. En cambio, la de la Selección cada vea ande
y acortada.
En un momento dado, PaRo a pocos metros, Isis suficientes
1nio es un equipo prd.ctico, duro en el buen ecu- impetuosa
drón
se
encuentra
frente
a
Pedret
habiendo
reei
•
Llinás
recogerlo y convertirlo en
tido de la palabra ; rápido. enírgico, impetuoso
bi-do
un
pase
de
la
derecha,
que
sólo
tiene
hacerdebía
ser (le la tarde.
y hasta impulsivo. ¿Iban ellos a recrearge en a
Los cuarenta y cinco minutos
practica
de su Juego de al6n
fino, muy fino. le casisbiar de dirección para que entro.
De aquí en ade1nte
el juego duro, se convierte
fueron divididos
en dos fases e
pero poco positivo? El cero les tenía preocupados.
en sucio. ante la pasividad o impotencia del juez,
hace rbferencia, lo que muestra
y en una noche se efectuó la transformación
física
culpable
directo
dLe que haysnios
llegado a este de fuerzas ex, los contendientes.
y moral.
extremo.
Resultan lesionados Corres y Feliu. Unae
que aunque sin terminar el resul
Hablemos
primero de los delanteros. El primer
del back derecha canario en el área de
ferencía mínima no se hubiera a
dia se limitaron sus integrantes
a desarrollar una manos
goal, las pita canso freckick el árbitro, tiréndo!o
el caso de poderse jugar todo el
s!ie
de ataques
rasos, de impecable
combina
Gularone
bien y parándolo
mejor Corren.
Un
En un principio el líadalona, se
ompelieras asas clon, pero poco temibles por su retraso o entredominador
y a pesar (le los cfuer
al llegar la ocasi6n de ahootar a goal. shoot de Armas, da en el palo y va a kiek ; hunota a tenimiento
entonces cuando por medio del
eabella
el segunda
Miiy vistosos, muy agradables, pero nada mas. No hiera sido genl de apuntar con inés tino el interior
ranario.
vicrois los costeños su simultane
presintiendo
el tanto, el público aplaudía la cien. derecha
e5ectúan
varios
avances
por bando,
uno de cambio al declinar el único tiem
apanar incluso cia ; pero no llegaba al entusiaamo loco que suele la SeUnió,
que
a
última
hora
vuelve
a
imposieree,
go, el dominio fué francamente
pero protesta. provocar
el pase largo a las alas, devuelto por
tal vez a Rius y a Massanet q
ellai rapidamente
y no menos rapidamente
roma-. bueno hasta cierto punto, y acaba el match.
Como es sabido se había hecho donación para
errar
quererel tacto, entre o no entre el balón en el mareo. Pagador derecibe
estos el vencedor de rnatchs de una Copa. Se
Plearse a foeslo el resultado no
con ff0 gran dominio del regate, facilidad
es del jugador dron,
pensó amargar
el partido veinte minutos.
Pero
hacía preveer.
de desmarque,
oportunidad
y rapidez al entregar
lo
caninos
se
negaron,
por
encontrarso
cansados.
o o
timo,
impuso en la línea en cmaneran, a,pro
gadores.en Y que
el pelotas,
También
se
habló
ele
repetir
el
encuentro
un
día
Los equipos fueron: Avene d
de irnando y de la iniciativa,
que teextranjeros y piaiidose
de estos. Pero a última -hora nos hemos entersdo
Solé, Salíarés, Bau, Tomás, Pa
einoe
entendido,
y ayer lo demostró en parte
Ciurdia, l’rades y Cabrera.
por eX agua- siempre
le ha cofrespon.dido ja Alamo. Pero Pa- de que le. Unió ha cedido el trofeo a la Selección.
drmn—sus diez y ocho años—es un tanto inocente
Selección
canaria —Corres,
Cabrera,
Arrocha,
Badalona F. C. : Brú, Massane
todívia,
pese a su malicia, y la consecuencia de O-or.zéls-z, Orama.
Espino,
Giménez,
Armas,
AlaBosch, Silvestre,
Llinás, Garirga,
mo
Padrón
y
Ortiz.
Tejedor
III.y
en
imposición
personal,
fué
terminar
invicta
ja
minutos
Unió
Sportiva :—Pedret,
Molió, Balasch,
SoliConjuntamente ya liemos dado
vela de Pedret—hablando
en sudamericano,—aun
que espectacularmente
hiciera que sus compañe
gó, Gula-reus, Calvet, Pey, Peidró, Feliu, Mon.
opin.
Individualmente.
idón
y Oliveres.—F.
el BadalonaPorBrú, como s
ros no apuntaran
un íito.
án sefior U..
deteniendo
sobretodo un avanc
He aquí la cara, veamos la cruz.
fallos), y desAyer Padr6n
Jugó mú practica.mente,
prueba
(Cítirdia)
con un exceso de vatent
oe bandos, por de ello es que shootó con mayor frecuencia y meel terreno que le quedaba favo
s, con sendos or
goal. Sacó después
de compronsiss
tino a goal, marcando
los dos por cierto.
s en la forma Alamo, con ms aflos y experiencia como es consi
raudo oportunamente un enorme
guiente;
mi
sereno, mus templado,
cogió las
En la zaga ya hemos dicho qu
(Cofto), He. riendas
y obligó a la línea a reaizar un trabajo
labor de Massauet y en la línea
te), Domergue repartido,
superior Campo
en rapidezde al
del
díaEsportiva
antes, y de Sans en la calle Galileo. Barcelona.1925
tuvo un éxito personal porque lo
la
Unió
MarseiUe), Ksa po
ende mis peligroso para el Sane, pues ade
conjuntamente
y con eficacia.
ut (íd.) y Ga mes, como repetimos arriba, su fogosidad y cmEn el avance merece nuestros
sión
de
Llinás
en el exterior
de
pu3e estaba en un plano de igualdad respecto al
a cuyo nuisiéron amoldarse para mejor
l), Massaguer contrario,
estaba aún cubierto psr los costef
aus• puntos flacos. En fin, una verdadera
(Español), Za. tentar
lo estaba el lado izquierdo tan
y entusiasta.
(Europa), Sas- labor intebgente
enorme Tejedor III. En los interi
Los medios que el síhado no pudieron eitnaree
(Sane) y Alreció una bella promesa. Tejedor
a la misma altura que el rosto del equipo, hicie
pesado.
e
Ci cen
transcurren ca- ron ayer un gran partido, especia’mente
Por enfrentar
el Avene, Naspleda accrta
Las que
buenas
movido a los empresarios a realizar gestiones para
en el actuaciones
juego por alio habían
pudo llegar
fuerte presión 	

 tro, Oranca,
citado
penaíty
en
un
primer in
su laobliga a Za- a colocarse en buen lugar, generalizando
varios
tiros por
seguidos y altos que
con el Español, pero no fructificaron, acordándose que se disputara una copa
donada
borVictoria
atinadamente.
ona algún sus- al
se le dirigieron
con singular
mae
Substituyendo
a Torge y a Ferrera, lesionados,
fallan nuestros
tero de
qtiizás
sido goals
Barcelona,
de nuevo
la U.E.
como desempate.
Era una nueva
ver hubiesen
en
queF.C.
habían
resistido todo
el peso contra
del primer
par- Sans,
AVENÇ
O—BADALONA
1 ocasión
talana doe mr. el
que
reconocer
que
la
colocación
tido
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LaSelección Canaria goleada en su tercer partido por la U.E. Sans

.

-

a salir de las fábricas y talleres llegan al Campo de la U.E.de Sans. El partido fue el mejor de los
tres pues han jugado todos, tanto unos como otros, con la mayor voluntad y esfuerzo en hacer
efectivas y eficaces las jugadas. El Sans era un equipo peligrosísimo, y la Selección Canaria frente
a un contrincante terrible se mostró con una gran cohesión que admiraba. No se merecen la derrota
aplastante que les han infligido los del Sans. El meta Correa, pieza importante, jugó con fiebre,
teniéndose que retirar, siendo sustituido por Ferrera. También Juan Martín sustituyó a Espino
lesionado. El gol del honor canario lo marcó González en un tiro desde lejos.

Alamo, del R.Victoria remata ante el meta de la Unió Esportiva de Sans. Barcelona.1925

	

Excelente impresión que habían dejado los futbolistas isleños en donde se consideraba que
estaba el mayor poderío futbolístico hispano. Después de este partido la expedición canaria deja la
ciudad Condal para dirigirse a Zaragoza y Madrid, donde la prensa mostraba tras los éxitos
logrados, el gran interés en que a la vuelta para embarcar para Canarias, jugaran de nuevo en la
ciudad Condal, pues en el ambiente futbolero catalán había mucho interés de los "grandes",
Barcelona y Español, en hacerse con los servicios de algunos componentes del cuadro canario. y las
ofertas a los jugadores llegaron desde ese momento.

Cuatro goles de Armas”el claca” al Iberia de Zaragoza
Antes de contender en la capital de España, los victoristas actuaron en Zaragoza donde
disputaron dos partidos ante el Iberia, histórico equipo de la capital aragonesa y génesis del actual
Real Zaragoza y el Stadium Zaragozano que era el Campeón de Aragón El día 17 de mayo, se
presentó el cuadro insular en el campo de Torrero frente al Iberia al que endosaron una soberana
goleada por 5-1. A pesar del tiempo lluvioso realizaron una gran exhibición los jugadores
albinegros, sobresaliendo Armas "el claca" como gran figura marcando cuatro goles. El otro gol

fue obra de Alamo. El meta Brito sustituyó a Correa indispuesto desde el último partido.Tanto
impresionó el interior canario que fue contratado por el Europa de Barcelona con los que ya actuó
a la vuelta de la expedición canaria a la ciudad Condal.
	

El primer triunfo del Victoria en la capital maña fue tan resonante que para el partido con el
campeón aragonés, el Stadium, acudieron al campo casi 10.000 personas que pudieron presenciar
un bellísimo choque que terminó con empate a dos.
Se ha jugado el anunciado segundo partido de los canarios en Zaragoza, contra el Stadium,
haciendo gala los forasteros de su técnica vistosa y elegante, que ha gustado mucho al público.
Durante el primer tiempo del match, la Selección, jugando como se había visto pocas veces, en esta
capital, deleitando a la concurrencia.

