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Introducción 

Presentamos este trabajo con la intencion de compartir con todos los afcionados al futbol los 
hechos historicos mas relevantes acontecidos en las Islas Canarias desde que se conoce el deporte 
del futbol. Este interesante motivo es el que nos ha movido al estudio del futbol en el entorno 
insular donde se practica el juego algunos anos despues de su invencion por los ingleses, que 
asimismo introdujeron en las islas por su establecimiento en los puertos canarios.

Siendo amante del futbol desde pequeno, llego un momento en que me di cuenta que la historia del 
futbol canario estaba desperdigada en cientos de obras en archivos, bibliotecas, hemerotecas, 
revistas, libros, pequenas publicaciones, monografias y en menor escala en los testimonios orales de 
algunos protagonistas. No habia nada escrito que ordenara estos hechos y los situara debidamente 
en el tiempo. Por ello emprendi esta dificil labor para completar un gran rompecabezas de busqueda 
de datos y ordenar aquellos hechos signifcativos en los mas de cien anos de implantacion del 
llamado “deporte rey” en las Islas Canarias. 

En este trabajo hemos hecho una recopilacion poniendo en orden cronologico y de importancia, los 
acontecimientos deportivos y la realidad social del momento en las islas. Asumir este papel de 
cronista reultaba sumamente complicado, puesto que la mera publicacion de un error provocado por 
una falta de rigor a la hora de cotejar un dato, danaria el prestigio de quien escribe echando por el 
suelo todo un trabajo llevado con amor y pasion durante anos. 

En la obra se han organizado en el tiempo los hechos mas relevantes acontecidos en el futbol de las 
Islas Canarias mediante un serio planteamiento cientifco en la investigacion y el tratamiento de los 
datos recabados, siempre procurando relacionar lo acontecido en las islas frente a otras regiones, 
proximas o lejanas. 

Las fuentes documentales sobre los principios del futbol son bastante escasas en el entorno insular. 
A partir de principios del s.XX se ha dispuesto de una valiosa informacion obtenida por la tradicion 
oral y memoria historica de amigos y familiares, los libros de D. Eliseo Ojeda Armas y D. Federico 
Silva Rojo, diversas colecciones y folletos conmemorativos y de la prensa insular que, desde 
principios del s. XX, informaba regularmente de los avatares futbolisticos. 

 Hemos querido mostrar una total imparcialidad frente a lo que aparecia en las busquedas, dejando 
siempre y de forma obligatoria de lado cualquier ideologia, estatus social, o falsos mitos adquiridos 
en el entorno mas cercano y en especial del regionalismo o localismo, que tantas veces infuye, 
lamentablemente, a la hora de interpretar un documento. 

Para afrontar esta tarea hemos utilizado la prensa como fuente informativa historica, con mucha y 
cuidada precaucion, queriendo que la cautela fuera nuestro mejor aliado. Los testimonios orales, en 
muchas ocasiones no nos aseguran una completa veracidad por diferentres motivos, como pueden 
ser la diferencia de anos transcurridos desde que el suceso ocurrio hasta que nos ha sido contado, o 
por la parcialidad del relator a la hora de contar un suceso, enfatizando en sus intereses, o bien por 
el estado mental degenerativo de quien nos relata el pasaje cuando ha sido una persona de edad 
avanzada, aunque la longevidad no es siempre sinonimo de falta de memoria y algunos que nos han 
ayudado gozan de una realmente prodigiosa. 

La nueva tecnologia nos ha permitido abordar trabajos que se encontraban paralizados y sobre todo 
se ha convertido en una de las herramientas mas importantes para encontrar algunos datos en 
concreto. Internet abre un mundo nuevo para el investigador y multiplica enormemente las 
posibilidades de dar con referencias , que por otros cauces, su normal localizacion seria casi 
imposible o complicada en exceso. La Red de Redes crea nuevas expectativas y hoy en dia es la 
principal via de acceso  para muchos historiadores o investigadores sobre el futbol o con cualquier 
otro tema. 



Parte Primera: 1890-1939

VOLUMEN I: 1890-1925

Era muy raro que un juego tan antiguo como el de la pelota, no fuera practicado en las islas. Este 
hecho tambien ocurre en la Peninsula Iberica y en otras muchas partes de Europa. Es dificil tener 
una idea sobre la practica deportiva en las Islas Canarias a fnes del Siglo XIX, salvo la gran pasion 
existente por la Lucha Canaria. Este ancestral deporte que los antepasados legaron, era entonces la 
actividad deportiva generalizada, estando extendida por todos los pagos y lugares de la geografia 
insular. Sin duda, era el mas popular de los deportes, tanto por su practica, como por el seguimiento 
de la afcion, es decir, el espectaculo. Los canarios de entonces no tenian mas variedad en deportes 
colectivos. 

