
Una selección de “ases” españoles juegan en Canarias
 

 En el verano de 1924 la animación futbolística en la isla de Gran Canaria estaba en 
momentos de auge, tanto por los grandes espectáculos deportivos como por la gran rivalidad que 
existía entre los distintos equipos. Por ello, los empresarios que organizaban los partidos 
emprendieron gestiones para que visitaran las islas equipos de renombre. Así, y una vez 
finalizado el campeonato insular, la directiva del Marino realizó gestiones para que el Real Madrid 
jugara varios partidos en las islas. 1

La expectación levantada en los aficionados con esta noticia fue grandiosa, y no digamos 
entre los componentes de los equipos de 1ª Categoría locales que comenzaron con sus 
entrenamientos y partidos de cara a recibir al gran equipo de la capital de España, cuajado de 
excelentes jugadores. Pero no se produjo el desplazamiento de los madrileños por diversos 
motivos, propios de las dificultades de la época. 

Sin embargo, la afición canaria no se vio frustrada como en anteriores ocasiones, pues la 
visita del Real Madrid fue suplida por el conjunto del Natación de Alicante, que era el Campeón de 
Levante y que vendría reforzado con varios jugadores que habían actuado con la Selección 
Española. 
 No se imaginaba la afición canaria que el cambio de equipo pudiera ser tan beneficioso, 
pues en lugar de un simple club, se desplazaron a la isla nada menos que una selección de los 
mejores jugadores nacionales. Formando parte de este gran “team”, se desplazaban a Las 
Palmas, algunos de los ganadores de la “plata” olímpica en Amberes, como Samitier, Pasarín y 
Félix Pérez; los internacionales Polo y Balbino; y dos seleccionados por “regiones”:  Valderrama y 
Suárez. Se contrataron ocho partidos, de los cuales dos se celebrarían en Tenerife, aunque al final 
se disputaron todos en Las Palmas al no llegar a un acuerdo con los organizadores de Santa 
Cruz. 

Llegó el Natación de Alicante al Puerto de La Luz el 22 de junio de 
1924. Formaban la expedición los siguientes jugadores propios: Vasó y 
Blau porteros; Samper, Torregrossa, Calvo, Albadalejo, Devesa, Such; 
y los refuerzos de Samitier y Piera del F.C. Barcelona, Pasarín, Balbino 
y Polo del Celta de Vigo, Llauger del Español de Barcelona, Suárez 
(At. de Madrid), junto a  Valderrama y Félix Pérez pertenecientes al 
Real Madrid
Los barcelonistas Samitier y Piera eran de sobra conocidos en 
España y también en las islas. El primero de ellos era, junto a Ricardo 
Zamora,  figura insustituible en la selección y la estrella de su club. 
Había sido internacional en las Olimpiadas de Amberes en 1920 y en 
las de París en 1924; y de los 14 partidos disputados en esos años por 
el equipo español, había actuado en 10. Con el club azulgrana había 
ganado la Copa del Rey en 1920 y 1922. Se le conocía por el nombre 
de “mago del balón”. El otro azulgrana, Vicente Piera, también participó 
en las Olimpiadas de París y era titular con la selección española 
desde el día de su debut frente a Portugal en 1922. Con el 
F.C.Barcelona se proclamó Campeón de Copa en 1922. Su puesto era 
de extremo derecho.
Otros internacionales como Pasarín, jugador del Celta de Vigo, quien 
debutó con la selección contra Italia, también en las Olimpiadas de 

La visita prevista del Real Madrid quedó suplida por la del 
Natación de Alicante, que venía reforzado con grandes ases del 

fútbol español

José Samitier, “el mago del 
balón”
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1 “ Se ha recibido carta del Real Madrid aceptando la invitación que se le hizo para venir a jugar seis encuentros en Las Palmas. Como algunos de los jugadores de dicho equipo 

formarán parte del once español que irá a las próximas Olimpiadas no podrá hacerlo hasta el próximo mes de julio. Las condiciones económicas han sido aceptadas y es seguro que 

en esaS fechas veremos a los internacionales Monjardín, Del Campo, Escobar y Megías”.LA PROVINCIA.1924.



1924. Formaba junto a Vallana el dúo defensivo nacional de gran 
renombre. Balbino, también del Celta fue internacional al igual 
que su compañero Polo, del que se decía que tenía el “shoot” 
mas fuerte de los jugadores españoles.