Stadium Zaragozano, 2 Real Victoria, 2 Campo Torrero. Zaragoza, 21 de mayo de 1925.
Juan González, Pepe Correa, Pepe Ortiz, Armas"el claca", Ferrera, Manuel Rivero, Juan Martín, Pepe
Alamo, Padron "El Sueco", Rafael Oramas, Paco León y Jiménez "Ailla".
Foto: Colección Angel Aznar Paniagua .Historiador Fútbol en Zaragoza.

El Stadiunm marcó el primero, al empezar el partido, de un modo insulso, siendo su autor
Benospide. Los canarios fruto de su dominio obtienen dos goles obra de Padrón y Ramoncito. En el
segundo tiempo, supo el Stadium dar la réplica en mejores condiciones igualándose el “score” con
un nuevo tanto de los locales, obra de León, terminándose así el encuentro. Por la Selección se
alinearon: Correa, Jorge, Ferreras, González, Oramas, Martín, Jiménez, Ramoncito, Alamo, Padrón
y Ortiz. El Stadium por: Liria, Meres, Ferrando, Pujana, Unanue, Arillo, Berrospide, Lozano, Cano,
García y León. La Selección no tuvo más defecto notable que no atinar al chutar a goal en lo que
estuvo realmente desgraciado. El árbitro, regular, favoreciendo un tanto a los locales. 9
El anuncio de la visita de la Selección Canaria, que tan brillantes resultados había obtenido
en Zaragoza, para contender en Huesca con el once local, despertó en la ciudad un interés
inigualado que se tradujo en un llenazo formidable.
	

Y la gente no salió defraudada puesto que el match, emocionante, respondía con creces a lo
que de él se esperaba. El juego desarrollado por ambos equipos fue bellísimo y en numerosas
ocasiones entusiasmó a la afición oscense que mostraba su satisfacción, con continuas ovaciones.
	

A los 4 minutos, Hoyos, al rematar un comer, marcaba el primer goal para los locales, siendo
recibido con un aplauso unánime. No habían transcurrido dos minutos cuando, Armas, el notable
interior derecha isleño, lograba dos soberbios tantos, también aplaudidísimos. Incurren los
9

Mac Loeré. Mundo Deportivo . Zaragoza. 23-05-1925.

forasteros en penalty y Ferrando, por exceso de picardía, pierde la ocasión de igualar el tanteador.
Iniciado el segundo tiempo con dominio local, a los cinco minutos un shoot fulminante de Besós
proporciona el segundo empate de la tarde y un entusiasmo loco entre el público. Los canarios no se
desaniman y siguen haciendo gala de su juego preciosista. Poco antes de terminar, una mano de
Ezquerra, da lugar a un penalty a favor de la selección, que al ser transformado por Ortiz,
proporciona la victoria por 3 a 2. De los forasteros, todos muy bien sobresaliendo Armas. De los
locales Ferrando, Castell y Ramplón El público quedó más que satisfecho.

Expectación en Madrid por ver al cuadro canario
La expedición canaria tomó el tren para Madrid, donde eran
esperados con gran expectación. En esas fechas era noticia en
la prensa madrileña el conjunto del Real Victoria llamado
“Selección Canaria”. Los medios informativos de la capital de
España se habían hecho eco de las actuaciones en Barcelona y
del bello fútbol practicado, por el equipo canario que iba a
enfrentarse al conjunto de la Real Sociedad Gimnástica
madrileña.
	

En la colonia canaria residente en Madrid, se esperaba
con ansiedad la llegada de los porteños. Para el primer
compromiso en Madrid, el diputado canario D.Rafael Guerra
del Rio donaba una Copa. Se celebró este partido el 29 de
mayo en el campo de la Gimnástica Española. Los equipos se
alinearon asi: Gimnástica: Picorelli, Oribe, Bencuria, Serrano,
Adarraga, Gargallo, Sílas, Severiano, Goiburu, Luis Oribe y
Jesús Gorbin. Real Victoria: Correa; Ferrera, Jorge, González,
Oramas, Espino; Jiménez, Armas, Álamo, Padrón y Ortiz. Por
3-2 con goles de Padrón, Armas y Ortiz volvía a ganar otro
partido el canario .
	

El dia 1º de junio se celebró el segundo choque con los
José Ortiz. Delantero y Capitán
madrileños
con arbitraje de Pedro Escartín. Los canarios habían
Real Victoria .1925
recibido múltiples agasajos por parte madrileña y también por
la colonia insular en la capital. En los prolegómenos de este
encuentro, los capitanes entregaron ramos de flores a las
señoras de Guerra del Rio y del Sr Kindelán, presidente de los locales. Volvió a ganar y convencer
con su juego el Victoria. Esta vez el resultado de 4-1 no dejaba dudas sobre su superioridad.
Marcaron Padrón, Ortiz, González y Alamo. El gol madrileño lo obtuvo el internacional Goiburu,
de penalty. En la prensa se comentaba el buen juego isleño, merecedor de un triunfo mas amplio. El
fútbol canario había dejado su seña de identidad en ñla capital de españa y sus actuaciones eran
reflejadas por la prensa madrileña:
“Satisfechos pueden mostrarse los jugadoras isleños de su presentación en Madrid. El equipo
Victoria, de Las Palmas ha confirmado la fama de que venía precedido Y ahora, al conocer la
calidad de su juego, lamentamos más que nunca que al fútbol que se practica en el archipiélago
canario no compita oficialmente con el peninsular. He aquí, cuando Canarias forma una nueva
región futbolística española, con sus nuevos valores de merito indiscutible para las contiendas
internacionales porque Canarias ha de dar un buen contingente de equipiers de esa categoria.”
El Liberal .Madrid. 10-06-1925
	

Tenía intención el Victoria de continuar la gira, trasladándose al norte de España, para lo que
se habían contratado partidos con el Valladolid, Celta de Vigo y Real Unión de Irún, pero serias
dificultades económicas, debidas principalmente a no haber cobrado parte de los ingresos que les
correspondían por algunos encuentros, y por haber gastado mas de la cuenta los expedicionarios,

hizo que no se cumplieran los compromisos que restaban. En Las Palmas, donde llegó la noticia de
las dificultades por las que pasaban sus paisanos, se organizaron colectas y hasta un partido entre las
selecciones de Las Palmas y el Puerto. Al final, para que pudieran regresar los expedicionarios
victoristas, el Cabildo Insular tuvo que afrontar los gastos de regreso.

José Padrón “el sueco”.
Real Club Victoria. 1925

Por primera vez hemos visto jugar en Madrid a los futbolistas
canarios. Tras el célebre viaje de los ases españoles, el fútbol
practicado en aquellas islas fué reputado como uno de los
mejores de España, en el que iban unidas la acometividad con el
pase afiligranado y preciosista de los andaluces.
El juego desarrollado ha venido a confifinar los detalles que de
él, teníamos, demostrándonos ser de superior calidad. Su
principal característica es la rapidez, y, sobre todo, los jugadores
dominan el pase corto a la perfección, siendo todos, pero muy
especialmente la linea delantera, unos excelentes dribladores,
que a la vistosidad unen él acierto de colocar siempre la pelota a
los pies del compañero. Informaciones. Madrid.Junio 1925
Los comentaristas deportivos de los periódicos
catalanes no regateaban elogios de los jugadores insulares, de los
que se valoraba a Padrón, al cual comparaban con el legendario
jugador Paulino Alcántara:
“Ha sido el jugador que mas ha gustado aquí y del que se dice
que el Español lo ha contratado, cosa que no le aconsejamos,
por dos razones: por la poca simpatía que tiene dicho club en
Catalunya y porque el Barcelona dá mas nombre y provecho. Yo
creo que si él se ofrece al Barcelona, a poca suerte que tenga
será el indiscutible sustituto de Paulino Alcántara 10 que pasó a la
historia del fútbol como el "rey del chut"”.
Josep Carbó. MUNDO DEPORTIVO

Últimos partidos de la gira
	

El 6 de junio, partió el Victoria de vuelta a Barcelona para embarcar de regreso a las islas,
pero el interés que había por verlos actuar de nuevo en la Ciudad Condal, hizo que se concertara un
partido contra el C.E. Sabadell en la localidad vallesana. Había que jugar este partido y se jugó a
pesar del cansancio y disgusto en algunos jugadores. Lo cierto es que el equipo no rindió lo que
debía y se produjo la inevitable derrota; y gracias a la soberbia actuación de Correa, ésta no se
convirtió en catástrofe.
“Correa, que ya tiene adquirida en buena lid excelente fama de superior guardameta fué un faotoe
más que importantísimo, decisivo, para impe dir mós de dos y tres ocasiones de esas en que el genl
se hace perceptible por la buena forma y la excelente preparación y jugada que le prece de. Fue el
mejor ju garlar de los veintidós que risa.ron el tarreno. Valiente, hasta la temeridad, vivo y con una
admiradísima concepción del riesgo para su puerta supo en lo que humanamente pudo impedir el
que lo que fueron tres goles no se hubieran convertido en el doble de esta cifra”.
A. López Chacón.Mundo Deportivo. 08-06-1925
	

El Sabadell era un equipo poco menos que imbatible en su campo, lo que se corroboraba por
sus recientes triunfos sobre Barcelona, Europa y Español, que eran los mas potentes del fútbol
catalán.La actuación del grupo canario fue una demoatración evidente del cansancio que arrastraban
Paulino Alcántara: Jugador del F.C.Barcelona.Marcó un gol frente a Francia en Burdeos donde rompió la
red con su fuerte disparo. Era característico su pañuelo blanco colgado a la cintura. Enciclopedia del fútbol
español .1951
10

después de tantos partidos jugados por la geografía peninsular. Jugaron: Correa, Ferreras, Arocha,
Martín, Oramas. Espino; Jiménez, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz.
	

