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Al Real Victoria
Homenaje

¡VICTORIA! triunfador de triunfadores
que al estadium no vas sino a triunfar

y de la multitud de espectadores
merecidos aplausos a ganar.

Llevas el nombre sublime y sonoro,
que solo el triunfador puede llevar

unido al "Real" que con letras de oro
para ti el Monarca quiso trazar.

Tu eres el tim favorito del Rey
y tu el rey de los canarios tines

y aunque otro tras si lleve a la grey
no pierdes el vuelo de serafines.

No solo en la pequeña Gran Canaria
sabes rendir a los forzudos tines

sino en la isla vecina y temeraria
y en la España en sus últimos confines.

Vences al Español que nos visita
perforando las redes de Zamora
y la flor de su fama se marchita
por el golazo que su red perfora.



Lanzens de Rueda
San Mateo, 1925

“La Jornada” Diario de Información
Las Palmas de Gran Canaria, martes 27 de octubre de 1925

Vences al Sevilla que por segunda vez
a jugar en nuestro estadium viene
siendo la partida para el rotunda

un nuevo laurel que ciñe tus sienes.

Llena está tu deportiva historia
de triunfos; triunfos imperecederos

que obtuviste con majestad y gloria
sobre tines locales y extranjeros.

Tomas vigor corre y al fin perforas
las redes que custodian los Zamoras.



Perdone amable lector. Seguramente que cuando acabe de leer estas líneas estará
usted interpretando que ha sido una intromisión mía. Pero me lo pidió su autor, últi-
mamente compañero de grada en el Estadio Gran Canaria, tan monumental como
frío, y donde, no obstante, tiene allí, en una de sus plantas, la cálida y permanente
temperatura  de amor que siempre deja tras sí la historia. Como la dejará esta obra. 

Es la planta noble de una parte de aquel fútbol viejo en el que, aunque
muchas veces acabaran a bofetadas, tenía mas nobleza y valentía que ahora. Los
jugadores aun no retorcían sus cuerpos sobre las piedras y polvajeras en falsas
lesiones como se retuercen ahora en blandas verdes y frescas alfombras. Al revés,
que entonces había quien ni siquiera se quejaba para que el contrario no se
vanagloriara de haberlo lisiado, y evitaba de paso que alguien pudiera calificar-
lo de gran actor o endeble pastuño.

Acepté su encargo de la misma forma desinteresada de siempre, leí sus casi 200
páginas, y miré al natural o con lupa numerosas fotografías por recordar algún sem-
blante de pasados tiempos; a muchos reconocí por haberlos visto jugar, puesto que
ese ha sido mi entusiasta entretenimiento o vicio leal aquí, desde 1944.

Y a pesar de tanto tiempo persiguiendo el balón e incluso de haber ejercido
60 años de comentarista deportivo, tus libros, amigo Javier, (con perdón) me
dejan tan "acojonado" como para que me viniera a la memoria uno de los
muchos presidentes que ha tenido la Unión Deportiva, y que a pesar de ser hom-
bre ilustrado, de nombre y presencia física, prestigio y consideración ciudadana,
sudaba y atolondraba a la hora de cualquier discurso en público. Por eso, recuer-
do que un lance importante que tenía que comunicar lo resolvió con apenas

Prólogo



cuatro palabras, justificándose al final por la brevedad diciendo "la verdad es que
para eso me declaro cachiporro".

Bueno pues también yo me declaro "cachiporro" ahora para enjuiciar con detalle
una obra de esta magnitud, aunque haya podido ver, como ví y comenté, gran parte
de ello en 60 años de uno de sus clubes, de uno, digo. Pero es que Javier no se con-
formó con lo que ha visto de esos años, que es mucho como aficionado, sino que,
como investigador, se ha zambullido en el fútbol, no de un club, sino de algo mas
añejo, histórico y curioso, o sea, de todos los equipos importantes del fútbol canario
y sus orígenes, como hizo en la 1ª parte de esta historia. Escarbó en el pasado, reco-
gió vivencias de viejos aficionados, rescató documentos gráficos o escritos de esos que
duermen en silencio sin interpretación ni visitantes; ha contrastado fechas, visitas,
encuentros de históricos , sucesos... Y además, esto es lo importante, ha puesto en un
libro de futbol, el mismo estudio y rigor que en la vida le exigió siempre su trabajo,
porque si bien sabemos que oficialmente es profesor de matemáticas, no ignoramos
que por vocación es investigador de la historia, acompañado de una memoria privile-
giada. 

Recuerdo tener los Libros de Oro de importantes clubes de fútbol. Cuando los
ojeo con tanto dato y tan respetables telarañas de su existencia siento admiración
hacia los que tuvieron la voluntad y paciencia de agruparlo todo cronológicamente.

Mi presente prólogo rueda sobre eso. Porque ¿qué puedo sentir por Javier quien
con su largo trabajo de investigación logra desbordar Oro, Diamante, Platino, y lo que
siga como valoración material, contando cosas de nuestros ancestros, aquellos que
comenzaron en broma a dar patadas al balón y han dejado la práctica del fútbol como
una de las señas de identidad de los tiempos modernos? Pues eso. 

Con este libro acaba de llegar a sus manos un valor histórico abarcando cien
años. Entre los protagonistas mas lejanos está seguramente aquel familiar que
comenzó a romper alpargatas dándole al balón. Yo sé y se advierte en su conte-
nido, que está hecho con la ilusión de impedir que alejándose aun mas, pudie-
ra perderse por completo la esencia de aquellos principios.

Javier Domínguez puede dar por cumplida la misión que le anima. Deja en
manos de los aficionados de hoy y la de quienes nos sucedan en el tiempo, la
imagen de un deporte de cuya categoría se enorgullece.          

Pascual Calabuig Porcal
Periodista. RTVE
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Parte II
desde 1926 hasta 1939





En esta segunda parte abordamos el desarrollo del fútbol canario hasta el fin
de la guerra civil española. Para la elaboración de esta relación de hechos desta-
cados en la historia del deporte del balón en las islas nos hemos auxiliado en dis-
tintas fuentes, principalmente los textos aparecidos en la prensa local de esta
etapa y la consulta de una extensa bibliografía, además de relatos y opiniones de
amigos y familiares conocedores del fútbol isleño. 

El avance en la organización de los campeonatos insulares no sirvió para evi-
tar las pasiones y pleitos entre las dos capitales que originaron dos federaciones
provinciales. Hechos convulsos entre clubes y federaciones fueron muy comunes
en largos períodos, tanto a nivel insular como regional. Hubo también períodos
de cordial amistad y camaradería entre clubes, aficionados 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 pasión de jugadores, clubes y aficionados hace que el
deporte del fútbol se convierta en un fenómeno social en toda Canarias, con asis-
tencia de miles de espectadores a los partidos, tanto locales, como contra impor-
tantes rivales de fuera de las islas que se enfrentaron a los equipos isleños. 

Durante estos años 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 páginas gloriosas
de equipos y personajes que han quedado en la memoria futbolística del
Archipiélago.

Introducción
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El trabajo está realizado procurando mantener en sus capítulos una linea cro-
nológica, destacando los acontecimientos futbolisticos locales frente a los de
fuera y poniendo especial significación en resaltar la importancia adquirida por
el fútbol canario en el contexto nacional e internacional.

Para reunir determinadas características a destacar es por lo que algunos capí-
tulos se han agrupado en cuanto a rivales foráneos en grupos por distintos años
en que visitaron las islas, y en otros se ha querido resaltar a los ídolos de la afición
y su significación como tales. Se termina este volumen con la llegada de la guerra
civil española que marca el fin de una etapa brillante del fútbol canario.
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1926 El Porteño se fusiona con el Victoria.Constitución del Colegio de Arbitros.
Una selección de Budapest juega en las islas. El Santa Catalina se convier-
te en Club Atlético de Las Palmas. Primer campeonato regional de Liga.
Se forma un Sub-Comité federativo en Tenerife. Se funda el Unión Arenal.
El Celta de Vigo juega en Las Palmas.

1927 La F.E.F. acuerda que Canarias participe en el Campeonato de España:
la Copa del Rey. El Victoria gana la Primera Liga Regional. Visita del Vitoria
de Portugal. Proliferan los equipos de fútbol en localidades del interior
y también en la isla de Lanzarote. Canarias se divide en dos provincias.

1928 El Victoria proclamado Campeón por decisión federativa. La Selección
Olímpica de Chile juega en Las Palmas. Visita las islas el Marítimo de
Funchal. No participa ningún club canario en la Copa del Rey. 

1929 El tinerfeño Arocha, Campeón de Liga con el F.C. Barcelona. José Padrón “el
sueco”, primer canario internacional. El profesionalismo hace que los fut-
bolistas isleños se marchen a los clubs españoles. Hilario Marrero protago-
niza un “affaire” por su fichaje con el Deportivo de La Coruña. El Marino
se proclama Campeón de Canarias. Visita del C.D. Europa de Barcelona,
Subcampeón de Cataluña. El jugador Vicente Silva muere accidentalmente.

Cronología
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1930 El Victoria como Campeón de Canarias participa en la Copa del Rey. Se esta-
blece el servicio aéreo con la Península. El C.D.Tenerife viaja a la isla de
Madeira. El Alavés, Campeón de Vizcaya, visita las islas. 

1931 El Campeón de Argentina, Gimnasia y Esgrima juega en Las Palmas. No se
celebra el Campeonato de Canarias. Se crea la Federación Tinerfeña. Cambios
de nombres y estandartes con la República Española. Eliseo Ojeda publi-
ca su obra “Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria”. Arocha e Hilario
internacionales.Visita del Marítimo de Funchal. El Betis Subcampeón de
Copa juega en Tenerife. 

1932 El C.D. Tenerife participa en la Copa de España. El Madrid,C.F. Campeón
de Liga, visita Canarias. El Donostia juega varios partidos con los clubs de
las islas. Clubes españoles de 1ª y 2ª División fichan jugadores canarios.