Desde la invencion del futbol en los Colleges ingleses, se produce una explosion social que atrae a 
muchos jovenes para su practica y muy pronto se desarrolla una ferviente afcion. Canarias estuvo 
en el punto de partida inicial de la expansion de este deporte, fuera de las Islas Britanicas, 
incorporandose de inmediato a la nueva corriente deportiva que los marinos llevaban a los puertos 
donde recalaban los navios de la fota imperial. 

El juego de la pelota en poco tiempo comienza a ser muy popular, y se convierte en un 
entretenimiento mas en el acervo cultural de los islenos. Al llegar al s.XXI mas de cuatro 
generaciones de canarios han practicado el deporte del balompie, y esas mismas generaciones de 
hombres y mujeres, de ninos a viejos, de ricos y pobres, han seguido el futbol, con interes y pasion. 
Ha sido y es un hecho cultural que une a sus gentes, tanto en la practica deportiva como en la 
celebracion de los triunfos de sus equipos favoritos. El deporte y el espectaculo, hacen posible la 
union de las personas en compartir la alegria o la tristeza. El futbol, practicado en la islas durante 
mas de cien anos ha servido como camino comun para manifestar sentimientos de canariedad que se 
han trazado en los clubes junto a sus entornos deportivos y sociales. 

VOLUMEN II: 1925- 1939

En esta segunda parte abordamos el desarrollo del futbol canario hasta el fn de la guerra civil 
espanola. 

El avance en la organizacion de los campeonatos insulares no sirvio para evitar las pasiones y 
pleitos entre las dos capitales que originaron dos federaciones provinciales. Hechos convulsos entre 
clubes y federaciones fueron muy comunes en largos periodos, tanto a nivel insular como regional. 
Hubo tambien periodos de cordial amistad y camaraderia entre clubes, afcionados y deportistas. 

Para abordar estos acontecimientos hemos procurado narrarlos con la mayor objetividad, evitando 
en la medida de lo posible inclinarnos por una u otra isla, o uno u otro club. La pasion de jugadores, 
clubes y afcionados hace que el deporte del futbol se convierta en un fenomeno social en toda 
Canarias, con asistencia de miles de espectadores a los partidos, tanto locales, como contra 
importantes rivales de fuera de las islas que se enfrentaron a los equipos islenos. 

Durante estos anos se tiene oportunidad de que el futbol insular contraste con otras escuelas, 
nacionales y extranjeras, saliendo airosos clubes y futbolistas canarios en muchas de las ocasiones, 
en las que se escribieron paginas gloriosas de equipos y personajes que han quedado en la memoria 
futbolistica del Archipielago. 

El trabajo esta realizado procurando mantener en sus capitulos una linea cronologica, destacando 
los acontecimientos futbolisticos locales frente a los de fuera y poniendo especial signifcacion en 
resaltar la importancia adquirida por el futbol canario en el contexto nacional e internacional. 

Destacamos los  rivales foraneos que en  distintos anos  visitaron las islas, y  se ha querido resaltar a 
los idolos de la afcion y su signifcacion como tales. Se termina este volumen con la llegada de la 
guerra civil espanola que marca el fn de una etapa brillante del futbol canario. 



Parte Segunda: 1940-1964

VOLUMEN 3: 1940-50:

Aqui abordamos el desarrollo del futbol canario desde el fn de la guerra civil espanola hasta que los 
clubes islenos participan en categoria nacional. Corresponde este periodo entre los anos 1939 y 
1950. Hemos hecho una recopilacion de datos diversos puestos en orden cronologico y de 
importancia, relacionando los acontecimientos deportivos con la realidad social del momento. 

La decada de los “cuarenta” representa un momento decisivo en la relacion entre el futbol y la 
sociedad canaria. El futbol espanol pasaba una epoca de profundo aislamiento en todos los sentidos, 
pero sobre todo en el deportivo en el que poco se habia evolucionado como consecuencia del 
bloqueo que la guerra mundial habia sometido al pais. 