De Sabadell fueron a Mataró, que era una floreciente localidad industrial cercana a
Barcelona ante el Iluro S.C., que en poco tiempo había pasado de 3ª Categoría Regional hasta la 1ª;
y de allí al grupo B que era la 2ª División Regional, donde fue uno de los mas potentes de su grupo.
Era un rival muy cualificado en Cataluña por aquellas fechas. Sin embargo, los canarios se
presentaron con un cuadro donde no jugaron Alamo, Jiménez, Ferreras, Jorge y Espino y teniendo
Oramas que jugar de centro delantero, con lo que la línea media perdió toda su eficacia. Los
jugadores canarios muy cansados, rendidos por tantos partidos, en el primer tiempo no pudiero
evitar que se adelantaran sus rivales con dos goles. En el 2º tiempo, los isleños, a pesar de la
derrota, dominan netamente y Oramas de bolea remata a las mallas un gran centro de Ortiz y pronto
por medio de Padrón, consiguen el empate El Iluro ve la cosa fea y se pone a la defensiva, y gracias
a ello, y a la poca suerte en los remates del Victoria, se mantiene el marcador.
Partidos jugados por el R.Victoria en la tournee por España
Fecha

Ciudad

Campo

Rival

Res.

Goleadores del R.Victoria

26-04-1925 Valencia

Mestalla

Valencia C.F.

1-1

Padrón

27-04-1925 Valencia

Mestalla

Valencia C.F.

3-0

03-05-1925 Castellón

Sequiol

C.D.Castellón

0-3

Alamo ,Padrón2

04-05-1925 Castellón

Sequiol

C.D.Castellón

1-3

Oramas, Padrón, Alamo

10-05-1925 Barcelona

C/Galileo

U.E. Sans

1-0

12-05-1925 Barcelona

C/Galileo

U.E. Sans

1-2

Padron2

13-05-1925 Barcelona

C/Galileo

U.E. Sans

5-1

González

17-05-1925 Zaragoza

Torrero

Stadium

1-5

Armas4, Alamo

20-05-1925 Zaragoza

Torrero

Iberia

2-2

Padrón, Ramoncito

26-05-1925 Huesca

Municipal

S.D.Huesca

2-3

Armas2, Ortiz

29-05-1925 Madrid

Gimnastica

R.S.Gimnástica 2-3

Padrón, Armas, Ortiz

01-06-1925 Madrid

Gimnástica

R.S.Gimnástica 1-4

Padrón, Ortiz, González, Alamo

07-06-1925 Sabadell

Creu Alta

C.D.Sabadell

3-0

14-06-1925 Mataró

Capuchinos

Iluro S.C.

2-2

Oramas, Padrón

16-06-1925 Barcelona

Travesera Gracia Gracia F.C.

1-1

Ortiz

22-06-1925 Cádiz

Mirandilla

Español de Cádiz 1-2

¿?

	

Terminaron los componentes de la “selección” sus actuaciones en Barcelona, en el campo
de la Travesera de Gracia, donde los canarios obsequiaron al público una de las mejores
actuaciones de las cuatro que habían tenido en la ciudad Condal, dominando al equipo graciense,
que tuvo en el meta Palau a su figura. No pudieron ganar, pero dejaron una buena imagen al poco
público asistente, al ser día laborable. El partido que terminó en empate a uno sirvió para volver a
ver a Oramas, Padrón y Ortiz, autor del gol, que ya eran seguidos por el Español. Jugaron : Correa,
Cabrera, Arocha, Ferreras, Rivero, Oramas; Martín, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz.
	

El último partido de la gira peninsular tuvo lugar en el viaje de regreso frente al Español de
Cádiz, al que vencieron los isleños, por 2 a 1. Con ello terminaba la presentación del fútbol insular
por las principales capitales españolas y el reconocimiento nacional de la cantera canaria de fútbol.
La llegada del Victoria al Puerto de La Luz fue toda una fiesta en la capital grancanaria.
Muchas lanchas y barquillos se acercaron al vapor que trasladaba a sus ídolos y apenas este
despuntó su silueta sobre la bahía se lanzaban voladores y tracas. Los jugadores del «Victoria»
tuvieron un entusiasta recibimiento, pues todos sus partidarios y un extraordinario número de
aficionados salieron a saludarles a su llegada en varias embarcacionés y otros se amontonaban en la
marquesina del muelle de Santa Catalina, dando vítores. El recorrido hasta la sede victorista fue
una manifestación de alegría por parte de sus seguidores y del resto de los ciudadanos en

reconocimiento a sus buenas actuaciones que habían dejado al fútbol canario en primera plana del
contexto nacional.

El R.C.Victoria de Las Palmas con su entrenador Gonçalves.1925

Comienza el éxodo de los futbolistas canarios
	

La visita de la “Selección Canaria”mostró por los campos peninsulares la gran potencia en
el futbol de los jughadores de Islas Afortunadas, e indudablemente en Barcelona habían sido la
revelacion de la temporada, dejando asombrados a todos los aficionados que tuvieron ocasión de
admirar su juego.
	

Vinieron por fin los “canarios” y tanto levantinos, como catalanes, aragoneses y madrileños,
los públicos ante los que han actuado , quedaron verdaderamente maravillados ante el virtuoso
juego de la “Selección Canaria”.Y no solo han maravillado con su juego, sino que algunos de los
componentes han evidenciado una cantidad y calidad tal de jugador, que en seguida corriéronse
rumores de su “acaparamiento”. 11
	

Don Angel de la Cruz, periodista y organizador de la excursión por España de la Selección,
manifestaba a la prensa deportiva que: “El Español de Barcelona ha conseguido que los mejores
jugadores de nuestro “cuadro” firmen la ficha por dicho club y por lo tanto pasarán a defender los
colores “españolistas” una vez que nuestra ”tournée” se dé por terminada y las respectivas
familias consientan el desplazamiento.”
Varios componentes de la expedición no regresaron a Las Palmas con el resto de
compañeros como fue el caso de los jugadores Oramas, Padrón “el Sueco” y Ortiz, que fichaban
con el Español por 400 pesetas mensuales, casa, agua, luz y 1.000 pesetas anuales, y pasaban a
formar parte de dicho equipo. Las tres adquisiones de los canarios, fueron celebradísimas por los
incondicionales del once capitaneado por Zamora y efectuaron sus "debuts"ante el Júpiter (4-0) el
21 de Junio. Oramas, Padrón y Ortiz, actuaron muy bien en la línea de ataque, especialmente
Padrón que anotó el segundo gol. Volvieron a actuar en otros partidos antes de volver a Las Palmas.

11
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Armas "el claca", se comprometió con el Europa, debutando el 16 de julio frente a los uruguayos
del Nacional y donde realizó una soberbia actuación , consiguiendo un golazo que significó el
triunfo de los catalanes ante los campeones olímpicos.
ARMAS, EL CANARIO:
El pasado domingo, Armas, logró el goal del triunfo para el
Europa. Sin duda, los uruguayos, dispuestos a vencer se
fijaron en aquel enorme zambombazo del canario ya que
exigieron para jugar el match de ayer, que el Europa
respetara el bando prohibiendo el uso de “Armas”. 12
	

Los tres canarios del Español volvieron a su tierra
acompañados por Paco Brú. Se iban, pero para volver. En
efecto, Padrón, Oramas y Ortiz partieron para ultimar sus
asuntos en Las Palmas y regresar dentro de un mes. Con
elllos y para evitar acaso cualquier tropezón, iba el
entrenador del Español señor Brú. Ortiz no regresaría a
Barcelona ,ni Alamo, el notable delantero centro que
también había firmado su licencia por el Español.
Reapareció el domingo 19 de Julio en el «Campo
España», el «Real Club Victoria» ante el «C. D. Gran
Canaria».Una hora antes de empezar el match se
encontraban en el campo lo mas selecto de la isla. Allí se
congregó todo lo que se preciaba de buen canario para con
su presencia rendir un justo homenaje a que se habían
Rafael Oramas
acreedores los equipiers tras la tournee realizada por la
R.C.D.Español de Barcelona. 1925
Península, donde supieron colocar a la altura de ser dignos
representantes del fútbol canario. Antes de dar comienzo el
encuentro, los capitanes de los Clubes locales«Porteño,
«Santa Catalina», «Gran Canaria» y«Marino» hicieron entrega al capitán del Victoria de una placa
conmemorativa como recuerdo de su brillante actuación en la gira realizada. La afición futbolística
tuvo la satisfacción de admirar y deleitarse con las magníficas y estupendas jugadas con que el
Victoria durante los noventa minutos deleitó a la afición. Formaron por el Victoria :Correa; Jorge,
Ferrera ; Martín, Oramas, Espino, Ailla, Armas, Álamo, Padrón y Ortiz. Gran Canaria: Climent;
González, Cruz; Peñate, Jiménez,Leon, García, S. Valido, Domingo, Artiles y García. Arbitró el
señor Díaz Casanova.

Creación de la “Federación Canaria de Fútbol”
Transcurría el mes de junio cuando el equipo victorista fue sancionado por la Federación
Española de fútbol por no haber cumplido sus compromisos con el Celta de Vigo, pues fueron
denunciados por el equipo gallego y la Federación de Galicia reclamaba que, antes de admitirse a
Canarias, se investigara sobre el incumplimiento de un contrato de un equipo canario y uno gallego
Al no estar federados los equipos canarios, pues no existía Federación insular, se les prohibió
actuar.
	

Se puso en claro que el equipo que venía ostentando la representación de Canarias como
una selección de jugadores de aquellas islas, que en realidad no constituían mas que un grupo de
jugadores no federados y el señor que los dirigía y contrató no tenía ninguna responsabilidad
federativa, con lo que el tema quedó zanjado y se admitió a la Federación Canaria.
	

El buen papel realizado por los futbolistas isleños en la "tournee", apoyados por la buena
crítica hacia ellos de los medios futbolísticos nacionales, fue suficiente para que en la reunión anual
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de la R.F.E.F13 se incluyera un punto para la “creación de la Federación en Canarias, con el objeto
de que los jugadores isleños estuvieran en las mismas condiciones que el resto de sus
compatriotas”
	

Aprovechando la gira del Victoria se vio clara la necesidad de crear un organismo que
regulara la actividad futbolística. Ya se habían hecho los primeros contactos en Madrid y en el mes
de julio en la asamblea anual de la Federación Española, la Federación Sur, de Andalucía,
representaba al Comité de Canarias. En dicha asamblea se acordó la creación y la posterior
admisión de la Federación Canaria en la Nacional.
	