1933 El Victoria frente al At. Madrid en la Copa de España. El Hércules de
Alicante se nutre de futbolistas canarios .El C.D.Tenerife hace una bri-
llante “tournee” por Barcelona y Madrid. Luis Valle internacional ante
Yugoslavia. El Atlético de Las Palmas juega en Madeira. El Español,
Campeón de Cataluña, y el Atlhetic de Bilbao, Campeón de España, juegan
en la islas.

1934 El combinado chileno-peruano All-Pacific juega varios partidos ante clu-
bes insulares. Fallece Pepe Gonçalves. El C.D.Tenerife frente al Hércules
en la Copa de España. El At Madrid y el equipo inglés Everton juegan en
Tenerife. El Sport Automobilistico de Madeira en Las Palmas.

1935 El Victoria en la Copa de España frente al Ceuta. El Liverpool F.C. juega
en Las Palmas. El Madrid C.F. actúa en las islas por segunda vez. El equi-
po austríaco del Wien juega en Tenerife. 
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1936 El Unión de Tenerife representa a Canarias en la Copa de España. Victoria
y Marino juegan en Madeira. Con el alzamiento militar, la mayoría de los
futbolistas marchan al frente o al exilio. Se organizan algunos partidos
en las islas.

1937 La actividad futbolística decae, aunque no desaparece. Se funda el C.D.
Price en Santa Cruz.

1938 El internacional tinerfeño Angel Arocha muere en el frente. Futbolistas
isleños se incorporan al Aviación Nacional. Sin actividad futbolística en
las islas.

1939 Los equipos se reorganizan al acabar la contienda. El Aviación Nacional
se fusiona con el At Madrid llamándose At Aviación. Fin de una brillan-
te etapa. Se abre el campo Pepe Gonçalves en el Puerto de la Luz. El régi-
men militar impuesto fomenta el fútbol.
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El fútbol como espectáculo dominical de los isleños

En el verano de 1925 el fútbol se había convertido en el espectáculo favorito de
los is-leños. Las visitas de los importantes equipos del Español y Sevilla y el juego mos-
trado por sus figuras animaron tanto a la afición como a los directivos de los clubes
para la organización de los partidos. 

Una vez marchan de regreso a la Península el Español y el Sevilla, en Canarias,
al igual que en el resto de las regiones futbolísticas, se disputaba durante tres
meses el campeonato insular y mas tarde el regional. Luego se esperaban los
enfrentamientos con equipos foráneos, casi siempre en el verano. El resto de la
temporada se cubría con disputas de trofeos y torneos, entre los equipos locales.

Hacía tiempo que desde las entidades deportivas se promovía la creación de
un organismo regulador de las competiciones entre clubes de fútbol, pues hasta

11. El fútbol canario se organiza

Partido en el Campo España de Las Palmas en los años veinte del S. XX
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1 En la Asamblea de la F.E.F. celebrada el 30 de junio de 1925 se comunica al representante
canario, D. Ángel de la Cruz, la creación de un Comité Federativo con el objeto de que los
equipos canarios compitieran entre sí y el Campeón pudiera participar en la competición
de Copa. 

Carreras pedrestres, Luchas canarias, Gimnasia sueca, Carreras a la americana...
Y a la hora de costumbre interesante match de foot-ball Santa Catalina - Gran
Canaria.
Ameniza una banda de música y entrada libre para señoras y señoritas.

Anuncio Prensa 1925

ahora el espectáculo del “balón” era organizado por empresarios como el del
Campo España D. Domingo Padrón u otros y muchas veces los clubes se veían
sometidos a cláusulas “leoninas” que impedían cubrir los gastos con las escasas
recaudaciones. La organización federativa es el logro mas importante del fútbol
canario a partir de 1925 y desde esta fecha histórica se iniciaba un nuevo reco-
rrido, no sin altibajos y “pleitos insulares”. 

Una vez creado el Comité Federativo Canario1 de fútbol, cuya sede estaría en
Las Palmas, con un Subcomité en Tenerife, los clubes y afición acogen con entu-
siasmo la propuesta, convirtiendo al fútbol en el espectáculo favorito de la pobla-
ción insular. En la práctica deportiva y en el espectáculo, jóvenes y mayores par-
ticipaban como jugadores o acudiendo a presenciar los partidos. También acu-
dían a los “matchs” mujeres, señoritas y por supuesto toda la chiquillería. El juego
de la pelota, el “football”, que treinta años antes habían introducido los ingleses,
contribuye enormemente al arraigo del deporte de equipo en la sociedad insu-
lar y a la convivencia ciudadana. En muchas ocasiones junto a los partidos, se
organizaban otros espectáculos festivos como diversión y entretenimiento. 

El año de 1926 comienza con una gran actividad futbolística, pues desde
enero no dejaron de celebrarse partidos en los dos campos existentes en Las
Palmas. En el primer partido del año, celebrado el 3 de enero de 1926, el
Victoria, se enfrentaba a su eterno rival, el Porteño, equipo con el que se fusio-
naría en este mismo año haciéndose con los servicios de valiosos jugadores como
Ramoncito o Hilario.
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El profesionalismo y el amateurismo

En el año de 1925 muchos jugadores se dedicaban al fútbol de forma profe-
sional en España. Aunque no estaba regulado de ninguna forma este aspecto de
la dedicación deportiva, los mejores futbolistas, que alcanzaban fama como “artis-
tas del balón”, recibían favores de las clases adineradas, muchos de ellos directi-
vos de los clubes existentes. En poco tiempo, sin que existiera una normativa,
muchos futbolistas pasaron a cobrar emolumentos de sus equipos. Debido a ello
los jóvenes deportistas deseaban dar el salto a la fama y al dinero, y se aventura-
ban con el fútbol como motivo. 

En Junio de 1926 el asunto del profesionalismo era el punto mas importante
a tratar en la asamblea federativa nacional, que también tendría que aceptar
definitivamente a la Federación Canaria como miembro de la misma.2

Fueron varios días de arduas discusiones para concluir con la confección de
los reglamentos3, que sentaron las bases para los futbolistas y sus relaciones pro-
fesionales con lo clubes, la organización del Campeonato de Liga, los traspasos de
jugadores y el derecho de retención. A partir de esta nueva legislación, el fútbol
iba a profesionalizarse y comienza un período de fichajes y traspasos entre juga-
dores y clubes, que llevaron multitud de problemas a la Federación Española de
Fútbol.

En las islas el profesionalismo nació desde que los dos grandes del fútbol
grancanario, Marino y Victoria, intentaban “bailarse” los jugadores uno al otro,
mas no llegó a tomar grandes proporciones porque no llegaban a manejarse las
cantidades que se jugaban en la Península. A los mejores jugadores se les pagaba

2 El éxito de D. José Rivas se plasmó en la Asamblea constitutiva de la Federación Canaria de Foot-
ball celebrada en Las Palmas el 13 de septiembre de 1926. Enciclopedia del fútbol español.
1951.

3 “ ...donde se produjo la dimisión del presidente, Sr. Olave, que tras ser sustituido por el Sr
Rosich temporalmente, cedió el mando federativo al Presidente de la Federación Catalana
Sr. Cabot”. Martínez Calatrava, Vicente. Historia y Estadística del Fútbol español. Tomo I.
2003.
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unas 25 pesetas semanales más un tanto por ciento de taquilla, por lo que algu-
nos profesionales salían por unos 30 duritos al mes. Aunque la afición era numero-
sa, el espectáculo no producía grandes ingresos a los clubes, pues la mayor parte
del beneficio se la llevaba el dueño del único campo que existía en Las Palmas,
el señor Padrón. 

El fútbol había llegado a Lanzarote sobre 1910 introducido por los hermanos
Gonzalo y Manuel Molina Pérez, que tras unos años de estudios en Inglaterra
conocieron el “sport”  que se extendía por el mundo y a su regreso a la isla,
comienzan a organizar los “teams” entre la juventud, enseñando como se
juega e interpretando el reglamento. También ellos son los que traen de las
Islas Británicas equipajes, balones  y mucho entusiasmo por el “foootball”.
En la villa de Teguise, fue Isidro López Socas, natural de Haría que cuando
venía de Gran Canaria en verano, jugaba al fútbol con los jóvenes de la
localidad, donde se funda en 1924, el  C.D.Guanapay. En la capital de la
isla,  en  la Sociedad La Democracia nace, tras una escisión que dio lugar al
El Culantrillo, el C.D.Arrecife en 1925. 
En agosto de 1925 el periódico “Lanzarote“ da cuenta de un partido entre
los equipos de “la villa” y “la capital”, con expectación máxima en la isla.
Ese verano el Real Victoria jugó dos partidos en Lanzarote ante estos mis-
mos rivales, destacando su habilidoso delantero Ramoncito, a quien los afi-
cionados conejeros dedicaron esta canción : 

¡Ahí viene Ramoncito,
el rey de los toreros,
cuartea a los defensas

y embute a los porteros!

1925. El fútbol empieza a organizarse en la isla de Lanzarote

HISTORIA DEL FÚTBOL EN LANZAROTE. Cabildo Lanzarote. 2003
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Algo parecido sucedía en Tenerife, donde el flamante Stadium era administra-
do por unos poderosos señores -D.Sixto Machado, D. Juan Yánez, D. Ramón
Baudet- que no se atrevían a exponer unos pocos de cientos de pesetas y apoyar
a los clubes, la mayoría de ellos de barrios modestos de Santa Cruz, como eran el
Iberia del Toscal y el Fomento del Cabo. Lógicamente la mayoría de los futbolis-
tas tenían mucha ilusión en fichar por algún club peninsular, donde sin duda sus
condiciones económicas eran mejoradas sustancialmente, cosa que no agradaba
a sus seguidores locales que pensaban que la cantera se acababa y el potencial de
sus equipos disminuía.

La primacía del fútbol grancanario

La clásica rivalidad Victoria-Marino siempre tenía como objetivo el tener la
primacía del fútbol grancanario. Hacía varios meses que estos equipos no se veían
las caras, pues desde el trofeo ganado por los marinistas en Gáldar no se habían
enfrentado. De nuevo la disputa de un partido entre los eternos rivales desper-
tó la atención del público como ninguna otra y el espectáculo se presentó por
todo lo alto. El partido anunciado para el 17 de enero, no pudo celebrase debi-
do a un gran temporal sobre Gran Canaria 4 que se saldó con algunas víctimas,
familias sin casa, pérdidas enormes, carreteras destrozadas y un desastre por
toda la isla.