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

El Victoria vence a la selección de “ases” españoles 

El C.N. Alicante en el Campo España.1924

Se presentó el conjunto peninsular el  24 de junio en el Campo España, dia de San Juan, frente al 
Victoria. El llenazo fue hasta la bandera con más de ocho mil personas en el graderío, como no se 
había visto anteriormente. Los porteños salieron con  Correa en la puerta ; Pancho Jorge y 
Arocha,como dúo de “backs”;González, Rivero y Juan Martín en el medio del campo; y Jiménez 
“Ailla”, Armas “el claca”, Alamo, Padrón “el sueco” y Pepe Ortiz en el quinteto delantero. Por los 
“alicantinos” se presentaron: Vasó como “goalkeeper”; Torregrosa y Pasarín en la defensa; Calvo, 
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Pasarín. Celta de Vigo



Llauger y Samitier en el centro del campo; y Piera, Polo, Albadalejo, Felix Pérez y Devesa en la 
delantera. Era de esperar que el cuadro local sucumbiera frente al potente equipo, en plenitud de 
forma después de haber jugado frente a los mejores rivales nacionales e internacionales, pero la 
grandeza del fútbol hizo que la genuina representación del fútbol canario conquistara un triunfo 
resonante. El Victoria, en una tarde de magia, con un gran juego y posicionamiento en el terreno, 
venció a sus rivales por 1-0. El delirio llegó al graderío cuando Padrón “el sueco” alojó el balón en 
la red después de un preciso centro de Jiménez. A pesar de que los forasteros buscaron el 
empate, los victoristas, jaleados por el enfervorizado público, siguieron jugando con gran 
velocidad al contraataque, defendiéndose con seguridad de los embates alicantinos a quienes les 
hicieron morder el polvo de la derrota y la humillación en su presentación en las islas. 

La fiesta en Las Palmas se celebró por todo lo alto, saliendo los jugadores 
albinegros escoltados por la afición que les acompañó por la carretera del 
Puerto hasta su sede social en La Isleta con música, voladores y la 
chiquillería bailando con ramas de tarahales en ancestral danza aborigen.

El Marino es derrotado por los peninsulares 0-2
El siguiente partido se celebró el día 3 de julio frente al Marino. De nuevo 
otro llenazo en el Campo España, y como era día laborable, muchos 
talleres y establecimientos cerraron una hora antes para que sus 
empleados pudieran asistir al choque. Formaron los equipos con los 
siguientes jugadores: 
Marino F.C.:  Ramos; J.González, Rafael González; J.Perez, Oramas, 
M.Rodríguez; Pita, Curbelo,Teodosio, M. Gil y Andrés Pérez. 
Natación de Alicante: Vasó; Torregrosa, Pasarín; Calvo, Balbino, Samitier; 
Ramonzuelo, Piera, Llauger, Felix Pérez y Polo. El partido era otra 
revancha de los forasteros de la que salieron victoriosos por 2-0. Su 
triunfo fue por la calidad de juego que exhibieron, con una colocación 
admirable y certeza en el disparo. En esta ocasión el marcador no reflejó 
la verdad exacta de lo acontecido en el juego, aunque también contaron 
los peninsulares con la ayuda del árbitro Sr Pascual , ex portero del 
Barcelona, con un innecesario partidismo hacia ellos.  Samitier hizo un 
fútbol de verdadera elegancia y Piera se convirtió en el favorito de la 
afición canaria por sus regates y dominio del balón. El Marino no tuvo su 
tarde, teniendo Miguel Gil y Andrés Pérez una desafortunada actuación. 

El equipo «Real Victoria» que tan brillantemente jugó anteayer contra 
el «Natación» de Alicante. 

FOOT BALL 
El Real Victoria, vencedor del Club Natación 

Alicante por un tanto á cero 
El ínfii'B^biBíiái IPiérá; él ünico jugador que respondió 
a 8U lama. Álamo y Padrón, los mejores.jugadores del 

* equipo local 

Expectación 
La llegada del «Club Nataoióa 

Alicante» reforzado con verda-
deros «ases» de fútbol iiacioaal, 
iiabia despertado ea nuestra 
ciudad graa expectación. Las 
referencias que del «Natación» 
teníamos y los resultados últi-
mamente obtenidos, eran para 
poder afirmar que los mejores 
cuadros de los equipos locales, 
sucumbirían ante el ])orteiitoso 
juego de las grandes figuras del 
fútbol nacional. Mas él «Victo-
ria», la genuina representación 
del fútbol canario, conquistó un 
triunfo tau-resonauto que jamás 
podrá borrarse de su largo his-
torial futbolístico. 