Este hecho significó el reconocimiento oficial del fútbol insular y una considerable mejora
para los equipos y jugadores, que a partir de ese momento, y bajo el control federativo, comienzan a
desarrollar las competiciones, campeonatos y torneos de acuerdo a la reglamentación y oficialidad.
En principio comenzó a funcionar como delegación de la Región Sur.
	

El recién creado organismo quedó encargado de regular el fútbol y era quien organizaba los
campeonatos en cada isla. La situación que se arrastraba de indisciplina de unos clubes, y de
jugadores que hacían lo que les daba la gana era necesario encauzarla y para ello se tuvieron que
realizar muchas conversaciones. Costó mucho trabajo que se pusieran de acuerdo los clubes, tanto
en cada isla como después entre islas, donde este hecho también constituyó en su momento una
faceta mas del "pleito insular" pues en la isla de Tenerife el sub-comité tuvo unos representantes
minoritarios en la Federación Regional y lucharon hasta independizarse de Gran Canaria.
	

Personaje importante en la creación y puesta en funcionamiento de la Federación Canaria
fue D. José Rivas, su primer presidente. Supo dar desde su puesto un sentido ecuánime e imparcial
a las disputas que frecuentemente tenían los clubes y su labor fue decisiva para la organización del
fútbol isleño.Junto a D.José Rivas García compusieron la primera junta D.Felix Marrero como
secretario y representando al Gran Canaria, D. José Gonçalves, por el Real Victoria, D.Manuel
Blanco por el Santa Catalina , D. Domingo F. Cárdenes, por el Marino F. C, D. Pedro Massieu y
Matos , D. Federico Silva Rojo, por los clubes del grupo B y que a su vez presidía el Sub-comité de
Tenerife y D.Antonio Navarro representante de los clubes de Tenerife14.
	

La Federación Canaria ingresaba en la región Sur. Entre otros particulares, el Comité se
ocupó en su primera reunión, de la organización de un grupo de árbitros colegiados, para cuyo
efecto se acordó requerir públicamente a los individuos que estaban en aptitud, de obtener dicho
títuto. para que dirijan sus peticiones. Asimismo, e| Sub Comité trató de la conveniencia de
organizar para esta temporada un campeonato de Segunda categoría, a cuyo fin se acordó que los
clubes existentes legalicen su situación y puedan tomar parte en dicho campeonato. Para la creación
de las Federaciones insulares canarias se jugaron algunos partidos entre los equipos locales y los
jugadores aportaron 50 pesetas como ayuda al recién creado organismo. También se creaba el
Comité de árbitros formándose un Tribunal para la admisión.
	

El tribunal para examinar a los árbitros lo preside don Arturo Rodríguez Ortiz, siendo los
aspirantess, don ArsenioFranquis, Mr. Shingler, don Imeldo Barbuzano, don Matías Molowny, don
Esteban Núñez, don Jesús Fernández Polo, don Domingo Rodríguez, don Rafael Martin, don
Andrés Llombet, don Tomás Barrios, don Juan González Ramirez y don Juan Fernaud.
	

El Tribunal propuso al Comité de la Federacion que fueran aprobados los citados aspirantes,
que tendrían que superar un examen práctico, para el que se desplazaba un árbitro nacional como
juez.

13

La asamblea acuerda que la Federación Sur estudie y traiga para su aprobación la forma en que han de
efectuar sus desplazamientos y jugar sus partidos los representantes de la Federación Canaria en el
campeonato de España. ASAMBLEA ANUAL DE LA R.F.E.F. Julio 1925
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El C.D.Tenerife en la inauguración del nuevo “Stadium” de Santa Cruz.1925

	

Seis días después de la inauguración del Campo de la Avenida, el 25 de Julio, día en que se
conmemoraba la “Gesta”15, se inaugura el nuevo Stadium del Club Deportivo Tenerife 16 , situado
en la avenida de las Asuncionistas. Se llamó "Juan Pruneda", ingeniero, contratista de obras y
Presidente de la Sociedad. El campo de juego con las medidas reglamentarias de 105 por 67 metros,
en su proyecto inicial figuraba con una pista de atletismo, dos canchas de tenis, fosos de saltos y
lanzamientos, gimnasio, bar-cantina. El graderío y tribunas, de cemento armado, con capacidad
mínima para 6.000 espectadores, con posibilidades de ampliarlo a 15.000.17 Su acondicionamiento
reunía las mejores comodidades, dotado de duchas, vestuarios, botiquín de urgencias y todos los
últimos adelantos de la época. El proyecto inicial era «un paso eficaz y decisivo en orden al progreso
urbano de la ciudad», pero como tal, nunca llegó a ejecutarse.
	

El día de su apertura, se presentó el Deportivo Tenerife ante el Marino. A la hora marcada para
la fiesta, el aspecto del nuevo campo era brillantísimo, ocupando el graderío, tribunas y palcos una
concurrencia de varios miles de personas. Se soltaron mas de mil palomas y el sorteo del campo se
hizo con la primera moneda que entró en taquilla.
	

El Marino jugó con : Brito; Piri, R.Gonzalez; Guerra, Rivas y Rodríguez; Pita, Perdomo,
Teodosio, Morales, AndrésPérez. El Tenerife lo hizo con :Baudet; Bello, Cabrera; Castellano,
Cárdenes, Hardisson; Elías, Barroso, Pascual, Arocha, Antonio Pérez. El árbitro fue el Sr. Ojeda.
El encuentro fue anodino sin jugadas notables. El primer tiempo sin goles. Marcó el primer gol el
Tenerife tras un corner que remata Pascual. Cinco minutos después Teodosio consigue el empate. El
tanto de la victoria lo consigue Arocha de un disparo que se le fue de las manos a Brito. Al día
siguiente volvieron a enfrentarse los mismos en un partido sin goles.
15

Derrota de la escuadra inglesa al mando del Almirante Nelson en el puerto de Santa Cruz el 25 de julio de 1797.NdA

Al modo de construcción de instalaciones destinadas a usos o consumos deportivos, como el Stadium
capitalino (donde las empresas Fyffes Ltd., Elder Dempster, Hamilton & Co., o la Compañía de Vapores
Interinsulares, entre otras, adquieren importantes paquetes de acciones). Asociacioismo en la provincia
occidental.
16

17

La Prensa, 25 de Junio 1924.

	

En el mes de agosto el Tenerife juega dos partidos en Las Palmas ante el Marino que le
ganó el primero por 4-0 y en el segundo por 3-1.

La primera visita del Español de Barcelona a Canarias
Los grandes equipos catalanes del F.C.Barcelona y Español no pudieron enfrentarse al Real
Victoria durante sus estancia en Barcelona por los motivos de sus compromisos anteriormente
relatados. El buen juego que desplegaron los albinegros en la ciudad Condal sirvió para que los
aficionados y técnicos de los equipos catalanes se fijaran en bastantes jugadores canarios , y también
porque quedaron con las ganas de tener un enfrentamiento que no llegó a celebrarse. Declaraba
Samitier :
"Mi mayor desconsuelo ha sido no poder jugar contra el equipo canario aquí en Barcelona, para
recordar cosas pasadas...Creánlo ustedes, hasta se lo indiqué a Gamper para que concertara un
partido en Las Corts y tengo la pena de no haber probado frente a ellos."
	

Con el Español se concertaron una serie de partidos para el mes de agosto en ambas capitales
isleñas. En el mes de julio llegaba a Las Palmas el que había sido seleccionador nacional, Paco Brú,
como comisionado del Español para firmar con D.Domingo Padrón, empresario del campo España, los

El R.C.D. Español de Barcelona en el Campo España de Las Palmas.1925

citados compromisos.Como el entrenador del Español, había manifestado su interés en ver a todos los
equipos locales, se disputó un partido entre el Victoria y el Porteño, donde ganaron los albinegros por
1-0. También el técnico españolista dirigió a los componentes del Gran Canaria, unas sesiones de
entrenamiento en el Campo España, en las que hubo una gran concurrencia de público. Durante otro
partido, celebrado entre el Santa Catalina y el Gran Canaria, se entregó a los asistentes un folleto
conmemorativo de la gira del Victoria, realizado por D.Federico Silva Rojo, a su vez entrenador de los
catalinistas.
	

Mientras, en ambas capitales se celebraban confrontaciones que servían de preparación de los
conjuntos locales ante la visita de los potentes equipos del Español y Sevilla previstas para el verano.
Así, tenemos el partido disputado en el Campo de Ciudad Jardín, del Marino frente al Laurel de

Tenerife, que venció por 2-1; o el gran triunfo del Santa Catalina ante el Victoria por 3-1. El Porteño, se
desplazó a Tenerife, donde jugó dos emocionantes partidos con el Iberia y el Deportivo tinerfeño actuó
en Las Palmas, frente al Marino, donde fue derrotado por 3-1