4 “...El barranco Guiniguada tuvo una avenida imponente, todo el cauce se cubrió de agua, alcanzando
unos 3 m de altura. El puente de Lopez Botas corrió peligro por la fuerte presión que ejercía sobre él la impe-
tuosa corriente. En el barranco de Azuaje, el balneario sufrió graves daños y el camino que le une a la
carretara quedó interceptado....En el barrio de San Cristóbal y en el Puerto de La Luz los efectos del tem-
poral fueron sensibles... El Café Universal, sede de tertulias futboleras, situado en la esquina de Bravo
Murillo fue inundado alcanzando un metro de altura ...”. EL TRIBUNO. Las Palmas. Enero. 1926.
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Y el acontecimiento futbolístico entre los mejores “teams” de la ciudad de Las
Palmas tuvo que esperar hasta el día 24 de enero, donde volvía a reaparecer el
Marino en el Campo España después de un dilatado período sin hacerlo.
Arbitrado por el súbdito inglés Mr Harry Quinney se presentaron los eternos
rivales. Hubo por primera vez intercambio de banderines, abrazo entre los capi-
tanes y gran cordialidad entre los contendientes y aficiones. El partido se des-
arrolló sin ningún tipo de incidentes. Pepe Gonçalvez entrenaba al Victoria con
el que se alinearon sus nuevos “porteñistas”. Jugaron Correa, González, Martín,
Moreno, Aílla, Alamo, Hilario, Castro y Ortiz en los blanquinegros. Por el
Marino: García; J.González, Malapata, Matias, Teodosio, Pita, Victorio, Pedro
Reyes, Andrés Pérez, Pepe Pérez. Venció el Victoria por 3-0 con goles de Hilario
(2) y Castro “la lisa”.

El Porteño que se fusiona con el Victoria en 1926
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Como revancha, pidió el Marino un nuevo partido que se disputó al domin-
go siguiente, volviendo a ganar los “realistas” por 3-2. 

El hidroavión “Plus Ultra” hizo escala y fue recibido con todos los honores en Las Palmas. FEDAC

5 “...Había salido de Palos de Moguer a las 7:30 h de la mañana. La noticia corrió por toda la ciudad,
en la que aumentaba la expectación y el entusiasmo por presenciar la llegada del hidroavión. Poco a
poco fueron llenándose los muelles, azoteas, miradores, playas, al mismo tiempo que todos los buques
anclados en nuestra bahía luciendo banderas. A las tres menos cuarto anunció el vigía la aparición del
aparato y todas las bocinas y sirenas atronaban de una manera ensordecedora....” EL TRIBUNO.
1926.

La ciudad recibió al hidroavión Plus Ultra7 en su vuelo hacia Suramérica, sien-
do este acontecimiento el que congregó a muchos paisanos en los riscos y azoteas
para admirar su vuelo y amerizaje en la bahía del Puerto de La Luz.
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Fiesta y goles ante la selección de Budapest 

Se anunciaba en la prensa local la llegada del “famoso equipo húngaro que el pró-
ximo domingo debutará en el Campo España frente al Gran Canaria. Haciéndolo el 17
frente al Marino y el 20 contra el Victoria”.

Antes de que llegaran los componentes del equipo centroeuropeo, se disputó
un partido frente a un equipo alemán formado por tripulantes del crucero
“Rhiman”. Aunque en la prensa local se anunciaba como “visita del Hamburgo” o
como partidos frente a una “selección alemana”, en realidad no era el club represen-
tativo de la importante ciudad alemana, y mucho menos la selección absoluta, sino
el formado por los tripulantes del citado crucero, matriculado en Hamburgo.

Los “equipiers magiares” que llegaban al Puerto de la Luz en el vapor “Highland
Ladie” eran una selección de futbolistas húngaros del MTK (Magyar Torna Klub)
y del Ujpest Dotsza, históricos clubes de Budapest, representantes del fútbol cen-
troeuropeo, en este caso de Hungría. La afición canaria acogía con cariño a los
jugadores y directivos de la anunciada como “Selección de Budapest” y que venía

En 1926 se constituye el “Colegio Insular de árbitros”, obteniendo el título
de “colegiados” los siguientes:
Blas Ramirez, Federico Silva Caballero, José Gonçalves García, Alfredo Rivas,
José Miranda, Jose Luis Pérez, Miguel Socorrro Quintana, Adolfo Miranda
Ortega, Pedro Cárdenes, Ambrosio Díaz Casanova, Francisco Jorge Morales,
Juan Arturo Santana, Antonio García Armas, Pedro Curbelo Armas, Diego
Cambreleng Mesa, Vicente Navarro Verdú, Adolfo Cabrera Lezcano, Francisco
Ojeda Armas, Pablo Cordí Berrell y Antonio García Sánchez.
Casi todos ellos, pioneros del fútbol isleño e integrantes de los equipos
locales, con su entusiasmo ayudaron a que el deporte del balón se orga-
nizara y se desarrollara en las Islas Canarias.

El Colegio Insular de árbitros
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al mando de su delegado, Dr. Edwin Herzong, vicepresidente de la Federación de
Hungría y del Colegio de árbitros de aquel país, además de su entrenador el Sr.
Woggenhuber.6

Los húngaros que nos visitaban practicaban un juego muy diferente al cana-
rio y empleaban algunas tácticas distintas. De todas formas los “teams” canarios
con su sistema propio pudieron desarbolar al buen equipo magyar en casi todos
los partidos, pues los visitantes solo ganaron dos partidos, empatando o perdien-
do el resto. 

El Marino contrata un manager húngaro 

Después de una presentación ante el C.D. Gran
Canaria, en la que el titular contra pronóstico venció a los
húngaros, la afición de Las Palmas volvía a llenar el
Campo España para presenciar el partido frente al Marino.
Cariñosamente la afición llamó a los húngaros como “los
curas” por su equipaje completamente negro. El equipo
extranjero no había dado la talla frente al Gran Canaria,

por lo que la nueva confrontación se esperaba para ver la potencialidad de nues-
tro fútbol, en esta ocasión frente a un nuevo rival de una región futbolística cen-
troeuropea y del que se conocían los resultados obtenidos por las selecciones de
Austria y Hungría ante España el año anterior. Jugadores conocidos por la afi-
ción canaria como Zamora, Samitier o Piera participaron de los triunfos hispa-
nos a domicilio ante estos rivales. 

6 “La fama de todos estos jugadores pertenecientes a uno de los mejores equipos de Europa es de todos
conocida, y lo realmente difícil es quitarles el balón pues dentro de su pesadez, son agilísimos y con un
fútbol matemático que maravillan,” Federico Silva Rojo. “25 años de fútbol”. Tip. Diario. 1943.

El técnico húngaro
Woggenhuber, 

entrenador del 
Marino en 1926
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Jugaron los húngaros un buen partido contra el Marino, que finalizó con
empate a tres, y derrota contundente frente al Victoria por goleada, de la que
tuvo gran parte de culpa el meta Gaal que por su desdichada actuación generó
muchas protestas de la afición por considerar a los visitantes como un “team” de
menor valía que la anunciada7. Por ello en el partido frente al Marino, el meta
victorista Correa jugó con los húngaros en sustitución de Gaal 8. 

El día 1 de julio de 1926, una selección Marino-Victoria contendía de nuevo
contra los húngaros para que se desvaneciera cualquier duda sobre la valía de
deportistas desplazados. Arbitraba el Presidente del Colegio de Árbitros de Hungría,
Sr. Edwin Herzog. El partido terminó con ¡empate a cinco! Jugaron por la
Selección Las Palmas: Trujillo; Arturo, Gonzalez, J.Perez, Rguez, Glez,Ailla,
Perdomo, Alamo, Hilario, A.Perez. Con la Selección Budapest: Gaal; Kotrascht,
Coor; Pesovnyink, Saghi, Gabry, Kértesz, Kovaos, Stoffian, Szantó, Marcinko. Los
goles fueron de Stoffian 4, Hilario2, Alamo2, Ailla y Szantól. 

7 Se pregonaba que las derrotas que han sufrido los húngaros han sido por el guardameta
Gaal. Supongo que ya estará convencida la empresa del Campo España, que las derrotas
han sido causa de la mala calidad del conjunto del equipo. ¿Dónde estaban los defensas y
medios del Budapest? Estaban en la cancha de juego no cabe duda, pero estaban como
principiantes, tal fue su actuación. ¿Es este el famoso equipo que tanto elogiaba el señor
Woggenhuber y que la mayoría de la prensa indicaba como invencible? Presumimos que
los señores arrendatarios pedirán una indemnización por no ser el equipo de la categoría
de los que en casa tenemos. Y por último los pronósticos del cierto señor entrenador que
decía ganaban los húngaros por 5 o 6 tantos a los locales, los hemos visto pero en sentido
contrario. DLP. Junio 1926.

8 No atinamos a comprender como es posible hayan tolerado los que dirigen el equipo Real
Club Victoria que en las filas del Budapest, se alinease nuestro popular guardameta
Correa; y al decir no comprender lo hacemos seguro de que con nosotros comparte la
mayoría de los que le admiramos. Un equipo que viene contratado por una cantidad deter-
minada para actuar en seis encuentros debió primero venir en forma o por lo menos res-
ponder a lo que aquí se ha dicho, es decir, la calidad de internacionales, y lo segundo traer
jugadores suplentes para caso de una lesión o indisposición del titular, tener con que suplir
la falta. DLP. Junio 1926.
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Con este partido los húngaros se despedían de la afición de Gran Canaria y
partieron para Santa Cruz donde jugaron contra el Iberia y el Fomento del Cabo.

Tras estos partidos, el presidente del Marino, D. Gregorio León, contrató
como entrenador de los de “fuera la portada” al que venía haciéndolo con el equi-
po magiar que nos había visitado, Ferenc Woggenhuber. Con ello, el entrenador
centroeuropeo, que se había grangeado simpatías entre los aficionados de Las
Palmas que amistosamente le llamaban “Don Francisco”, comenzaba una carrera
como técnico y empresario futbolístico en España. Al año siguiente fichaba por
el Deportivo de La Coruña, donde incorporó a importantes valores de la cante-
ra insular.