£ 1 c a m p o E s p a ñ a 

Nuestro campo de deportes es-
taba lleno de público mucho an-
tes de empezar el sensacional 
encuentro; unas 8.000 personas 
daban al «ñeld» un aspecto ma 
ravilloso. 

E n t r a d a de los j u g a d o r e s 

Salieron a la cancha primera-
mente los alicantinos,que son re-
cibidos con una gran ovación. 
Mas tarde los jugadores locales, 
y últimamente el arbitro Mauuet 
Cabrera, back del «Tenerife». 

Alineación de los jugado-
res 
Al llamamiento del referee, 

los capitanes de ambos equipos 
eligen terrenos, y después de 
los burras de rigor se forman 
por el siguiente orden. 

Club Natación 

Vaso 
Torregrosa—Pasarín 

: Calvo—Wftuger-Sauíitiéi . 

j Piera—Polo—Albadalejo=Félix 
Pérez—Devesa 

Real Victoria 
Correa 

Jorge—Arocha 
Gronzález —Bivero—Martín, 

Jiminez—Armas—Álamo —Pa-
drón—Ortiz 

El partido 

A las 5 y i30, Álamo pone el 
balón en juego que muy pronto 
pierden sus compañeros por ui a 
intervención de tíamitier. Avaa 
ce del «Victoria» y primer off• 
side por Ortiz. 

Primer shoot de la tarde 
i 

A los 4 minutos de juego avan 
zan los forasteros. Polo efeotiía 
una bonita jugada personal y 
lanza un fuerte shoot que para 
difici!mente Correa. 

m p r i m e r «iaüt» 

EL primer castigo es para el 
«Natación», por una entrada ile-
gal segúix el referee, de Sami-
iier. (jioiizález tira el castigo y 
Pasarín devuelve de rodillas y 
Armas recoje y envía a kik, per-
diendo una gran ocasión de mar-
car. 

Eli juego se está desarrollando 
por parte del «Victoria». La im-
presión que tenían sus jugadores, 
osa nerviosida I tan enorme ai 
saber que estaban luchando con 
jugadores do tan alta calidad se 
fué desapareciendo, y el gran 
conjunto del once realista surgió 
de moüneuto, poniendo en conti-, 
nuo peiigi'o el marco de Vaso, 
iüa cambio el once forastero pier ' 
de toda la cohesión, no desarro-
llan jugadas personales y diga-
m<;s la, verdad, MÍ aún por indi-

vidualidades nos convencían. 
Polo, Félix Pérez, Samitier, to-
dos estaban verificando un jue 
go personalista y sin rendimien-
to para sa equipo. 

£1 único goal 
Jiménez, apesar de estar mar-

cado lanza un preciso centro, lo 
aprovecha Padrón para dar un 
buen remate y deja colocado el 
balón en la red, ,¿ste expléndido 
goal fué hecho a las 36 nainutos 
de juego. 

El «Victoria» sigue jugando 
con una velocidad grande; su lí-
nea de ataque está jugando coló 
salmenoe... es ahora cuando in-
funde un nuevo derrumbamiento 
de la portería forastera, que la 
Providencia en algunas de las 
veces pudo salvar. 

Termina la primera parte con 
el triunfo de uno a cero del equi-
po local. 

Segundo encuentro 
Piera se ha colocado en esta 

parte de interior, y él solo con 
una voiuntad y facultades enor-
nies hace resurgir el poco entu-
siasmo del «Natación». Muy 
pronto remata un córner tira-
do por Polo, que Correa detiene 
con un gran estilo. Kepetinios 
que es el úaico jugador que nos 
está impresionando; sus i-emates 
y suoots amenazan por minutos 
el empate para sa equipo, IJn 
graii remate que pega de frente, 
aió en el larguero y cuando el 
balón vueive al terreno Arocha 
se encarga de sacarlo con su ca-
raterística bolea. 