El fútbol canario visto por el seleccionador nacional Paco Brú
Para la mayoría de los aficionados españoles, el fútbol canario era completamente desconocido.
La excursión por España del Real Victoria, permitió dar a conocer, en las regiones donde contendieron,
la calidad del juego practicado en las Islas Canarias. En Barcelona se seguía con interés los
acontecimientos en torno a los equipos y futbolistas canarios y el entrenador españolista, que había
adelantado su viaje, hacía unas declaraciones en el periódico barcelonés “El Mundo Deportivo”, el
mas vendido en la Ciudad Condal, donde el también seleccionador nacional español, hablaba sobre el
fútbol insular que había presenciado.
“De los seis equipos canarios que he visto jugar, me han parecido de mejor clase los de la isla de Gran
Canaria; los dos equipos tinerfeños que han luchado contra el Marino no tienen técnica alguna y si
bien me han dicho que el Deportivo Tenerife es muy superior a los demás, como aun no lo he visto
jugar, no puedo variar mi opinión”.
“Los que me han parecido los mejores son el Marino y el
R.Victoria. Quiza aquilatando bien los valores de cada
uno, se encontraría una pequeña “superioridad a favor del
R.V., debido principalmente a su ala izquierda de su linea
ataque Alamo, Padron y Ortiz, que estan muy
compenetrados y quizá sea este el motivo que me inclina a
reconocer esa ligera superioridad del Victoria.”
“El juego de los equipos canarios no admite comparación
con el juego vasco o catalán. Es sumamente preciosista,
como el andaluz, y si lo tuviera que clasificar lo incluiría
en el caracteristico de las regiones centro y andaluza. Al
equipo del Victoria se le puede clasificar de la siguiente
forma: Es inferior al Sevilla , pero superior al Betis.
Tanto si fuera campeón el R.Victoria como si lo fuera el
Marino, podrían participar en el Campeonato de España y
creo que en su lucha con las regiones de Centro, Andalucía
y Murcia harían un papel bastamnte airoso.”
“Elementos internacionales hay pocos en Canarias y de los
jugadores que despues de un año de concienzudo entreno
pudieran ayudar al equipo nacional solo he visto dos:
Alfredo Rivas y Padron. Alfredo Rivas el medio centro del
Francisco Brú. Seleccionador Nacional y
Marino creo que si dedicara sus aptitudes a jugar de
entrenador R.C.D.Español. 1925
interior derecho, dentro de un año podría ocupar tal lugar
en el equipo nacional. Padrón, el interior izquierdo del R.
Victoria, para la próxima temporada del Español de
Barcelona, tiene condiciones magníficas y espero que poco he de poder si no hago de él un gran
interior izquierda.”
“No hay duda de que existen otros buenos jugadores como por ejemolo Oramas, que será un gran
medio izquierda; Ortiz, Pita, Alamo, González del Victoria; Rafael González del Gran Canaria, pero
como Padron y Rivas no he visto otros en Canarias.”

Rivas puede ser hoy comparado con Caballero, del Racing madrileño, pero con una superioridad
grande de facultades. Padrón me recuerda a Kinké y hace cosas propias de los profesionales
escoceses.
Es necesario aunar voluntades y hacer la Federacion Canaria. Yo creo que la Federación Española
de Fútbol, dadas las especiales caracteristicas de las Islas Canarias, dará toda clase de facilidades
para el ingreso de la Federación Canaria en el concierto español.
“El fútbol canario es superior al que practican las regiones extremeña, murciana, aragonesa, Castilla
y León y también superior a las provincias de Alicante y Navarra. Muy similar, por no decir igual, que
el que se juega en las regiones Centro, Andalucía y Valencia e inferior a Cataluña y el norte de
España.”

Extraordinaria expectación por ver a Ricardo Zamora

Ricardo Zamora
R.C.D.Español de Barcelona. 1925

	

La expectación despertada ante la llegada del
Español sobrepasaba en demasía cualquier evento
realizado anteriormente. Los equipos locales ultimaban
su preparación para enfrentarse al potente equipo
catalán, plagado de figuras, y con los que venían algunos
de los ídolos isleños recientemente contratados.
	

Con un gran ambiente, y los cuadros en gran
forma, el miércoles 19 de Agosto de 1925 a las 8 de la
noche llegaron, en el paquebote inglés Highland Lalie, la
expedición que integraban el R.C.D Español de
Barcelona, entre los que figuraban Zamora, Zabala,
Caicedo, Saprisa y Trabal, y los paisanos Oramas y
Padrón para contender tres interesantes encuentros con
los mejores equipos de la localidad los dias 23, 27 y 30
de este mes.
	

El Gran Canaria y el Victoria habían tomado el
arrendamiento del Campo España y los primeros
partidos contratados contra el Español los jugarían esos
clubes. Se anunciaba el primer choque contra el Gran
Canaria, así como que Zamora entrenaría en el Campo
España el viernes a las 4 de la tarde. La venta de
localidades se hacía en la Tabaqueria Bravo, Dulceria la
Mallorquina, Cerveceria Salud y en el propio Campo
España, con siguientes precios que oscilaban entre las
dos pesetas y las diez.

MR HARDY MARCA CUATRO GOLES EN SU DEBUT CON EL GRAN CANARIA
El 15 de Agosto de 1925 en el Campo España, el Sta Catalina y Gran Canaria disputaban un
partido al que su principal atractivo era que con el Gran Canaria se alineaba un joven inglés
llamado Mr R. Hardy, empleado de la estación del cable italiano, que en su debut con los
blanquillos frente al 2º "team" del Real Victoria, sorprendió a los aficionados locales
marcando 4 de los 5 goles que hizo su equipo. El público hacía grandes elogios del citado
"sportmen" ingles. El Tribuno. Julio1925

Presentación del Español ante el C.D. Gran Canaria
El 23 Agosto 1925 tuvo lugar la presentación del cuadro catalán, ante un llenazo en el Campo
España, pues se agotaron las localidades. En este partido el RCD Español no alineó a los jugadores
isleños por tener especial interés en mostrar a la afición deportiva de Canarias el rendimiento de un
cuadro peninsular. Arbitra Paco Ojeda, presentando ambos equipos las siguientes alineaciones:
Español: Zamora; Saprisa, Canals; Caicedo, Zabala, Trabal; Yurrita, Coll, Mauri, Vantolrá y Olariaga.
G.Canaria: Climent; González, Cruz; Peñate, Jimenez, Garcia II; León, Hardy, Suárez Valido, Acevedo
y García.
	

El partido fue un fracaso de la tripleta central del Español. Los remates sin dirección, con
embarullamiento y falta de cohesión entre sus componentes, lo que decepcionó a la mayoría de los
espectadores, a pesar de marcar un gol insulso y sin emoción. El mejor de los catalanes fue Yurrita.
Los demás cumplieron simplemente, y de Zamora, lo mejor, y tal vez de todo el partido, la exhibición
durante el descanso, donde se vio algo de lo mucho que puede hacer. Por el Gran Canaria el mejor fue
León, aunque si no hubiera tenido tanto deseo Suárez-Valido de hacerle un gol a Zamora, mucho
mejor. Climent hizo cosas de buen portero, imitando al del equipo de enfrente. En definitiva fue un
triunfo moral para los merengues que suplieron con mucho entusiasmo, mas al final que al principio,

Zamora despeja un balón en el partido Español-Gran Canaria en el Campo
España de Las Palmas.1925

los lunares del equipo.
	

La impresión que causaron los catalanes en su presentación hizo albergar grandes ilusiones a
los aficionados grancanarios pues pensaban que los grandes equipos locales del Marino y el Victoria,
podrían vencer a los visitantes. También los jugadores de estos equipos estaban ilusionados en batir a
Zamora, considerado el mejor portero del mundo, poco menos que imbatible.

El Español vence por la mínima al Marino
Como un verdadero acontecimiento podía considerarse el choque en el Campo España entre el
equipo mas "popular" de los "teams" locales, Marino F.C., en excelente forma, contra los españolistas.
La expectación en la ciudad era enorme ,despoblándose la capital entera para asistir y presenciar esta

	


interesante partida. Igualmente desde otras localidades de Gran Canaria hubo una gran afluencia de
público, 18 y fué uno de los mayores llenos conocidos en el Campo España. En un escaparate de la calle
Triana se exhibía la preciosa Copa de plata que el Sr Bru, regalaba al club que resultara vencedor de
este match. Este era el ambiente en que se disputó el partido.
Según las crónicas hubo poco fútbol; mucha
patada al balón; mucho correr y poco arte balompédico. En
ocasiones era aquello un vendaval desatado, una furia
imponente. En la primera parte, el Marino supera al
Español, sacando mayor numero de corners. Hubo
destellos de fútbol con la cabeza por parte de Teodosio y
Perdomo, con dos soberanos chuts de éste que ahogaron el
grito de "goal" en la garganta del respetable. Allí estaba
Zamora. D. Ricardo realizó dos extraordinarios
"plongeon". La delantera del Español combina bastante
bien y amenaza el marco de Brito. Zabala hace jugar a sus
compañeros a pesar de estar marcadísimo. Hubo un "gol
fantasma", recordado por todos los aficionados, de
Domingo Morales en una "melee" donde no sesabe si el
balón entra o no. Zamora alega con el "juez de goal"19 que
era Francisco Ramos "el bufo", a quien convence de que
no traspasó el balón totalmente la línea, lo que comunica al
"refree", y el tanto no sube al marcador, ante la
desesperación de los marinistas y abucheos del público.
	

En el segundo tiempo, Teodosio pone en peligro a
Zamora, que hace dos buenas salidas. Mauri, de "shoot"
colocadísimo, bate a Brito, obteniendo el único gol del
partido. Algo de dominio del Marino y buenas paradas de
Zamora. El canario Oramas, dió una lección completa de
medio centro. Caicedo, lesionado, es sustituido por Portas.
Al final juego brusco, exageradamente duro, en que algo de
Teodosio. Marino F.C.. 1925
culpa la tuvo el árbitro. Una inmerecida derrota de los
canarios a pesar del esfuerzo realizado.

Histórico triunfo del R.Victoria sobre el Español.
	

La despedida del Español en Las Palmas fue contra el R.Victoria. En esta ocasión con el
Español se alineaban dos : el defensa Rafael Gonzalez y el medio centro Rafael Oramas. Con el
Victoria, Armas, ya jugador del Europa y en la isla de vacaciones. Por lo tanto, trece de los 22
contendientes eran isleños para ese partido.
Este ultimo partido españolista en Las Palmas congregó una respetable multitud en el Campo España,
como siempre . La Copa que ganó el Español al Marino, la vuelve a poner este equipo otra vez en
litigio contra los porteños. Se presentaron el Español: Zamora; R.Gonzalez (Saprisa 2º T) Canals;
Trabal, Oramas, Portas; Mairlot, Mauri, Zabala, Colls y Yurrita. El Victoria: Correa; Arocha, Ferrera;
Gonzalez, Medina, Martin; Jimenez, Armas, Alamo, Padron y Ortiz.