Presidente Gregorio de León Morales

Vicepresidente 1º Jacinto Artiles Fabelo

Vicepresidente 2º Francisco Bonello Boissier 

Tesorero Fernando García Bejar 

Contador Manuel Suarez Trujillo

Secretario Pedro Trujillo Guerra

Vice secretario Roque Montesdeoca Henríquez 

Depositario Juan Domínguez Ramírez

Director de locales y campo Rafael Monzon Castro

Vocales Juan Verdugo Acedo 

Pedro Massiu Matos 

Cristóbal Saavedra Ramos

Marcos Cubas García 

José Pesce Consentino 

Luis Hidalgo Quevedo

Capitán del equipo Alfredo Rivas Pérez

Sub Capitán Andrés Pérez Santana

1926: Directiva del Marino
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La Táctica MW

En aquellos años se jugaba con cuatro delanteros en V, y un interior que
actuaba de medio; poco después este interior fue doblado, y la formación era la
de tres delanteros, dos interiores -que efectuaban el papel de medios de ataque-,
tres medios, dos defensas y un portero.

La formación clásica era de un portero, dos defensas, tres medios y cinco
delanteros, y duró mas de cincuenta años. El medio centro jugaba al ataque, los
dos medios alas eran más defensores que atacantes, con lo que el equipo se com-
ponía de seis atacantes y cuatro defensores. La desproporción entre el ataque y
la defensa era compensada por la regla del fuera de juego, con la que en inferiori-
dad numérica se podía dominar al quinteto atacante. 

En 1925, y con motivo de haber sido modificada la regla del fuera de juego,
hubo necesidad de reforzar la defensa ya que permitía al delantero estar en
juego teniendo dos jugadores entre él y la linea de gol, en vez de tres. Fué enton-
ces cuando Herbert Chapman, manager del equipo inglés del Arsenal, imaginó
este sistema en W M. No sabemos si Chapman fué el creador del sistema o sola-
mente su realizador, ni tampoco la fecha exacta en que el dispositivo adquirió
categoría de permanencia. 

Los defensas del sistema clásico se colocaban en diagonal, según la dirección
del ataque. En el sistema MW no. Se marcaba hombre por hombre; el marcaje se
hacía más estrecho a medida que se aproximaban los atacantes. Esta innovación
táctica tardaría algunos años en verse en práctica en los campos canarios en
algunos “teams” como el Liverpool en 1935. Los equipos canarios no llegaron
a similarla y lo mismo ocurría con los equipos españoles en los que predomina-
ba la fuerza y el poderío físico ante la técnica y la estrategia que comienzan a
practicarse en Centro Europa y en las Islas Británicas, tras la implantación del
sitema MW.



Fundación del Club Atlético 

El popular equipo porteño del Santa Catalina, que
había sido Campeón insular y de Canarias, del que
salieron las primeras figuras “autóctonas” del fútbol
canario, como Oramas, Espino o Padrón, se transfor-
ma este año en el Club Atlético. La Federación Española
aceptaba el cambio de nombre del club que presidía
entonces el Dr. García de Celis, y tenía a los Cabrera
y Silva como sus principales promotores. 

El 8 de agosto hizo su presentación en el Campo
España el nuevo equipo. Jugaron en ese día con el Atlético: Climent; Frias I, Frias
II; Lavao, Pérez, Juan “el zurdo”, Paco León, Prudencio, Quico González, Álvarez
“Furrunga” y Cabrera.

En su presentación empataron 2-2 contra el Marino. González obtuvo el pri-
mer tanto de la tarde. El segundo gol lo marcó Álvarez. Por el Marino lo hizo
Rivas.

Era intención de los directivos “repescar” a antiguos valores “catalinistas” como
Espino “el jardinero” y Juan “el zurdo” que se encontraban en Africa y Tenerife res-
pectivamente por obligaciones militares, y que pronto volverían a la isla.

La primera visita del Celta de Vigo a Las Palmas 

Tres años atrás había sido el Real Vigo el primer club gallego que jugó
varios partidos en las islas. Este mismo equipo en ese período se había fusiona-
do con el Fortuna Sporting para formar el Real Club Celta de Vigo que en esta
temporada se habían proclamado Campeón de Galicia. Al final del mes de agos-
to de 1926 el equipo celeste de Vigo, embarcó para realizar una gira por las
Islas Canarias donde disputó unos partidos frente a los clubes locales de Las
Palmas.
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Formaban la expedición: Lilo, Larín, Cabezo, Pasarín, Otero, Rogelio,
Hermida, Queralt, Torres, Rivera, Fariña, Reigosa, Jacobo, Eguía, Polo, Pinilla,
Chicha, Vazquez, Completaban el equipo céltico el tinerfeño Joaquín Cárdenes,
y los internacionales Valderrama (R. Madrid) y Brand (Sevilla). Entrenaba a los
gallegos el entrenador escocés Mr Cowan.

En el primer partido ganaron por 3-0 al Victoria, luego jugaron contra el
Marino y perdieron por 1-0, en un bronco partido. El tercer partido fue de nuevo
contra el Victoria, donde los porteños ganaron por un contundente 6-1, marcan-
do cuatro goles Ramoncito y completando Alamo e Hilario la media docena en
antológico partido de las huestes del equipo albinegro. Los célticos salvaron el
honor con un gol de Rogelio. En este partido los celestes solo hicieron un cam-
bio: jugó Jacobo por Pinilla. El equipo “realista” formó con: Correa; Jorge, Arturo;
González, Pérez, Martín: Jimenez, Ramoncito, Alamo, Hilario y Ortiz. La delante-
ra porteña, con Hilario haciendo filigranas, desarboló a los vigueses. El interna-
cional Pasarín9 al término del partido elogió el juego canario.

Anuncio del partido ante el Celta. Diario Las Palmas 28/08/1926

9 “...Nosotros conocíamos al defensa internacional Pasarín de cuando vino con aquel famo-
so conjunto del Natación de Alicante. Hemos subrayado lo de famosos porque aquellos
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El último partido de los gallegos
en Canarias fue contra el Marino, al
que tampoco pudieron vencer.
Jugaron en aquella ocasión con los
“azules” canarios: Brito; González,
Guerra; Arteaga, Teodosio, Rodrí-
guez; Victorio, Malapata, Martín,
Graciliano y Andrés Pérez. Por el
Celta actuó en la puerta Larín,
Jacobo en lugar de Hermida y volvió
como extremo izquierda Pinilla. Los
cambios no les sirvieron, pues el gran
partido del medio centro marinista
Teodosio fue la clave de la nueva
derrota. Martín fue el triple golea-
dor. También tuvo una destacada
actuación el tinerfeño Graciliano
que se alineó con los marinistas y que
ese mismo verano, junto al medio
centro del Fomento de Tenerife,
Miguel Espinosa, eran fichados por
el club celeste. Estaban previstos par-
tidos en Tenerife, pero los directivos
gallegos enviaron un telegrama en el
que cancelaban los encuentros entre
otras razones por la lesión de su por-
tero. La afición tinerfeña no pudo ver jugar jugar a sus equipos contra un rival
foráneo.

El internacional del Celta, Pasarín

! internacionales: Piera, Samitier, Pasarín, Polo, Balbino, y demas afamados futbolistas, cre-
yeron formalmente que venían a enseñarnos a jugar al fútbol y se fueron con tres sacos lle-
nos de goles y un barco cargado de lamentaciones......”
Federico Silva Rojo. Veinticinco años de Fútbol. 1943.
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Partido homenaje del Victoria a los Duques de York en Las Palmas

El 27 de Enero 1927, llegaban los representantes de la Casa Real Británica a
Las Palmas en el acorazado Renown. Realizaban una parada en su largo viaje con
final en Australia. De Canarias navegaron hacia Jamaica y tras cruzar el canal de
Panamá, donde trabajaban compañías inglesas, por el Océano Pacifico llegaban a
las antípodas. Los visitantes eran el Duque Jorge y su esposa Isabel Bower Lyan,
a su vez padres de la que sería Reina Isabel II, que tenía solamente un año y se
quedó en Inglaterra. Jorge, accedería al trono al renunciar su hermano Eduardo
VII al casarse con la norteamericana Ms. Wallys. 

Como homenaje a tan ilustres huéspedes, la ciudad y colonia britanica en Las
Palmas se movilizó a recibirles. Las autoridades locales del Ayuntamiento, Cabildo,
Audiencia y Fuerzas Armadas les recibieron en las escalinatas del Club Náutico del
muelle de Santa Catalina. Su entrada a la isla bajo los vítores de los súbditos bri-
tánicos en que el cónsul Mr John S. Head les dio la bienvenida.

El fútbol tuvo su protagonismo en un encuentro celebrado en el Campo
España en el cual el Sr. Gonçalves hizo los honores a los regios visitantes y se dis-
putó un partido entre una selección de lo mejor de la isla contra el equipo del

James Broad. Nacido en Stanley Bridge. Su primer equipo fue el
Sittingbourne de donde pasó al Everton en 1924. Posteriormente fue tras-
pasado al New Brighton Llegó a Gran Canaria en julio de 1927 con el
objeto de pasar unas vacaciones. La intervención de Gonçalves hizo que
los directivos del Victoria le contrataran como jugador y entrenador. Se
alineó en varios partidos con el equipo porteño y como técnico aportó
algunos de los sistemas de juego empleados en Inglaterra. Fue poco el
tiempo que estuvo en la isla, pero la aportación de  su experiencia fue
valiosa para el fútbol insular. La actuación del famoso jugador inglés se
comentaba en los corrillos de aficionados.

El inglés James Broad entrenador y jugador del Victoria
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El Real Victoria, Campón de la Primera Liga Regional de Canarias  1926-27

10 “... El equipo inglés resulta un equipo bastante bueno, capaz de dar un disgusto al mejor team.
Tiene en sus filas elementos de gran valía como el medio centro y el interior izquierda, autor
del goal inglés de un precioso tiro que Luis Padrón no pudo detener...”. CARLOMAGNO. La
Provincia. Enero 1927.

acorazado. Jugaron Luis Padrón, Hilario, Alamo, etc. y los ingleses también bri-
llaron con su juego, siendo el resultado de 3-1 para los canarios10.