Como medio de difusion politico-cultural se comienzan a defnir las concepciones acerca de lo 
"nacional", la popularidad del futbol es impulsada bajo el regimen militar mediante el Frente de 
Juventudes, organismo de Falange creado para el fomento del deporte entre los jovenes. Al termino 
de la II Guerra Mundial ocurren algunos cambios en el organigrama anquilosado de la F.E.F., en 
cuanto a normas y competiciones. Esta transformacion pasa por un lado por la construccion o 
acondicionamiento de los estadios, debido al notable aumento de los afcionados, y por otro, los 
futbolistas se profesionalizan, convirtiendo al futbol en medio de integracion y ascenso socio- 
economico de los sectores populares. El periodo destaca tambien por el desarrollo de la radio como 
medio de comunicacion de masas, que amparado y controlado por el poder, fomenta el deporte del 
futbol . 

Por todas las islas se conocian las emociones provocadas por el futbol y a partir de esa epoca, 
aparecen algunos futbolistas idolos que movilizaron e integraron a las afciones, como fueron Luis 
Molowny y Alfonso Silva, futbolistas con los que nace el “futbol espectaculo” en Espana. El 
espectaculo deportivo trascendia los limites de los estadios y se volvia un fenomeno social que no 
se limitaba a los aspectos emocionales y simbolicos, otorgando un principio de ciudadania a un 
signifcativo sector de la poblacion. En Canarias se perciben claramente estos indicios entre los 
seguidores de los clubes de Santa Cruz, La Laguna , Las Palmas y el Puerto de La Luz 
principalmente. Sin embargo, la cantera canaria era esquilmada ano tras ano por los clubes 
peninsulares con lo que los clubes canarios se debilitaban deportiva y economicamente. Bajo el 
sentimiento de insularidad y abandono por parte de la metropoli, el futbol en las islas estaba a punto 
de desaparecer pues salvo algunos entusiastas directivos, que aportaban de su patrimonio 
economico personal a sus equipos favoritos, la mayoria de los clubes pasaban muchas necesidades 
de todo tipo incluida la carencia de campos de juego. Se ponian muchas difcultades por la lejania 
del Archipielago pero el desarrollo de las comunicaciones aereas permitio que los deportistas 
canarios pudieran competir con sus compatriotas peninsulares consiguiendo con ello la vieja 
aspiracion de participar  en categoria nacional al fnal de la decada. Es precisamente el Marino FC 
el primer club espanol que realiza un desplazamiento en avion para disputar un partido en Sidi Ifni 
en julio de 1946. 

Todo ello nos muestra como el futbol en Canarias , se establece como un instrumento de integracion 
social, al convertirse en uno de los elementos que van a caracterizar la identidad canaria cuando 
convergen en un movimiento popular, que desemboca en la fundacion de la Union Deportiva Las 
Palmas en 1949. 

VOLUMEN 4: 1950-1964

Donde abordamos el desarrollo del futbol canario desde que el primer club de las islas, la U.D Las 
Palmas, participa en categoria nacional, hasta el tercer ascenso a Primera de este club canario. 
Corresponde este periodo entre los anos 1950 y 1964. En dicha etapa se producen tres ascensos a 
Primera de la U.D. Las Palmas y dos del C.D. Tenerife, uno a Segunda y otro a Primera. Por otro 
lado la decada de los “cincuenta” del S.XX representa la consolidacion del futbol en la sociedad 
canaria. 



En estos anos comienza una reactivacion de la economia con la supresion de las cartillas de 
racionamiento y con ello, una mejora en las condiciones de vida de la poblacion insular. En 
Canarias se produce una gran emigracion a Venezuela al principio de la decada, pero anos despues, 
la economia fue creciendo debido principalmente a la exportacion de platanos y tomates, el transito 
portuario, al desarrollo de las comunicaciones aereas y a la llegada del turismo en los  anos 
“sesenta” del S.XX. 

Por las islas se conocian las emociones provocadas por el futbol, que alcanzaron gran auge con los 
ascensos de los equipos representativos de las capitales provinciales.Tambien los campeonatos 
regionales, ligas interregionales y campeonatos de selecciones juveniles atraian a gran cantidad de 
afcionados que llenaban los estadios. Por otro lado, estos ascensos a categoria nacional causaron 
muchos problemas economicos y deportivos con las limitaciones federativas a las propuestas 
canarias. Los grandes gastos por desplazamientos fueron motivo de crisis economicas en los clubes 
canarios, ocasionando relevos en las presidencias y obligando a traspasos de los mejores elementos 
que la cantera producia. 