18

"... en Guia estan todos los autos contratados para desplazarse a Las Palmas, y desde Teror se reservaron 130
entradas, al igual que de otros pueblos como Arucas, Telde, etc...". La Provincia .25 Agosto1925

Además de los jueces de línea existía un ayudante en el arbitraje de aquellos tiempos que se
situaba en la línea de gol. N d A.
19

Arbitró Paco León. Correspondió al Real Victoria ser el único
equipo de la localidad que pudo traspasar la puerta defendida
por Zamora. Por la calidad del fútbol que practicaron los
albinegros, merecieron que el tanteador fuera mayor. Si el
Español no se hubiera acordado tarde de que era necesario
emplearse a fondo para ganar, seguramente que el final
hubiera sido otro. Correa estuvo bastante bien, despejó dos
corners con mucho estilo e hizo paradas bonitas, pero el palo
paró un chut de Mauri con mucha suerte.
Digamos en honor a las huestes victoristas que su línea
delantera, sobre todo en la primera parte, dio la impresión de
que sabía lo que se llevaba "entre pies"; chutaron poco, pero al
menor resquicio, lo aprovechaban con oportunidad. El gol,
marcado en chut cruzado de Armas “el claca”, a pesar de que
Zamora hizo una estupenda estirada. Padrón pasó muy bien y
Alamo estuvo valiente en los remates de cabeza. Jimenez hizo
un buen partido, pero anduvo suelto y algo nerviosillo. Ortiz
estuvo estrechamente vigilado por Trabal. El meta Correa
acertado y con estilo, hizo un buen partido. Los demas
cumplieron, mejor Gonzalez que marcó a Yurrita, aunque
realizó faltas innecesarias.
El Español jugó con apatía en la primera parte y con desgracia
José Armas “el claca”.
en la segunda. Sacó 9 corners en este periodo lo cual prueba su
Real Club Victoria. 1925
dominio persistente, pero delante del gol contrario perdiero
muchas ocasiones por falta de decisión, Zabala mas que sus
compañeros. Mauri estuvo incansable y chutó mas. En cuanto al paisano Oramas, no estuvo igual que
contra el Marino, bajando mucho su rendimiento. Zamora tal vez pudo hacer algo en el gol. El arbitro
Paco Leon estuvo acertado e imparcial.El publico muy correcto.
Como en anteriores ocasiones, festejo del triunfo por todo lo alto. Los héroes del Victoria trasladados
entre la algarabía popular en tartanas por la carretara del Puerto, recibiendo los vítores y honores de la
ingente multitud que salía a su paso. Era, otra página mas en la historia de nuestro fútbol, recordada
siempre por toda la afición insular pues significó la primera derrota del Español en las islas, en la que
Armas "el claca", inscribió su nombre en las páginas de la historia futbolística canaria como el primer
jugador canario en hacerle un gol al "divino" Ricardo Zamora.

Segunda visita consecutiva del Sevilla
Marchó el equipo catalán para Tenerife, no sin antes manifestar su desagrado la afición
grancanaria con ellos, pues no quisieron disputar otros encuentros a pesar de haberlo solicitado tanto el
Porteño como el Santa Catalina. Mayor era la indignación, al conocerse que el primer partido que
disputaba el Español en Santa Cruz era contra el Sevilla, otro equipo peninsular, con el que tenía mas
facilidades de hacerlo en otro momento, como argumentaban los seguidores grancanarios.
El Sevilla, en las mismas fechas que el Español jugaba en Las Palmas, hacía lo propio en
Tenerife. El cuadro andaluz, venía por segunda vez consecutiva y desplazaba a sus mejores jugadores,
donde tenían fama sus delanteros conocidos como "la línea del miedo". En su anterior visita, nunca
sufrieron una derrota ante los cuadros de ambas islas, por lo que se respiraba entre la afición un deseo
de triunfo sobre los andaluces.

Los partidos del Sevilla en Tenerife

El primer partido de los sevillanos contra el Deportivo Tenerife se disputó en el Nuevo Stadium
el dia 23 de agosto ante unos seis mil aficionados. La primera parte terminó con empate a cero, a pesar
de las muchas ocasiones de gol. En la segunda parte, los sevillanos hicieron gala de su juego
preciosista ante el repliegue de los tinerfeños. El Sevilla, con mejor preparación, encauzó el partido
avanzado el segundo tiempo, con el único gol, obra de León, al rematar un pase de Kinké. Arbitró
bastante bien el tinerfeño Franquis.
	

En el segundo partido, con otro lleno hasta la bandera, los blanquiazules se tomaron la
revancha y vencieron por 2-0. La afición estaba contenta con el juego desarrollado por los suyos en
el primer partido y pensaban en derrotar al Sevilla, como así ocurrió. En la primera parte, dominó
ampliamente el conjunto local, haciendo el primer gol a los pocos minutos de comenzar el partido,
obra de Alfonso. El Sevilla se empleó a fondo en busca del empate, pero los tinerfeños realizaban
un gran fútbol a su vez, defendiéndose con orden de los ataques sevillistas. La segunda parte fue un
calco de la primera, obteniendo Barroso el segundo del Deportivo, que mantuvo buen temple ante el
afán sevillano. La afición gozó de un memorable encuentro, premiando con una gran ovación a sus
jugadores
	

Jugado dos días después del anterior, el tercer partido disputado entre sevillistas y tinerfeños,
terminó con empate a cero. El cansancio hizo mella en ambos contendientes, y aunque el Sevilla salió
dispuesto a triunfar, las fuerzas de sus hombres no le acompañaron. Tampoco el Tenerife, después de
los esfuerzos realizados en su confrontación anterior estaba muy en forma, por lo que las crónicas del
"match", solo destacan la labor defensiva de los isleños, donde destacó su meta Pascual que tuvo una
gran actuación dejando su puerta imbatida.

Caldeados partidos entre el C.D Tenerife y el Español
	

El día 3 de septiembre arribó a
Santa Cruz la expedición del Español,
recibida multitudinariamente, al igual
que en Las Palmas. La gran atracción
sin duda era Ricardo Zamora. El primer
partido en Tenerife, enfrentó a los
españolistas contra el Sevilla. El
Stadium se volvió a llenar. No fue un
buen encuentro y ni tan siquiera Zamora
jugó bien. El Español ganó por 1-0 a un
Sevilla muy agotado de sus partidos
anteriores. En realidad, ambos equipos
habían jugado cuatro partidos en diez
días y uno continuaba en Tenerife, y el
otro se desplazaba a Las Palmas a
disputar ambos tres partidos mas. Asi el
dia 6 de septiembre, se presenta el ante
el Tenerife y el Sevilla hacía lo propio
Los capitanes del C.D.Tenerife y Español.
en Las Palmas frente al Porteño.
Stadium de Santa Cruz.1925
	

El primero de ellos se celebró el
día 6 de septiembre de 1925 en el
Nuevo Stadium de Santa Cruz con un
gran lleno. Ambos conjuntos formaron así: Español: Zamora; Saprisa, Canals; Trabal, Zabala,
Caicedo; Vantolrá, Oramas, Mauri, Colls y Yurrita. Deportivo de Tenerife: Pascual; Bello, Cabrera;
Barroso, Cárdenes, Hardisson; Croissier, Ramos, Torres, Arocha y Antonio Pérez.
	

Con un dominio insistente sobre los catalanes en el primer tiempo no pudieron perforar la meta
de Zamora, quien se lució. En el segundo tiempo, el juego fue bronco y violento, donde la afición local
increpó a Zamora al haber dado un puñetazo al local Torres, recibiendo el meta de la selección un gran
abucheo al finalizar el partido. El resultado fue de 2-0 para los catalanes, obra de Vantolrá y de Yurrita.
El incidente de Zamora hizo que la afición tinerfeña fue el tema principal de crítica sobre el partido,
teniendo que disculparse el famoso portero ante la afición local.
"...He sido el primero en reconocer mi falta, que si tuvo unos atenuantes fue el haberla cometido en
unos momentos de ofuscación, de acaloramiento explicable siempre en el football y tengo la
seguridad de que me hubiese rendido ante el mas radical de los fallos del arbitro. Al recibir un golpe
en la pierna perdí la serenidad y obcecado di el puñetazo al "centro foward" que luego sentí con dolor
de mi alma. Al terminar el encuentro pedí perdón por mi falta y dí toda clase de explicaciones al
jugador agredido, que me merece toda clase de respeto y para quien tendré siempre mis mayores
consideraciones. ..." Ricardo Zamora. La Prensa" . Santa Cruz de Tenerife. Septiembre .1925
	

No quedó solo en eso el incidente de Zamora en Santa Cruz, pues ese mismo día por la noche, y
cuando en compañía de otros jugadores asistía a un espectáculo nocturno en un local de la capital,
salió a bailar rumbas con las coristas, actuando contra las estrictas normas morales de la entonces
capital tinerfeña, por lo que fue detenido y multado con ¡cien pesetas!, noticia que se conoció en toda
España al hacerse eco los periódicos peninsulares del incidente. que asimismo comunicaban la noticia
de las derrotas recibidas por Español y Sevilla en Las Palmas y Tenerife, haciendo una vez mas,
grandes elogios del fútbol canario.	


En partido de revancha volvieron a jugar los mismos equipos
dos días después, con el ambiente caldeado por los incidentes
señalados y por el deseo de la afición y jugadores de vencer a
los españolistas. En este partido se le rindió homenaje al
extraordinario portero del Deportivo Tenerife , Emilio Baudet,
que abandonaba la práctica del deporte donde se había ganado la
admiración de la afición de ambas capitales canarias, quien le
consideraba el mejor en su puesto. Ricardo Zamora felicitó al
gran portero tinerfeño, que se alineó con su equipo durante unos
minutos hasta que dejó su puesto a Pascual, antiguo portero del
Barcelona.
	

En la primera parte, el juego fué movido, aunque
dominando el Español su coatrincaatt ca freeocites ocasioats.
En el segundo tiempo se impuso el Tenerife, que acorraló a su
rival y le encerró en el marco y Zamora tuvo que bregar
mucho y bien pera que no le perforaran su red. Ganó sin
embargo el Español, con gol de Mauri. En el Español no jugó
Oramas. En cambio, jugó Padrón “el Sueco”. Destacaron
Zamora, Canals, Zabala, Mauri y Olariaga, por el Español, y
por el Tenerife, Bello, Cardenes. Arocha—que fué el alma del
ataque—y Esquivel. Pascual tuvo una magnífica tarde .