El dominio en esta parte está 
por el equipo forastero,pero ape-
sar de, est.ir jugando mas, no 
pierio ei »Victoria» otra gran 
oportu,nidad de marcas al dar un 
fuerte remate Álamo, qua To • 
rregrosa salvó milagrosamente. 

Terminó el maotn como en 
el primer tiempo. Un triunfo ro-
tundo para ei «iioal Victoria», 
ei triunfo mas grande de su vida 
futbolística. ' 

£1 Natación 
» • 

Esperamos ver el segundo par-
tido para dar una impresión de-
finitiva; de los grandes jugado-
res tíamitier, Félix Pérez, Polo 

y Pasarín; ea el part 'do de ayer 
no podemos juzgarles; sería un 
atrevimiento tal vez muy gran • 
dd. Sólo podemos decir que no 
acreditaron su categoría de in-
ternacionales. Sólo . uno fué el 
jugador excepcional. Piera . que 
demostró ser un jugador de ex-
traordinarias condiciones. Los 
demás, Albadalejo, Devessa, Cal-
vo y Llauger también estuvieron 
en muy baja forma, y como de 
ciamos anteriormente es necesa-
rio esperar al encuentro de hoy. 

El Victoria -

Su línea de ataque jugó de una 
forma brillantísima. Aiamo, Pal 
drón, Ortiz fueron los héroes del 
mach, los grandes jugadores los 
cales que se van imponiendo, §n 
cada partido, como un triunfo 
rotundo para su equipo. Los de 
mas jugadores con una voluntad 
grande durante todo ei partido. 

£1 arbitro ^ 
Cumplid con imparcialidad. 

ORDAP. 
La partida de boy 

Por noticias adquiridas, sabe-
mos que el equipo «Natación de 
Alicante, trata de demostrar en 
la partida de hoy, y en las suce-
sivas sus conocimientos y valía 
en el juego de too b.ill 
-Hoy a las 6 en punto hora ofi-

cial jugará con el «PorteBo», 
Los precios en esta partida se 

rán mas económicos, por ser día 
laborable, siendo este el de cua-
tro pesetas preferencia y dos ge-
neral. 

£1 SUC3S0 de ayer 

Û l CAMIÓN I N l i l ^ D O 
Anoche circularon rumores re-

ferentes un siniestro ocurrido 
hacia las 11 de la mañana, que 
pudo haber costado la vidade va-
rias personas. 

Efectivameate: pudimos averi-

guar que un camión de los des» 
tinados a pasaje, marca «Fiat», 
propiedad dela""«Oompañía de Ja 
pólvora» de Teide, nombre por 
que es conocida,haoiondo un vía- • 
je en pruebas se había in'ce^adía-
do," quedando t&tatmente destruí* 
do. . " . , 

Según nos refieren,. el hecho 
ocurrió: de, la siguiente forma: 

Al llegar el camión, que iba 
ocupado por unos operarios del 
gar jg j , sito en la c-ijle de Alon-
so AivdraJo, ,y el gerente de la 
Cornpafiía dueño del vehículo, al 
sitio conoc'idb por la «Cuesta 
biauca», no pudo dar bien la 
vü^elta, qiie es muy pronunciada, 
por io que se' bajó el gerente con 
objeto cié facilitar- la operación 
inclinando las ruedas-delanteras,' 
dándose, cuenta en .este momeato 
de que ei motor del camión em-
pezaba a arder. 

Al dar la voz de fuego los 
operarios decehdieron rápida* 
mente alejándose todos en el ac-
to, gracias a lo cual se salvaron,' 
pues a los pocos momentos hacia 
explosión el depósito de la g£ ,..^ 
iiua, que se na I la debajo ,. ^ 
asiento del condaotor, e iumediu 
lamente el veniculo fué pasto (i<». 
las llamas, que io aestruyerr v 
por completo. i 

Se supone que el fuego comen-
zara por el carburador. 

Desconocemos si ei camión es* ! 
taba asegurado y otros detai'í»/, 
que mañana comuuicareniOB • i 
nuestros lectores, pues esi-riW'v 
mos esta a ias tres de la madro» I 
gau . , ñora en qne^.se va a cerras 
la, presente edición. 