Primera Liga Regional Canaria

El Victoria, campeón en un final competido

Una vez constituido el Comité Federativo Canario, con sede en Las Palmas, se
organizó para la temporada 1926-27 el primer Campeonato de Canarias a modo



de liga. Se invitó a todos los equipos de ambas islas a participar, pero algunos clu-
bes de Tenerife no estuvieron de acuerdo y renunciaron a participar, haciéndo-
lo los cuatro clubes de Primera categoría de Las Palmas: Victoria, Marino,
Atlético y Gran Canaria y Fomento del Cabo e Iberia del Toscal, de Tenerife.
Todos los equipos se tomaron muy en serio esta competición, que estaba bien
organizada, y no se dejaron de dar sorpresas y grandes partidos que hicieron que
cada uno de los “teams” llevara tras de si a una incondicional afición que incluso
se desplazaba de una isla a la otra a presenciar los encuentros. Se desarrolló el
torneo con gran expectación en ambas capitales y los cuadros locales presenta-
ron a sus mejores futbolistas. 

El Deportivo de Tenerife, que no quiso inscribirse por sus discrepancias con
el comité federativo con sede en Las Palmas, aprovechaba las visitas de los clu-
bes de Las Palmas para celebrar amistosos. Así fue cuando el C.D. Gran Canaria,
considerado como un equipo de fútbol de estilo británico, vencía a domicilio al
Fomento por 0-2, manifestando Artiles, su capitán, la alegría por el arbitraje de
D. Pedro Cárdenes y por la corrección del público, hecho que también destaca-
ba el presidente del subcomité tinerfeño Sr Urzáiz. Al día siguiente los “meren-
gues” se enfrentaron en amistoso al Deportivo, quien les venció por 2-0. 

En este primer campeonato de Liga de Canarias destacaron muchos futbolis-
tas como los porteñistas incorporados al Victoria, Hilario Marrero, Castro “la
lisa”, Ramoncito, el meta Correa, y otros. También jugadores del Gran Canaria
como Luis Padrón, que era el hijo del dueño del Campo España, Artiles, Juan de
Dios, Perdomo “malapata”, Graciliano del Marino, 

El campeonato se celebró entre noviembre de 1926 y marzo de 1927 y se dis-
putaron emocionantes partidos hasta la lucha final entre los dos aspirantes al
título, los equipos albinegros del Victoria y del Iberia. Cuando la liga regional se
acercaba a su fin, la emoción estaba al rojo vivo pues antes de los enfrentamien-
tos de la penúltima jornada, tanto Gran Canaria, Marino o Victoria tenían posi-
bilidades de ser campeón. Por ello el partido entre Victoria y Gran Canaria des-
plazó unas 6000 personas al Campo España. Si ganaban los blancos, tenían posi-
bilidades de quitar el liderato a los porteños, pero además, el Marino, como terce-
ro en la disputa, deseaba el empate entre sus eternos rivales, como así ocurrió,
pues finalizó con un 3-3 después de un disputado partido.
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La última jornada se celebraba un “domingo de
piñata”, y el Marino se desplazaba a Santa Cruz para
enfrentarse al Iberia acompañado por gran cantidad
de seguidores, en excursión especial al precio de
veinte pesetas el pasaje, que acudió a la isla hermana
con gran animación en fechas carnavaleras. La afi-
ción en la otra isla y con el objeto de ser informados
con prontitud, mientras en Las Palmas contendían
Victoria y Atlético, la empresa del Campo España
ponía un servicio telegráfico especial para dar a
conocer el resultado de los marinistas en Tenerife.

El Marino perdió por 2-1 y el Victoria ganó por 6-
0 a sus rivales del Puerto, en un partido lleno de brus-
quedades donde los encuentros “cuerpo a cuerpo” fueron muy abundantes, pare-
ciendo el terreno de juego mas un campo de luchas que de fútbol. Con ello el
Victoria se proclamaba Campeón del grupo A o de primera categoría. 

En el grupo B, o de segunda, el campeón fue el Unión Arenal que a partir de
ese momento pasaba a primera categoría. Este era un conjunto formado por
jóvenes futbolistas del barrio de las Alcaravaneras, llenos de entusiasmo y amor a
los colores de su club con la camisa encarnada y el pantalón azul.

VICTORIA IBERIA G.CANARIA MARINO FOMENTO TF ATLÉTICO LP

VICTORIA - 3-1 3-3 2-3? 1-0 4-1

IBERIA 3-2 - 1-0 2-1 3-1 2-0

G.CANARIA 2-4? 1-0 - 1-1 0-2 1-1

MARINO 0-1 1-0 0-0 - 1-1 2-1

FOMENTO TF 2-1 1-3 0-2 1-1 - 5-0

ATLÉTICO LP 0-6 2-1 0-1 2-0? 2-1 -

Resultados Primera Liga Regional Canaria 1926-27

Escudo del Arenas Club de
las Alcaravaneras
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El Vitoria, Campeón de Portugal que jugó en Las Palmas en 1927

Subcomité federativo en Tenerife

En Tenerife, y en vista de la conveniencia de estar organizados, se llega al
acuerdo entre los clubes y forman el Subcomité local de la Federación Canaria, que
estuvo formado por: D. Francisco Urzáiz como Presidente y representante del
Iberia; Secretario: D. Dámaso López, del Fomento; Tesorero, D. Jacinto
Casariego del Salamanca; Vocales: José Clavijo del Hespérides de La Laguna;
Fernando Arocena del Deportivo Tenerife y José Tejera del Santa Cruz como
representante del grupo B.

La visita del Vitoria, Campeón de Portugal 

Para finales de julio se anunciaba la visita del Campeón de Portugal, el Vitoria
de Setubal, localidad en la otra orilla del Tajo en la capital portuguesa, aunque
en algunas crónicas lo llamaban Vitoria de Lisboa. Los portugueses venían con
un potente conjunto en el que destacaban varios internacionales. Habían actuado
en la isla de Madeira, donde cosecharon varios triunfos frente al Marítimo (3-0),
Unión (2-0), selección de la isla (3-2), y empatando a cero con el Nacional. 
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Se anunciaba que era el conjunto mas potente de cuantos habían visitado las
islas, pues en sus filas militaban los internacionales Joao Dos Santos, el más
popular de los futbolistas lusitanos, además de Ferreira, Martinho y Augusto.

El 31 de julio se presentó el equipo portugués frente al campeón insular, el Real
Victoria. De nuevo, como habían hecho con otros tantos prestigiosos rivales, los isle-
ños vencieron por 4-2 en un memorable partido en que Hilario Marrero se consa-
gró como ídolo intocable de la afición. Antes de terminar el primer tiempo el resul-
tado era de 4-0, goles obtenidos por Alamo, Hilario en portentosa jugada que pro-
longó los aplausos durante varios minutos, el inglés Broad y de nuevo Álamo.

Los portugueses no daban crédito a lo acontecido y salieron en el segundo
tiempo a reducir tan humillante “score”. Los canarios se relajaron en este perío-
do y aunque realizaron algunas bonitas combinaciones no volvieron a marcar,
cosa que si hicieron los portugueses para dejar el resultado mas decoroso.

El club portugués despertó muchas simpatías en Las Palmas por su nobleza y
deportividad. El club lusitano vino sin pretensiones, es decir a perder y ganar.
Sus directivos y jugadores convivieron con los aficionados isleños con gran cama-
radería11. Su estancia en la isla sirvió para entablar amistades con los jóvenes y
seguidores insulares, participando la expedición visitante en excursiones y fies-
tas junto a los deportistas canarios. En ningún momento dieron una nota anti-
deportiva como otros equipos que nos visitaron12.

11 El C.D. Arenal acababa de ser proclamado campeón del grupo B y por lo tanto, la
Federación Canaria, automáticamente lo pasó al grupo A. Con este motivo dio una fiesta
en la Sociedad, invitando al club lusitano que se hospedaba en “El Rayo” en el Parque de
Santa Catalina,y estaban todas las tardes con los muchachos del Arenal. Habían otros moti-
vos para invitarles, la amistad que el defensa Silva y Cambalacho habían contraído con mis
hijos, así como la amistad del secretario del club lisboeta, con el Presidente de la sociedad
y con nosotros. Federico Silva Rojo. Veinticinco Años de fútbol. 1943.

12 “...los equipos de la península creyeron que aquí no se jugaba al fútbol y al verse desbor-
dados y sus puertas batidas, la rabia y la impotencia se apoderaba de ellos ....”. Federico Silva
Rojo. Veinticinco Años de fútbol. 1943.



El siguiente partido de los portugueses fue el día 6 de agosto frente al C.D.
Gran Canaria. La afición canaria había simpatizado con los visitantes, que pese
a la derrota frente al R.Victoria habían mantenido una actitud digna y deporti-
va. La afición insular entendía bastante de fútbol y sabía apreciar la calidad de
las individualidades que nos visitaban, Por lo que acudió gran cantidad de públi-
co a este segundo partido que ganaron los portugueses por 3-2. El portero gran-
canarista, Luis Padrón, detuvo magistralmente un penalty a la estrella del fútbol
portugués, Dos Santos. Los portugueses ganaron al Marino y empataron con el
Victoria sus últimos partidos en Las Palmas.
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FECHA LUGAR LOCAL VISITANTE RESULTADO

15 Junio 1926 Las Palmas C.D.Gran Canaria Sel.Budapest 1-0

17 Junio 1926 Las Palmas Marino F.C. Sel.Budapest 3-3

20 Junio 1926 Las Palmas Real Victoria Sel.Budapest 5-0

24 Junio 1926 Las Palmas Marino Sel.Budapest 6-4

27 Junio 1926 Las Palmas Real Victoria Sel.Budapest 3-0

29 Junio 1926 Las Palmas C.D.Gran Canaria Sel.Budapest 2-4

1 Julio 1926 Las Palmas Sel. Las Palmas Sel.Budapest 5-5

4 Julio 1926 Santa Cruz Iberia Tenerife Sel.Budapest 3-4

7 Julio 1926 Santa Cruz Fomento Tenerife Sel.Budapest 2-1

29 Agosto 1926 Las Palmas R.Victoria Celta de Vigo 0-3

2 Septiembre 1926 Las Palmas Marino Celta de Vigo 1-0

5 Septiembre 1926 Las Palmas R.Victoria Celta de Vigo 6-1

8 Septiembre 1926 Las Palmas Marino Celta de Vigo 3-0

Partidos jugados en 1926



13 El día 23 de septiembre se publicaba el decreto íntegro por el que además de la división
provincial, se creaba en La Universidad de La Laguna, la facultad de CC. Químicas que en unión
de la sección Universitaria existente se constituía como Universidad, con Rectorado y Facultades.
Asimismo se creaba la escuela de Peritos Agrónomos y de Montes.