El Victoria gana y el Marino pierde ante el Sevilla
	

Durante las mismas fechas, el Sevilla se presentaba en
el Campo España de Las Palmas ante el Porteño. Los del
Refugio, que se habían quedado con las ganas de jugar frente
Angel Arocha. Delantero
al Español, realizaron un entusiasta partido que merecieron
C.D.Tenerife. 1925
ganar, estando a falta de tres de sus titulares. Los sevillanos no
eran ni la sombra de los que actuaron el año anterior, aunque
eran los mismos jugadores. En esta ocasión ganaron a duras
penas a los porteñistas por solitario gol de Spencer.
Sevilla: Jesus; Herminio, Sedeño, Caballero, Rey, Gabriel, Spencer, León, Carreño, Rodriguez,
Roldán. Porteño: Ramos; Arturo, Frías; Arteaga, García, AlvarezII, Lérida, Perdomo”Malapata”,
Hilario, Alvarez I ”Furrunga”. Arbitró Paco León.
	

El segundo partido que jugó el Sevilla en Gran Canaria se celebró el dia 8 de Septiembre ,
festividad de la patrona de la isla. Se congregaron en el Campo España mas de 9000 personas y no se
fueron defraudadas, pues como les tenía acostumbrados, el "Real" volvió a deleitar a la afición con una
tarde memorable. En un gran encuentro, el equipo portuario venció a los andaluces por 3-2. De nuevo
la alegría fue desbordante en el Campo España, donde al término del partido, la afición celebró el
triunfo como en tantas otras ocasiones. Una vez mas, el Real Victoria volvía a demostrar lo alto que
estaba el nivel futbolístico canario, frente al resto de equipos españoles. Jugaron por el «Sevilla F.C.:
Jesús; Sedeño y Herminio; Caballero, Rey y Gabriel; Monje, Spencer, Kinké, Carreño y Roldan.
Por el «R. C. Victoria»: Correa, Ferrera y A.Jorge; Juan «Moreno», Miguelito y Martín;
Jiménez”Ailla”, Pepe Pérez, Álamo, Hilario y Ortiz. El Victoria no contaba con Armas y Padrón, que
ya eran jugadores en clubes catalanes. Actuó de árbitro Ambrosio Díaz Casanova. Los goles canarios
marcados por Ailla, Alamo e Hilario. Los sevillanos por Kinké y Spencer.
	

El último partido del Sevilla en las islas fue contra el Marino. Este partido se hizo como
homenaje al batallón expedicionario que regresaba a la isla después de estar mas de un año en la
guerra del Norte de Africa20. El bullicioso ambiente, con miles de soldados y familiares como
20

Tras la retirada de las tropas españolas de Xaouen en Marruecos se terminaba la sangrante guerra con la toma del
mando por parte del General Primo de Rivera. NdA.

espectadores, además de la numerosa afición marinista, la mayor de los "teams" locales, no sirvió
para nada, pues los azules cayeron derrotados por los sevillanos por 2-0, ambos marcados por el
delantero centro Kinké. El Marino formó con: Brito; J.Gonzalez y R.González; Guerra, Rivas y
Rodríguez; Pita, Perdomo«Malapata», Teodosio, Morales y A.Pérez.
	

Con este partido, se cerraba el programa de visitas de equipos españoles, pasándose de
nuevo a las confrontaciones insulares o regionales, pues al empezar los campeonatos en cada región
peninsular, los equipos no estaban en condiciones de realizar un desplazamiento tan largo como era
a las islas.
	

La copa donada por los aceites de oliva de la marca «Fígaro», regalo de los Sres Bruguier y
Trujillo de Sevilla, le era entregada al capitán del «Real Victoria» D. José Ortiz por don Bernardo
de la Torre, por haber sido el único equipo que pudo vencer al campeón de Andalucía.
Partidos jugados por el Español y Sevilla en Canarias en 1925
23-08-1925

Las Palmas

Gran Canaria

Español

1-3

23-08-1925

Santa Cruz

C.D.Tenerife

Sevilla

0-1

25-08-1925

Las Palmas

Marino

Espàñol

0-1

25-08-1925

Santa Cruz

C.D.Tenerife

Sevilla

2-0

28-08-1925

Las Palmas

R.Victoria

Español

1-0

28-08-1925

Santa Cruz

C.D.Tenerife

Sevilla

0-0

04-09-1925

Santa Cruz

Español

Sevilla

1-0

06-09-1925

Santa Cruz

C.D.Tenerife

Español

0-2

06-09-1925

Las Palmas

Porteño

Sevilla

0-1

10-09-1925

Santa Cruz

C.D.Tenerife

Español

0-1

08-09-1925

Las Palmas

R.Victoria

Sevilla

2-1

12-09-1925

Las Palmas

Marino

Sevilla

0-2

Muchos incidentes en el Medallón Machado
	

El Trofeo que donaba D.Sixto Machado del año 1924 no fué entregado en su momento a los
componentes del Gran Canaria, que fueron ganadores por incomparecencia del Tenerife y las once
medallas ganadas quedaron pendientes de su entrega a espera que el organizador lagunero decidiera
sobre su destino. El comité organizador del año 1925 alegaba que se iba a someter el asunto a decisión
de la Asociación Insular de fútbol que se creaba en el mes de julio. En Las Palmas los clubes de
primera categoría, a excepción del Marino desistieron participar, por lo que éste equipo sería el
finalista que acudía a La Laguna.
	

En Tenerife el 12 de julio comenzaron los partidos eliminatorios, siendo el primero el que
enfrentó al Iberia F. C y el Rival F C que empataron a uno, mientras el Fomento eliminó al Laurel al
ganarle por 1-0. El Tenerife se las vió con el Salamanca, en un partido lleno de incidentes en que el
público invadió el campo al marcar el Tenerife el tercer gol y ser expulsado un jugador del
Salamanca. Intervino la fuerza pública y el Salamanca dejó de jugar, quedando el partido 4-0. El
equipo lagunero del Hespérides, empató con el Castro sin goles.

El Fomento del Cabo. 1925

	

En el mes de agosto tuvo lugar una reunión entre los delegados de los Clubes concurrentes
para solucionar las dívergencias habidas entre los equipos Tenerife y Salamanca, y Rival con Iberia,
no conformes con la legalidad de los tanteos. Después de algunas discusiones entre los asistentes, se
llegó al acuerdo de dar por legal, el resultado de las partidas ya celebradas en el campo del Real
Hespérides.
	

Rival e Iberia, se desplazaron a la La Laguna, a disputar el partido de desempate que ganó el
Iberia, y en el otro encuentro, también de desempate, el Hespérides ganó al Castro 2-0, por lo que
las semifinales serían, una entre Hespérides y Fomento, y la otra Iberia y Tenerife.
	

Los equipos del Hespérides y Fomento, empataron hasta en cuatro ocasiones y en el último
de los partidos por un penalty en contra del Hespérides, los jugadores se niegan a que se tire. El
árbitro coloca la pelota en el punto y los jugadores laguneros lanzan el balón fuera del campo. Por
esta causa son expulsados Felipe y Ramallo, intentando el primero agredir al árbitro. En vista de
que los jugadores del Hespérides no dejan tirar el penalty, el juez de campo, Mr. Shingler, concede
gol al Fomento. Se coleca le pelota en el centro del campo y el Hespérides se niega a alinearse. El
árbitro da señal de saque de centro. Los delanteros del Fomento cogen el balón y marcan un
segundo gol y se dá por terminada la partida con la victoria del Fomento por 2-0 que se proclama
finalista y tenían que jugar con el Iberia, que era el otro finalista al no presentarse el Tenerife. El
ganador disputaría el trofeo al Marino que fue el único equipo de Las Palmas que se inscribió en el
presente año. Pero no se disputó la final de Tenerife y tampoco el Marino acudió a La Laguna a
luchar por las once medallas que se quedaban sin propietario.

Padrón se vá y el nuevo "ídolo" es Hilario Marrero
El Español regresaba a Barcelona y entre los expedicionarios viajaban las nuevas adquisiciones
canarias. Padrón y Oramas, que ya habían actuado en Tenerife y el nuevo fichaje que realizaron en Las
Palmas, el defensa del Marino Rafael González. No fueron Alamo y Ortiz, que en el mes de junio se
habían quedado en Barcelona pues no firmaron contrato y continuaban en su club el Real Victoria.
A la afición porteña no le gustó que su ídolo, Padrón “el sueco” dejara los colores albinegros y hasta
última hora presionaron al jugador para que no marchara. Sin embargo viajó a Tenerife y se alineó en el

Hilario Marrero
C.D.Porteño. 1925

Rafael González
R.C.D. Español. 1925

último partido del Español en Canarias. En el Real Victoria, la baja del jugador era cubierta por Hilario
Marrero, que venía destacando desde sus primeras apariciones en el Porteño. El joven y diminuto
jugador pronto haría olvidar al delantero albinegro, ídolo de la afición, Padrón "el sueco".
El Español continuaba haciendo una tournee por España con los tres canarios. Jugaron en Madrid
antes de comenzar el campeonato de Cataluña a finales de Septiembre.
En el match Europa-Español del 4 de octubre, que era el primer gran acontecimiento de la
temporada, jugaron Oramas y Padrón con el Español y Armas ”el claca” lo hizo con el Europa y
marcó un gol ante el Tarragona. Padrón marcó 4 tantos en el Español 8- Martinec 2., siendo
destacado por los comentarios de prensa deportiva en Barcelona:
Padrón ¡Qué manera de chutar!