La aparicion de una nueva generacion de futbolistas, a principios de los “sesenta”mantuvieron a la 
reconocida “Escuela canaria de futbol” y dieron gran esplendor al deporte isleno, cuando llegaron a 
proclamarse Campeones de Espana de juveniles. Fue la base del nuevo futbol canario con nuevos 
idolos que despiertan grandes pasiones entre los afcionados quienes acuden a ver sus actuaciones, 
llenando los estadios. Esta misma cantera sirvio para hacer los cimientos de los equipos canarios 
que en los anos sesenta alcanzan alto nivel en el panorama futbolistico nacional en Primera 
Division. 

El futbol espanol pasaba una importante etapa tras la celebracion de los mundiales en Brasil. La 
llegada de futbolistas extranjeros modernizo al futbol hispano que se hallaba en una fase de 
expansion y de seguimiento de las masas, atraidos por el impacto de las nuevas fguras :Kubala y Di 
Stefano. Los estadios son ampliados y el numero de socios crece. El periodo destaca tambien por el 
desarrollo de la radio, que releva al marcador simultaneo con la aparicion de los transistores. Nacen 
los programas radiofonicos como Tablero Deportivo de RNE y Carrusel Deportivo de la cadena 
SER, y al principio de los sesenta irrumpe la Television en Canarias, con sus primeras 
transmisiones en diferido. 

Es asi como el futbol en Canarias se establece como un instrumento de integracion social, al 
convertirse en uno de los elementos caracteristicos de la identidad canaria durante esta decada y las 
siguientes. 

Parte Tercera: 1964- 1992

VOLUMEN V: 1964 -1978

Podemos consider este periodo como el mas brillante en la historia del futbol en Canarias desde el 
ano 1964 del tercer ascenso de la U.D.Las Palmas a Primera Division, hasta cuando este mismo 
club juega la fnal de Copa ante el F.C.Barcelona en 1978. Este periodo representa los momentos 
mas brillantes del futbol de las islas, tanto a nivel de clubes como de futbolistas. Anos muy 
importantes en la relacion entre el futbol y la sociedad canaria. El futbol espanol seguia encajonado 
en una crisis de juego y era racano tecnicamente, carente de vistosidad con tendencias defensivas en 
exceso, en detrimento del espectaculo y continuaba en una epoca donde el aspecto deportivo no 
habia evolucionado. Tras la consecucion de la Eurocopa en 1964 y la participacion en el M ́66 en 
Inglaterra, solo el Real Madrid fue capaz de conseguir su sexta Copa de Europa. Se prohibio la 
importacion de jugadores extranjeros, sin aparecer nuevas fguras nacionales y llegando a una 
igualdad en las plantillas de los clubes, donde la U.D. Las Palmas, formada por jugadores de las 
Islas, realiza excelentes campanas que singularizan a la “escuela canaria de futbol” llegandose a la 
primera participacion en competicion europea , la Copa de Ferias en 1969. 

Hemos de resaltar tambien las innovaciones en las competiciones, como fue la ampliacion de 
Primera Divison a 18 clubes y la creacion de un unico grupo de 20 en Segunda, lo que obligo al 
Tenerife a descender a Tercera Division. Tambien fue la creacion de la 2ª B. Las Federaciones 
canarias solicitaron la participacion en el campeonato nacional de futbol afcionado y en el 
campeonato de Espana de clubes juveniles, lo cual tardo algunos anos en hacerse realidad, pero en 
la primera oportunidad el U.D.San Antonio se proclamo fnalista del torneo nacional y los juveniles 



de la U.D.Las Palmas fueron subcampeones en 1970 y Campeones de Espana en 1972. Tambien 
fueron Campeones de Espana, la Seleccion Juvenil de Las Palmas por segunda vez (1974)y el 
Toscal de Tenerife en Afcionados (1977) . 

La cantera canaria ya no era esquilmada por los clubes peninsulares y los futbolistas canarios 
formaban en la U.D. Las Palmas y Tenerife, vistiendo la camiseta internacional de Espana, en todas 
las categorias mas de una decena de futbolistas. El futbol en las islas alcanza un gran desarrollo en 
cuanto a competiciones tanto provinciales, como interregionales y el “Torneo del Atlantico” se 
convierte en un escaparate de las mejores selecciones juveniles europeas. La construccion y 
acondicionamiento de los campos, permite que el futbol llegue a los pueblos del interior y a las islas 
menores , con las primeras competiciones celebradas en ellas. Por todas las islas se conocian las 
emociones provocadas por el futbol y a partir de esa epoca, el espectaculo deportivo era un 
fenomeno social en un signifcativo sector de la poblacion. 