La noticia de la división provincial fue recibida en Las Palmas con general satis-
facción, dirigiéndose al Gobierno telegramas de felicitación y gratitud. Lo que era
alegría en Las Palmas, era lo contrario en Tenerife, que aunque perdían la hege-
monía sobre el Archipiélago, sacaban como contrapartida otras atribuciones13.
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12. Pasión por el fútbol
en las capitales insulares

En la Plaza Santa Ana de Las Palmas se celebra la división de Canarias  en dos provincias. FEDAC



Polémicos Campeonatos insulares

Mientras se llenaba la plaza de Santa Ana de multitud de
personas manifestando su alegría, en la isla de Gran Canaria
continuaba el campeonato futbolístico donde el juego brus-
co y los altercados entre jugadores eran una constante. El
sistema de puntuación consistía en tres puntos por partido
ganado, dos por empatado y uno por perdido. 

A estas alturas de la competición, la tabla era encabeza-
da por el Marino y colista era el Real Victoria. Por ello
Gonçalves se hizo cargo de entrenar al Victoria en lugar del
inglés Mr Broad que lo venía haciendo Debuta el fundador
del club cuando juegan su partido frente al U.Arenal.
Venció el Victoria por 3-0 y con ello inicia una espectacular
remontada que le daría el campeonato. El Victoria derrota al Marino por 4-2 en la
segunda vuelta, en un partido violento en el que hubo de todo, como venía siendo
habitual. Las piñas y las trompadas eran frecuentes dentro y fuera del campo.

Hubo una triple expulsión en este partido: Arturo, defensa del Victoria, salió
en defensa de su portero Correa ante una brusca entrada de Sanabria. Por ello fue
agredido por Victorio. El árbitro D. José Miranda expulsó a los tres. Como conse-
cuencia de ello, el Marino se retira del campeonato y se enfrenta al Gran Canaria
en el partido correspondiente, aunque con carácter amistoso. El árbitro fue desig-
nado de común acuerdo por ambos clubes y recayó en D. Juan Arturo Santana,
paradójicamente uno de los expulsados contra el Victoria. Su labor estuvo llena de
imparcialidad y honradez, siendo muy considerado por el público.
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"El decreto "Divide la Provincia de Canarias en dos, la nueva provincia con la
capital en Las Palmas de Gran Canaria, y con jurisdicción sobre las islas de
Lanzarote, Fuerteventura y demás islas desiertas, con un Gobernador Civil al fren-
te de ellas y dotándola de todos los organismos necesarios e indispensables..."

Diario de Las Palmas. 22 de septiembre de 1927

El victorista Juan Arturo
Santana, también árbitro



Batallas campales entre los equipos en Tenerife

En Tenerife también se venía desarrollando el campeonato insular, y era un
calco a lo que sucedía en su isla hermana. Las confrontaciones eran auténticas
batallas campales. La concordia y buenas maneras no brillaban en los campos
tinerfeños pues la pasión cegaba a los aficionados. A final de año, el clásico de
rivalidad santacrucera entre Iberia y Deportivo tuvo que suspenderse por falta
de balones. Ello fue debido a que los jugadores del “titular”, después de obtener
Morera para el Iberia el segundo gol en un penalty considerado injusto, balón
que les llegaba lo lanzaban fuera de los muros del Stadium. 

El partido se suspendió cuando faltaban 24 minutos y el comité federativo deci-
dió que se jugaran estos minutos a puerta cerrada. A pesar de esto, entraron muchas
personas e incluso se vendieron las entradas. El comité volvió a reunirse y tomó la
decisión de anular el segundo gol del Iberia y dar por ganador al Deportivo. Además
inhabilitaba a los jugadores iberistas Basilio y Arbelo por su comportamiento en los
“matchs”. A pesar de esto, los toscaleros se proclamaron campeones al vencer al
Hespérides en el último partido de campeonato. Sin duda era un triunfo que mere-
cían los del modesto barrio santacrucero. El Deportivo quedó como “farolillo rojo” de
su campeonato insular y juega la promoción. Subcampeones fueron los del Fomento
del Cabo. Estos y el Iberia serían los que se enfrentarían al Victoria y Atlético para
dilucidar el campeón y subcampeón regional. Antes de estos enfrentamientos, cele-
brados en enero de 1928, la situación era comentada con mucho desánimo. 
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El Deportivo de Tenerife en su Stadium en los años veinte



El año de 1928 comenzó con unas grandes lluvias que hicieron que los aficio-
nados se retrajeran de su asistencia a los campos en ambas capitales canarias. Así,
una serie de encuentros programados a principios de enero fueron presenciados
por “cuatro gatos”. El Marino se desplazó a jugar dos encuentros en Tenerife, con-
tra el Iberia y el Hespérides en La Laguna.

Los aficionados del C.D.Tenerife sufrían la humillación de ver a su equipo
teniendo que jugar la promoción contra el campeón del grupo B, el Santa Cruz.
Los esplendorosos tiempos del gran Deportivo habían pasado y un modesto
equipo de barrio como el Iberia del Toscal, había tomado el testigo de la repre-
sentación insular para luchar por la supremacía regional. 

El Marino, a pesar de tener un gran conjunto, tampoco ostentaba los laureles
que antaño le llevaron a la cima en Gran Canaria. Los conflictos con los equipos
porteños, le hicieron retirarse del campeonato cuando estaba en condiciones de
ganarlo. En su visita a Tenerife demostraron los del equipo “popular” que su valía
continuaba, pues vencieron por 4-1 y 2-1 al Hespérides en La Laguna, saliendo
derrotados por 4-1 ante el campeón tinerfeño, el Iberia.

Campeonato de Canarias 1928 

El Gobernador ordena tirar un penalty fuera

El día 15 de enero se celebró en el Stadium santacrucero el primero de los
choques entre los campeones insulares. Las gradas estaban rebosantes, recibien-
do a ambos equipos con una espontánea ovación. El Victoria presentó su cuadro
de gala en Tenerife, luciendo camisa blanca al coincidir en su equipaje con los
toscaleros. Jugaron:

Victoria: Correa, Arturo, Ferreras; Miguelito, Sánchez, Martín; Ortiz, Navarro,
Álamo, Hilario y García. 
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Iberia: García; Expósito, Elicio; Basilio, Morera, Suárez; Toledo, Neptalí, Arbelo,
Molina y López. Arbitró el tinerfeño Barbuzano.

No gustó el partido del Victoria, del que en Tenerife se tenían las mejores refe-
rencias. A pesar de no jugar bien, sus delanteros llevaron el peligro al área iberista.
El mas destacado fue el medio izquierda Martín. Se temía la extraordinaria clase
de Hilario, pero no tuvo su tarde. El partido se saldó con empate a uno, con goles
de Jesús Navarro el del Victoria 0-1 y López a pase de Molina el tinerfeño. Hubo
juego duro. De los jugadores iberistas se destacaba a Morera y a la defensa14.

Al domingo siguiente se celebraron los partidos de vuelta y vuelven a empa-
tar a uno el Victoria y el Iberia en una brillante actuación.
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14 Ya era hora que los aires de fuera vinieran a renovar un poco el ambiente futbolístico de Santa Cruz,
reducido en los últimos meses a un campeonato donde la pasión llegó a cegar los ánimos mas serenos
y revolverlos en una lucha interna, de bandería, que siempre ha de dar, si no lo ha dado, un fruto
negativo en la reconquista que el deporte había conseguido de la afición, después de un período de fran-
ca decadencia, de pesimismo abrumador...”. ERRE La Prensa. S/C Tenerife. 1928.

El Iberia del Toscal en los años 1927-28



A las órdenes de D. Adolfo Miranda formaron los mismos por parte del
Victoria, y por el Iberia solo cambió a Lavedeze por Neptalí. Se adelantaron los
tinerfeños por medio de Toledo. Un penalty dudoso señalado al Iberia que los ibe-
ristas protestan. Entre el publico se registran incidentes y los jugadores tinerfeños
abandonan el campo negándose a jugar. Después de muchos minutos de discu-
sión vuelven al campo y se reanuda el partido. Ortiz lanza el castigo y falla. Todo
esto que relatamos telegráficamente tuvo en su momento una historia muy curio-
sa y que ha pasado a los anales de nuestro fútbol. Eso si, según se vea de una u
otra isla, las versiones son muy diferentes. Lo que fue cierto es que el penalty, el
victorista Pepe Ortiz lo lanzó fuera después de intervenir el Gobernador Civil y
“ordenarle” que lo fallara15. 
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El Real Victoria que jugó ante el Iberia de Tenerife en 1928

15 “...Un poco fuera del área de penalty, Suárez acude al ataque de Jesús Navarro, tras un
cuerpo a cuerpo se hace con el balón limpiamente. El público de la grada victorista, situado
tras la puerta del Iberia, vocifera un castigo que presto ordena el juez donde se efectuó la



La prensa de Las Palmas solo comentaba que “El árbitro dejó mucho que desear y
estuvo desacertado en la apreciación de los off-sides y muy especialmente en el penalty...”.