Espectáculos 
tín el Circo-Cuyás 
Jueves 26 Junio de 1924 

A las 9 y media (hora oficial) 
E S T R E N O 

La. o l v i d a d a de i o s D i o s e a 
(La conquista de México por 

Hernán Cortés) 
DEBUT de la famosa atraccióa 

de varietés 
«Great D o l m y s s » 

Patxual—él notab!< guárdamete del «Barcelona» ,'[v 
_L visto p o r MESA? _ , ¿ j (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Antonio Rojas
Marino F.C.
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Empate entre los campeones canarios y levantinos

El Santa Catalina Campéon de Canarias 1924
 Tres días mas tarde se anunciaba el encuentro entre el campeón canario, Santa Catalina  
y el campeón de Levante. Era el cuarto partido que disputaban en Las Palmas y fue de nuevo 
seguido con gran expectación. No se alinearon Felix Pérez, Pasarin y Polo y las crónicas  
destacaban que el equipo levantino sin sus internacionales era un equipo que podía ser goleado 
por los locales. En esta ocasión Samitier jugó de defensa y junto a Piera llevaron todo el peso del 
partido. Se adelantaron a los dos minutos, pero el Santa Catalina con mucho entusiasmo y 
rapidez dominó el resto del partido, empatando en el 2º  tiempo por medio de González, 
destacando en los del Puerto Paco León, Oramas, Luis Cabrera y González. El árbitro Casanova, 
estuvo imparcial.

la euforia futbolística que se estaba viviendo, fue gran noticia 
el anuncio de los próximos equipos visitantes para el mes de 
agosto puesto que las gestiones realizadas por D. Domingo 
Padrón, de la empresa del Campo España, confirmaban la 
presencia del Sevilla F.C., Campeón de Andalucía, a celebrar 
partidos en Las Palmas y Tenerife. Este ambiente se vivía 
cuando volvieron a enfrentarse los del Natación por segunda 
vez contra el Victoria. En esta ocasión no tuvieron suerte los 
visitantes, pues gracias a la gran actuación del meta victorista 
Correa, no consiguieron el triunfo. 
El penúltimo partido, disputado el 13 de julio, volvieron a 
enfrentarse el Marino y el Natación. Volvieron a ganar los de 
Alicante, esta vez por 3-1, aunque el partido estuvo muy 
igualado. Se adelantó el equipo visitante con gol de Piera muy 
aplaudido por la afición. Empató el Marino de penalty, lanzado 
por Rodríguez. Cuando mas luchaban los azules por 
desequilibrar, en un fallo defensivo, Devesa adelanta a su 
equipo. Luchaban los canarios por el empate, cuando en una 
jugada absurda, el meta Ramos, desentendiéndose del juego 
al irse a discutir con Polo, deja libre la puerta, marcando Piera 
el definitivo 3-1. La indignación por la conducta antideportiva 
del guardameta hizo que el capitán, Rafael González, lo 
expulsara del campo, ocupando su puesto el tiempo que 

restaba, Paco Curbelo. Al final del partido, Piera opinaba 
que.el Marino podía haber sentenciado en la primera parte, 
pero ellos serenaron el juego y pudieron encauzar el triunfo.
Los alicantinos festejaron el  costoso triunfo por todo lo alto, 

Arturo Santana. Santa Catalina
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lo cual era muestra de que el fútbol isleño no era tan pobre como se pensaba, pues si este equipo 
reforzado con tantas figuras, en seis partidos jugados, solo había vencido en tres,  y de ellos  dos 
contra el Marino, con muchas dificultades2

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

 Resultados de los encuentros disputados

24-06-1924 R.Victoria Natación Alicante 1-0
29-06-1924 Porteño Natación Alicante 1-3
03-07-1924 Marino Natación Alicante 0-2
06-07-1924 Santa Catalina Natación Alicante 1-1
10-07-1924 R.Victoria Natación Alicante 0-0
13-07-1924 Marino Natación Alicante 1-3
18-07-1924 R.Victoria Natación Alicante 0-2
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2 Nuestro público esperaba mas de lo que ha visto. Pues ante tanto bombo y fama como venían precedidos, en el Campo España hemos visto a nuestros equipos, principiantes del 

fútbol según el decir de muchos, dominar y vencer al Campeón de una Región reforzado con los mejores ases del balompié de nuestro pais. A no ser que nuestros equipos sean 

temibles contrincantes y entonces si se explica la satisfacción por vencer...”EL TRIBUNO.1924