El periodo destaca tambien por el desarrollo de la Television como medio de comunicacion de 
masas, llegandose a las primeras transmisiones en directo via satelite, desde las islas. Por ultimo, la 
llegada de futbolistas extranjeros hace que el futbol canario tenga una simbiosis con el 
suramericano, destacando con un estilo propio en las competiciones nacionales e internacionales. 

Todo este panorama nos muestra que el futbol, continuaba siendo un instrumento de integracion 
deportiva y social de la identidad canaria. 

VOLUMEN VI: 1978 -1992
En el ultimo volumen, que espero tenga una pronta aparicion, se trata la etapa comprendida entre 
1978 y 1992. Con la marcha de los argentinos, el club representativo en Primera Division opta por 
nutrirse de los valores de la cantera. Ya se habia admitido que Canarias tuviera otros clubes en 
categoria nacional, y  aumentan los clubes canarios en competiciones nacionales con los ascensos 
de Las Palmas Atletico, Toscal y San Andres a Tercera Division.  El flial amarillo consiguio a su 
vez ser Campeon de Tercera Division y ascender a 2ªB, coincidiendo con el descenso del 
C.D.Tenerife a la misma categoria y el ascenso del Tenisca de La Palma a la categoria de bronce.

Con la creacion de la AFE y la primera huelga de futbolistas,  una estructuracion del futbol 
nacional, en 1981 permite al futbol canario tener grupo propio en Tercera Division, con 20 clubes 
representando hasta de cuatro islas.

La productiva cantera islena sigue dando valores que alcanzan la internacionalidad en todas las 
categorias, desde la absoluta con el orotavense Felipe Martin, hasta las categorias inferiores de 
juveniles , olimpicos y Sub 23.

El mundial de 1982 no contemplo que Canarias fuera sede de algun partido, mientras en todos los 
clubes canarios  sus plantillas profesionales estan formadas con elementos nacidos en las islas. 
Tambien se cuenta con entrenadores canarios, Jose Manuel Leon se convierte en el mas joven de 
Primera Division en la UD Las Palmas, que vuelve a alinear un once compuesto enteramente por 
canarios.

El futbol femenino que habia nacido en competicion un lustro atras, tiene un fuerte auge siendo 
Finalista de la Copa de la Reina  el equipo del Risco-Ricard de Las Palmas.

Tras 19 anos continuados en la maxima categoria, una triste carambola lleva al descenso a 2ª 
Division a la UD Las Palmas, pero en dos anos retorna de nuevo con una nueva generacion de 
valores de la cantera. Semifnales contra el Barça donde el gran as mundial Maradona juega en el 
Insular. Vuelven a encontrase la UD y el Tenerife en Segunda Division . 

Pero de vuelta a Primera, y tras tres temporadas 1985-88  un nuevo descenso a segunda en 1988 
inicia la decadencia del equipo amarillo que le llevaria a 2ªB en 1992 . La crisis economica delos 
clubes espanoles obligo a los traspasos de los mejores valores.

El Tenerife tras pasar de nuevo por  2ªB, Javier Perez llega a la presidencia  y consigue el ascenso a 
segunda y en 1989 gana la promocion  a 1ª Division al Betis y comienza la etapa mas brillante de su 
historial. Con Valdano de entrenador, decide la Liga a favor del FCBarcelona al derrotar al Real 
Madrid en epico encuentro que ha pasado a los anales de la historia de la Liga espanola.



Los clubes canarios gracias al apoyo recibido de sus incondicionales seguidores afrontan la 
conversion en SAD. La ayuda de todo el pueblo de Gran Canaria y la aportacion del Cabildo Insular 
en un tiempo record pudieron reunir los mas de 600 millones de pesetas que se necesitaban para 
reconvertir a la UDLP en SAD. En Tenerife tambien pudieron reunir los 370  millones de pesetas 
necesarios, y Javier Perez era el primer presidente del Consejo de Administracion.

Se inicia el proyecto del Nuevo Estadio de Gran Canaria, situado en las inmediaciones de San 
Lazaro y que tendra ademas una cabida de 35.000 espectadores .

Es la historia de los primeros cien anos de Futbol canario.

Muchas gracias.