Los aficionados tinerfeños desplazados a Las Palmas hacen una indignada
protesta mientras sus jugadores discuten con el colegiado, amenazando con no
seguir jugando. Gracias a la intervención de la autoridad, el partido continuó.
Juega mejor el Iberia en el segundo tiempo, pero Hilario en preciosa jugada, de
magnífico “shoot” consigue el empate. El público acogió con júbilo el tanto, que
mantenía las espadas en alto. 

La Federación Canaria proclama campeón al Real Victoria

Los partidos disputados entre los dos campeones insulares, Victoria e Iberia,
habían estado llenos de polémicas y discusiones. En uno de ellos tuvo que inter-
venir el Gobernador para “ordenar” el lanzamiento fuera de un penalty. En el últi-
mo, hubo hasta tres penaltys señalados, aparte el juego duro, la pasión de las afi-
ciones y una disputa en que ambos equipos querían ser los campeones como
fuera. El Iberia había ganado el campeonato a pesar de las incidencias ocurri-
das, pero el Victoria no estuvo de acuerdo con el resultado obtenido en el últi-
mo match y recurrió a la Federación Regional, establecida en Las Palmas, y con gran
influencia de los victoristas y clubes grancanarios entre sus miembros. Estos con-
sideraron la reclamación y se anuló el partido del triunfo iberista, proclamando
Campeón al Victoria. Aparte de esto se imponían multas y sanciones al equipo y
jugadores toscaleros. 

Un atropello para los tinerfeños y una decisión justa para los grancanarios,
según se viera de uno u otro lado. Este tipo de cosas venían siendo habituales en
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! jugada -fuera del área-. Al irlo a ejecutar el jugador victorista, surge el juez de línea hacien-
do indicación al árbitro de que se produjo dentro del área. El Sr. Miranda, hace caso a su
auxiliar y coloca el balón para que se lance el penalty...” La Prensa. Sta Cruz. Enero 1928.



las relaciones entre ambas islas, donde las discrepancias eran la moneda de cam-
bio entre los clubes. Ejemplos claros fueron la retirada del Marino del campeo-
nato en Gran Canaria, o los problemas de los modestos santacruceros o del
Hespérides con el Deportivo, en Tenerife. Todos estos sucesos, propiciaron una
retirada de los aficionados de los campos y un decaimiento del deporte futbolís-
tico en el Archipiélago, a pesar de los buenos jugadores y grandes espectáculos
que habitualmente se presenciaban. Hubo una corta temporada en que los
empresarios organizaron “corridas de toros” y “charlotadas”, palabra muy usada en
la época para describir un espectáculo cómico al modo que lo hacía el popula-
rísimo Charles Chaplin “Charlot”, que desplazaron a los partidos de fútbol.

La selección olímpica de Chile juega en Las Palmas

El fútbol español gozaba de una justa y bien
cimentada fama de triunfos cuando acude a los
JJ.OO. celebrados en Ámsterdam en 1928. El pri-
mer rival de los seleccionados hispanos fue México
al que goleó por 7-1. Después de este triunfo, los
siguientes rivales fueron, otra vez, los italianos, con
quienes hubo de disputarse dos partidos, al termi-
nar el primero de ellos con empate a uno. En el
segundo, celebrado al día siguiente, una mermada
selección, debido a las bajas del duro partido del
día anterior, sucumbió por 1-7, quedando elimina-
da de nuevo en el fútbol olímpico, al que no volve-
ría a acudir hasta el año de 1968. 

A esta olimpiada, vinieron varias selecciones
americanas, pues además de México, lo hicieron
EE.UU., Chile, Argentina y los campeones uru-
guayos en los JJ.OO. de París cuatro años antes. El
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José Álamo, delantero centro del
R.C. Victoria en los años veinte



13 de Junio de 1928, uruguayos y argentinos disputaban la final olímpica en su
segundo partido, pues el primero había terminado en empate a uno. Se impu-
sieron de nuevo los uruguayos por 2-1. 

Los apasionados campeonatos desarrollados en las islas, llenos de incidentes
y decisiones que hicieron de la polémica y arbitrariedad moneda común en
aquellas fechas, aparte de la patente enemistad entre los clubes, que tanto en Las
Palmas como en Tenerife era manifiesta. Estos motivos alejaron a los aficionados
de los campos un corto período hasta que se pudo iniciar una recuperación. La
llama que prendió el nuevo resurgimiento de la afición, fue la actuación de la
selección olímpica de Chile, que de paso para Suramérica celebró un partido
frente al Victoria el 4 de julio de 1928. Con un animado ambiente por ver las
posibilidades de nuestro fútbol frente a una selección que se había medido con
lo mejor del mundo se celebró el “match” en el Campo España y, una vez mas, el
fútbol isleño pudo celebrar un sonado triunfo.

R.Victoria 2 - Selección Olímpica de Chile 0

Se presentaron por el R.Victoria: Correa; Arturo, Frías II; Juan “el moreno”,
Mandarria y Juan Martín; Ramos, Navarro, Álamo, Hilario y Ortiz. Los jugadores
internacionales por Chile: Cortés; Chaparro y Linfo; Rivero, Torres, Morales;
Bravo, Zubiarre, Carbonell, Schneeverger y Olguín.

El arbitraje a cargo de D. Pedro Cárdenes secundado por los jueces de línea
Miguel Gil y un equipier chileno. 

Tras unos momentos de tanteo de ambos equipos, poco a poco el encuentro
va adquiriendo la nota efervescente característica de estos matchs, y ambos bandos
se van dando cuenta del enemigo que tienen que batir. Ello propicia que el juego
sea movido, aunque algo duro, con buenos tecnicismos, mucho entusiasmo y
mucha voluntad. En este estado de cosas, de inmejorable calidad futbolística, el
tiempo transcurre a medida que aumenta el interés del público y las huestes rea-
listas hacen que el guardameta chileno tenga que intervenir en repetidas veces y
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demostrar sus condiciones. También la tripleta central chilena, bien situada, hace
que sus delanteros pongan a Correa en acción. Se suceden un sin fin de ataques por
lo que se ven comprometidas ambas puertas y surge el primer gol. El ala derecha
del once blanquinegro corre la pelota, llegando a Hilario, quien sortea a la defen-
sa y a pocos metros, después de engañar al portero, chuta y de un tiro limpio y
sesgado, suavemente perfora la red chilena. El gol es acogido por el público con
una prolongada salva de aplausos. Con este resultado acaba el primer tiempo.

Sin dominio propiamente dicho por ninguno de los dos bandos, sigue des-
arrollándose el encuentro con gran satisfacción por parte del público y gran
entusiasmo por la de los jugadores. En un corner centrado admirablemente por
Pepín, el delantero centro Álamo lo remata al lado opuesto donde se encontra-
ba el portero chileno, obteniendo de esta manera el segundo y definitivo gol.
Este tanto encorajina a los visitantes quienes practican un juego violento.
Hilario, que está jugando horrores toda la tarde realiza una jugada individual lle-
gando a pocos pasos del meta, pero agotado físicamente apenas cuenta con áni-
mos para escapar de la furia de los defensas que salen a su paso, pero él sabe bur-
larlos con su proverbial rapidez y a punto estuvo de conseguir el tercero de la
tarde. Los chilenos buscan el gol y lanzan varios corners contra la meta realista
sin consecuencias, llegándose al final con otro histórico triunfo de los canarios
frente a un cualificado rival16.
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16 CRÓNICA DIARIO EL TRIBUNO. Las Palmas. JULIO. 1928.



Los marinistas Andrés Pérez, junto con
Guerra y Malapata habían marchado a La
Coruña a enrolarse en el Deportivo.

Luis Padrón, había regresado de Barcelona
donde se alineó de portero con los blaugranas.

En el verano se anunciaba que el F.C.
Barcelona disputaría un partido en el mes de
septiembre a su regreso de América, pero los
azulgranas solo harían escala en Santa Cruz y
continuarían el viaje sin jugar en las islas.

Vuelven los incidentes entre los eternos rivales

La actuación de los olímpicos chilenos17 dio animación al ambiente futbole-
ro que muchos creían en decadencia debida en gran parte a las disputas entre
los dos clubes más importantes y sus diferencias con la Federación Canaria. La
brillantísima reacción del equipo realista batiendo a los olímpicos chilenos hacía
difícil el pronóstico para el partido entre los eternos rivales. Era el primero de
una serie de cinco encuentros que tendrían que disputar para adjudicarse la
“Copa Goodrich” por el sistema de puntos. Habrá que recordar esta copa como
un punto de inflexión del renacimiento futbolístico en Gran Canaria. Y asistió
más gente al Campo España que como venía siendo habitual.

En el primer partido de la máxima rivalidad se dio el resultado de empate a
uno. Arbitró Navarro Verdú que no acertó a cortar el juego duro. Se reproduje-
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17 Las críticas consideraban a los olímpicos chilenos como de lo mejorcito que había pasado
por el Campo España, con un buen conjunto en todas sus líneas con dominio del juego
tanto por alto como por bajo. NdA. 

Andrés Pérez, jugador del Marino
fichado por el Deportivo de La

Coruña en 1928



ron escenas de boxeo y resultaron lesionados el portero del Marino, Pérez y
Manuel Rodríguez. Pepín por el Victoria. El gol del Marino lo obtuvo Andrés
Pérez al ejecutar un tiro de lejos que se le fue a Correa de las manos. Una arran-
cada de Álamo dio el tanto del empate al equipo del Puerto.

El siguiente partido se celebraba el
día 25, festividad de Santiago, de no muy
grato recuerdo para los victoristas. El
entrenador del Marino Woggenhuber
anunciaba el mismo equipo, salvo el por-
tero lesionado sustituido por Luis
Padrón. El resto de los azules lo forma-
ban González, Guerra, Espino, Teodo-
sio, Rodríguez, Sanabria, Victorio,
Malapata, Toledo y A.Pérez. El partido
terminó como el rosario de la aurora. Se
adelantaron los marinistas con goles de A. Perez (penalty) y Victorio. En el 2º t. el
Victoria marca de penalty por medio de Hilario y los marinistas se retiran protestan-
do. Estuvo parado el juego media hora al expulsar el árbitro, Sr. Criado, a un juga-
dor del Marino. Fue peor el espectáculo antideportivo por la parte del público adic-
ta al equipo popular. Al reintegrarse los marinistas se dedicaron a lanzar los balones
fuera del campo, hasta que la policía saltó al campo y suspendió el encuentro en el
instante que el pequeño Hilario le “empolvó” la cara al joven Sanabria. Se volvía otra
vez a las pasiones incontenidas por parte de jugadores y aficionados, por ello se
anunciaba que podía ser anulado el siguiente partido debido a que el anterior no
fue suspendido por el árbitro del encuentro. Era el match decisivo pues el Marino
contaba con tres puntos y el Victoria con uno.