Padrón preparándose y sin prepararse, el jugador canario, fué el elemento más formidable de
perforación que hubo en el campo. Y no digamos nada de los pases a Yurrita y los cambios al ala
Oleriaga-Oramas; pues si en el chut, demostró un gran poder, en el juego del pase no desmereció
en nada. Padrón, ayer se ganó por propios méritos el lugar que ocupó, en el «Español» y en
cualquier equipo, que hubiera actuado.
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Jugadores de los equipos canarios
1925
Real Hespérides: Rios; Honorio, Renshaw y Ramallo; Isaac, Reyes, Nuñez y Valencia;
Esteban, Atanasio, Felipe, Peraza, Espinosa y Acuña
Laurel C.F: Hernández; Alós y Sánchez; Perico, Castellano y Armas; Pérez, González,
Agustín, Ríos y Torres
C.D.Fomento: Pestano; Pacheco y Nazco; Torres, Espinosa y Castellano; Piloto, Arteaga,
Hernández, Escabajal y Fernández; Exposito, Garcia,
Iberia: Amador; Sanfiel y Elicio; Basilio, Morera y Suárez; Molina, Augusto, Carballo,
Arbelo y Lopez; Padrón, Lavedeze.
Salamanca: López; González y Pérez; T. Padrón, M. Padrón y Pérez; Fleitas, V. Padrón,
Cabrera, Cayetano y Gracilinao.
C.D.Tenerife: Baudet y Pascual; Bello, Llombet y Cabrera; Barroso, Cárdenes,
Castellano, Esquivel; Torres, Arocha, Martin, Graciliano, Antonio Perez,Elías, Alfonso.
Entrenador Pascual.
Rival C.F: Alvarez, Delgado, Peña, Sierra, Basilio, Germán, Fleitas, Guillén, León,
Montesinos, Déniz.
C.D.Porteño:Ramos; Frías y F. Padrón; Arteaga, R. García y Alvarez II; Simón, Perico,
Castro,”, Hilario ,Alvarez “furrunga”, Lérida, Ortega y los portugueses Corréia y
Fernández, que pertececieron al Marítimo, de Funchal.
Real Victoria: Correa; Ferrera y A.Jorge; González, Rivero y Martín; Jiménez,
Armas,Ramoncito, Álamo, Padrón”Sueco” y Ortiz; Entrenador Gonçalves.
C.D.Santa Catalina:Trujillo; L. Cabrera y Arturo, Lavao, González y Espino “jardinero”;
Medina, González, Oramas, Naranjo y Cabrera.
MarinoF.C.: Brito, Matías, Piri, Guerra, Rivas, Rodríguez, Morales, Perdomo
“malapata”, Teodosio, Martín, Andrés Pérez. A las órdenes de Feliciano Perdomo.
C.D. Gran Canaria: Climent; González, Cruz; Peñate, Jimenez, Garcia II; León, Hardy,
Suárez Valido, Acevedo y García.

Confrontaciones interinsulares
La afición canaria, a pesar de la gran actividad futbolística, se estaba alejando de los campos
de juego debido a la carencia de encuentros notables, que los equipos locales no les ofrecían, pero
si consideraban la gran importancia de estos matchs entre los equipos de una y otra isla.
El Fomento jugó con el Porteño en el campo de La Avenida dos partidos el 23y 24 de octubre
que ganó 2-0 y 2-1 el equipo del Cabo. El Porteño tambien jugó en La Laguna con el Hespérides. y
ganó con un gol de Hilario que sorprendió con su juego.
	

A finales de octubre y después de ser elegido Alcalde de Las Palmas D.Salvador Manrique
de Lara, jugaron el Victoria y el Tenerife en el nuevo Stadium santacrucero. En el primer partido
muy disputado los asistentes disfrutaron del buen juego y de la alternancia en el marcador, ganó el
conjunto local por 4-3.En el segundo partido, el equipo de Las Palmas mereció vencer por cinco
tantos a uno o más, si tenemos en cuenta su superioridad de las figuras de Álamo, Hilario,
Ramoncito, Miguelito, Ferrera, Castellano y Correa .
	

El 8 de Noviembre en el Campo da la Ciudad Jardín se presentó una Selección de jugadores
que con el nombre de Once tinerfeño integrada por los siguientes jugadores: García ( Tenerife);
Elicio (Iberia), Ruperto (Salamanca); Ezequiel (Tenerife), Rodriguez (Iberia), Sierra (Rival); Fleitas
(Salamanca) León (Rival) Ramos (Tenerife), Alós ( Laurel), Morales (Salamanca) jugó contra el
primer equipo del Marino F. C. En el primer partido ganó en Marino 2-0 marcados por Todosio y

Pita y en el segundo fué perdido por el Marino por 2 a 1. Por primera vez en su propio terreno
probaron los azules el amargor de la derrota. El desempatevencieron los locales por 4-1 El partido
de ayer que se consegró como uno da los mejores que hemos visto en Las Palmas.
Primero había sido el Victoria y ahora el Marino, los que conseguían dos triunfos resonantes sobre
el Tenerite, en su propio campo, y con un público adverso .El Marino ganó por 3-1, el 14 de
noviembre con goles de Teodosio, Rivas, Arocha y Andres Pérez y se alinearon por el Marino:
Brito, J González, Matías, J. Pérez, Rivas, Rodríguez, Pita, Perdomo, Teodosio, Domínguez, A.
Pérez. Y el Teneriíe: Baudet; Llombet, Cabrera, Barroso, Cárdenes, Ezquivel, Torres, Ramos,
Martín, Arocha, Pérez. En el segundo partido ganó el Tenerife 2-1 y marcaron Arocha, Andrés
Perez y Torres.
	

El Iberia viajó a Las Palmas en la festividad de la Concepción a jugar contra el Marino.
Solo una vez habían luchado ambos equipos en La Laguna, empatando a un tanto. El cuadro
visitante marchaba a la cabeza de los equipos tinerfeños, mostrándose en sus últimas actuaciones en
una perfecta forma. De cuantos equipos tinerfeños habían desfilado por el Campo de la Ciudad
Jardín, el Iberia era el más potente de todos. En el primer partido hubo otro empate a uno y en el
segundo, triunfó el Marino por 3-2 con dos gloes de Teodosio y otro de Rivas y de Morera y Molina
para el Iberia. Con este triunfo el Marino había vencido a todos los teams de la isla de Tenerife. A
las órdenes de Arturo, del «Santa Catalina», se alinearon los equipos: Iberia: Amador; Sanfiel,
Elicio, Basilio, Morera, Suárez, Molina, Toledo, Augusto, Arbelo, López. Por el Marino: Brito; J.
González, Matías; Guerra, Rivas, Rodríguez; Pita, Perdomo, Teodosio, Martín, A. Pérez.
	

En las mismas fechas el Gran Canaria viajó a Tenerife para celebrar dos encuentros con el
primer equipo del Deportivo. La primera partida había causado una gran expectación entre toda la
afición deportiva de Tenerife por ser el Gran Canaria, un equipo de buen juego en sus actuaciones y
ganó por 1-2. Al día suguiente se cobaron la revancha los tinerfeño y vencieron por 2-0.

LA TRANSMISIÓN POR RADIO SIN HILOS DE LA VISION, ES DECIR
LA TELEVISIÓN, O VISION A DISTANCIA PARECE SER YA ES UN
HECHO.
Habiéndose realizado pruebas de ella con un resultado muy satisfactorio, se profetiza
que dentro de poco podrá verse por ejemplo, un partido de fútbol a mas de mil
kilómetros.
No faltan revistas norteamericanas que lo anuncian para dentro de dos o tres años. Y
lo mas notable de este invento es que el aparato receptor-que ha de ser el
complemento del de radiotelefonía- no es voluminoso ni de complicado manejo, mas
bien sencillo. Está provisto de una tapa de cristal esmerilado de unos doce a quince
centímetros en la cual se irá reflejando, como en una cámara fotográfica, todo el
paisaje con sus personajes en sus menores movimientos, al igual que se ve en una
película cinematográfica.

Finalizar el año
	

En el Campo España se celebró un encuentro entre las Selecciones, del Puerto y Las Palmas,
organizado por el Comité provincial canario de la federación cuyo producto se destinó a costear los
gastos que ocasionaba el árbitro que vendría de la Península para formar parte del tribunal que iba a
examinar a los aspirantes canarios a poseer el carnet de árbitro. La selección del Puerto estuvo
formada por: Correa; L. Cabrera, Arturo, González, Castro, Espino, Ailla, Ramoncito, Álamo,

Hilario, Ortiz. Por Las Palmas: Climent, Prada, Arocha, García II, Rivas, Rodríguez, Pita, Perdomo,
Teodosio, Acevedo, Trapiche.
	

Repentinamente en Santa Cruz de Tenerife fallece el presidente del Iberia Javier de Loño.
Era capitán de artillería y persona estimadísima en la capital, que a sus altas dotes de caballerosidad
y trato social, unía un verdadero amor hacia el deporte, especialmente del balompédico, del que era
un romántico admirador. Con todo entusiasmo llevaba sus proyectos deportivos y se pudo
comprobar que el Iberia de ahora no era el mismo equipo que hace un año debido a la obra del Sr.
Loño, en la que puso toda su actividad hasta conseguir formar un magnífico equipo que dignamente
figurara entre los mejores Clubs canarios. Con una constancia digna de elogio, el presidente, había
venido trabajando activamente hasta ver coronados sus esfuerzos, con un admirable conjunto de
buenas individuales, que a fuerza de entrenos y voluntad, consiguieron formar uno de los mejores
equipos canarios que se distingue, no sólo por su característica valentía, sino también por el exacto
acoplamiento entre sus líneas y una depurada técnica en el desarrollo del juego. En los recientes
partidos que jugó el Iberia contra el Marino, en Las Palmas había asistido el Sr. Loño, donde había
dejado su impronta gallardía.
	

El 30 de diciembre tuvo lugar en el Puerto de La Luz una reunión de los clubs locales, con
asistencia del «Real Victoria», «Gran Canaria», «Marino»,«Santa Catalina» y «Porteño». Los
acuerdos que en dicha reunión se adoptaron, ponían fin al pleito sostinido por los equipos del
Campo España y el «Marino F. C ». La solución acordada permite a cada cual quedar en libertad
para jugar en el Campo y con los clubs que estimen conveniente. Procedióse a un sorteo entre los
arrandetarios, correspondiendo para invitar a quien quiera el 10 de Enero el «Porteño», el día 17 el
«Real Victoria», día 24 el «Santa Catalina» y día 31 el Gran Canaria».
	

Como el «Real Victoria» disponía libremente del 17 de Enero, la afición confíaba en que
este club invitara al Marino F. C para celebrar un partido, que sería el acontecimiento deportivo más
emocionante para empezar el año 1926 en la isla. Los presidentes Gregorio León y Camilo
Martinón se pusieron de acuerdo para que se celebrara en el Campo España, volviendo el Marino a
jugar en ese recinto después de un año sin hacerlo.