En el certificado del árbitro se daba por nulo el “match” y con ello se levantó
la polémica por la suspensión del partido. Se achacaba al desconocimiento del
reglamento como principal causa18.
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El Marino Football Club 
en Santa Cruz de Tenerife. 1928

18 ...” con haberlo suspendido cuando el Marino se retiró del campo, el Victoria se hubiera
proclamado ganador, pero... que desconoce el reglamento lo demostró al no hacerlo así y
al permitir el lanzamiento de balones intencionadamente fuera del campo y finalmente al
extender un certificado dando el partido por nulo”. DLP 26/07/1928.



Por tanto, al estar Victoria y Marino empatados a puntos, el trofeo tendrían que
disputarlo en el último partido previsto para el día 12 de agosto. No llega a cele-
brarse el esperado “match” a raíz de que el Victoria envía una carta19 a D. Roque
Montesdeoca, directivo del Marino y donante de la Copa Goodrich, por los inci-

dentes del partido del día 25, adjuntando
copia del acta arbitral en el que se hace
constar la suspensión por la antideportiva
actuación de los marinistas. 

La posesión del Campo España

Las desavenencias entre los clubes
fueron la causa de que no volviera a cele-
brarse el Campeonato Regional a modo de
liga hasta muchos años mas tarde. Por
ello solo se disputarían los torneos insu-
lares y los campeones y subcampeones
jugarían a doble partido el Campeonato de
Canarias.

Con un Marino-Gran Canaria daba
comienzo el Torneo que sustituyó al cam-
peonato regional. Se celebró un sorteo
que dio el resultado de: G.Canaria,
Marino, Alético y R.Victoria. El primer
partido se disputaba entre los dos prime-
ros, quedándose el vencedor con el
campo para contender en sucesivos
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Luis Padrón, portero de la selección de Las
Palmas y del C.D. Gran Canaria

19 “... esta sociedad ha determinado renunciar a la participación de los partidos restantes del
referido trofeo, pudiendo Vd, por tanto disponer libremente de dicho trofeo, bien ponién-
dolo nuevamente en juego en un concurso a celebrar entre otros equipos, con exclusión
del Victoria, o bien entregándola al Marino. Como a Vd le plazca...”.



domingos contra los restantes clubes según el orden del sorteo. Caso de empate
se repetiría al domingo siguiente. Se regalaba una copa al equipo que consecu-
tivamente lograra vencer a todos los demás. Entre el público se sorteaba una
magnífica motocicleta valorada en ¡tres mil pesetas!

Un buen juego del equipo “titular”, con el que se conocía al Gran Canaria por
llevar el nombre de la isla, sobre el equipo “popular”, quien no pudo culpar a
nadie de la derrota, pues el Marino estuvo todo el encuentro sometido a un
constante descalabro. Los blancos tuvieron una actuación digna de aplausos des-
tacando su meta, Luis Padrón, con oportunas intervenciones.

El equipo “titular”, continuaba con la posesión del campo y en el siguiente
partido también se deshizo del Atlético, por lo que la expectación para el
siguiente match contra el Victoria estaba asegurada. Se destacaba como clave de
los triunfos grancanaristas las buenas actuaciones de su gran figura, el meta Luis
Padrón, que permanecía imbatido hasta el momento.

En el esperado match de los “titulares” frente a los campeones, se dio el resulta-
do de Victoria 3- Gran Canaria 0. 
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Era noticia el sorteo celebrado para el Campeonato de España, donde ya
había sido admitido el campeón canario, este año el Real Victoria, a quien
le correspondía medirse frente al de la región de Murcia, que era el Elche.
El primer partido estaba previsto para el 9 de diciembre y el de vuelta el 16.
Por muchos motivos, principalmente económicos  además de los líos fede-
rativos, no pudo desplazarse el equipo isleño por lo que esta primera opor-
tunidad de participar y mostrar su valía en el campeonato nacional quedó
abortada, teniendo que esperar al año siguiente para que se produjera.

Canarias puede participar en la Copa del Rey, pero no lo hace ningún club



Boicot del Victoria al partido de selecciones

La tensa situación generada a partir de la asamblea federativa trajo como con-
secuencia, una vez más, que el Victoria no acudiera a su primer compromiso del
campeonato insular, que era contra su eterno rival, por lo que el Marino se adju-
dicaba los puntos. El Victoria reclamaba ante la Nacional. Tras un Marino-
Victoria sin celebrar, el siguiente partido era un Atlético-Gran Canaria (2-1) en
el que no se alinearon con el “titular”, los jugadores Castro, Adolfo, Valido y
García según la prensa, “vendidos al Cartagena”. Arbitró Silva Rojo, al que llama-
ban el “primer pitador de penaltys”.

Los problemas presentes entre los equipos del Puerto y Las Palmas se mani-
festaron cuando tuvo lugar el enfrentamiento entre la selección de Las Palmas y
la de Tenerife y el Victoria no cedió a sus jugadores para el partido. 

Adolfo Miranda, entrenador victorista, no aparece al entrenamiento ni tampo-
co ningún federativo, ni los jugadores del Victoria designados. Pepe Gonçalves se
da de baja en el colegio de árbitros a raíz del conflicto entre la Federación y el
Victoria. Manifestaba que “Si la Nacional falla a favor del Victoria se dará de alta”. Se
busca una solución con un triunvirato formado por D. Bernardino Valle como
presidente del Comité Superior, el Sr. Rivas del Sub-Comité y Pepe Gonçalves por el
Colegio de Árbitros.

Gracias a la intervención del marinista Miguel Gil se pudo realizar el partido
entre posibles y probables, formados con jugadores de los grupos A y B, y por la
casi totalidad del Marino y de donde se escogieron a los representantes de la
selección de Las Palmas.

El partido entre los “mejores de cada isla” había despertado mucho interés en
Tenerife por lo que unos 200 aficionados acompañaron a su selección. El Victoria
no cedió a sus jugadores, los cuales hicieron falta según las crónicas. Sin la coope-
ración de estos elementos ¿quien hubiera representado a Las Palmas?, comenta-
ban los aficionados. Pero los marinistas se bastaron y ganaron el match 9 azules, 2
merengues y un atlético. La figura fue Teodosio, autor del gol y héroe del partido
junto a la media Espino y Martín, quienes formaron una línea tan compenetrada
y productora de juego de donde partió el dominio de la selección gran canaria.
Jugaron Luis Padrón; Frías, González; Martín, Teodosio, Espino; Victorio, Toledo,
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Reyme, Pepene y Miguelo. Por los de Tenerife destacó el extremo Torres, rápido,
con buen dominio del balón. Piloto le siguió en méritos. Jugaron: Amador;
Cabrera, Matías; García, Basilo, Esquivel, Elicio, Expósito, Piloto, Torres.
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Ante las duras críticas recibidas por parte de los aficio-
nados victoristas, la directiva salía en apoyo del entrena-
dor, Pepe Gonçálvez, con una Nota informativa:

"esta junta identificada por completo con el Sr. Gonçálvez, solo
puede tener para el mismo frases laudatorias y de aliento para
que preservere en su desinteresada e intensa labor, a la cual fue-
ron debidos los resonantes triunfos que en todas las épocas
alcanzó nuestro equipo. Hemos de hacer notar que cuantas defi-
ciencias se hayan podido notar en la alineación de nuestro equipo, han obedecido a
circunstancias ajenas a la voluntad y conocimientos técnicos de nuestro entrenador Sr.
Gonçálves, que denodadamente lucha por la formación de un buen conjunto dentro
de los medios que en la actualidad cuenta.
Esta nota la publicamos para satisfacción del gran núcleo victorista, esperamos que ponga
punto final a toda controversia, perjudicial siempre y más en los actuales momentos”.

El Victoria apoya al entrenador Gonçálvez

El Marino Campeón de Canarias 1929

Antes del primero de los choques que tenían que dilucidar los campeones
insulares por el título de Campeón de Canarias se celebra en el Campo España
un amistoso entre ambos campeones insulares. Numerosos aficionados acompa-
ñan al Deportivo de Tenerife en su desplazamiento. 

Se juega este partido el día 12 de mayo, alineándose por el 
CD Tenerife: Cayol; LLombet, García; Basilio, Esquivel, García II, Cayol II, Felipe,

Alfonso, Semán, Luzbel. 



Marino: Pérez, González, Rosendo, Martín, Teodosio, Espino, Victorio, Pepene,
Toledo, Sanabria, Rodríguez.

Vencieron los tinerfeños por 2-1. Lleno hasta al bandera en el campo España.
Arbitró D. José Miranda, Presidente del Colegio de Árbitros. Un primer tiempo
monótono y anodino que terminó sin goles. En el segundo tiempo los forasteros
imprimen al juego tecnicismo y vistosidad, desarrollando grandes jugadas que
les lleva a marcar el primero de la tarde. Alfonso de cabeza a pase de Semán. El
equipo popular saca empuje y rabia, pero la defensa tinerfeña repele bien. La
línea de medios es de gran eficacia. Otra gran jugada y Semán obtiene el 2º que
es muy aplaudido. A pocos minutos del final es Rodríguez quien acorta distan-
cias dejando el definitivo resultado.
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El flamante Stadium de Santa Cruz de Tenerife en 1929

Después de este magnífico partido en Las Palmas, los tinerfeños se las prome-
tían felices ante el primer choque a celebrar el 9 de junio. El público tinerfeño
acogió con aplausos al Marino y salieron a por el triunfo consiguiendo muy



pronto dos goles. Pero los “azules” bien armados técnica y
tácticamente hicieron valer su categoría y consiguieron
empatar con goles de Pepene y Sanabria, ante el asombro
de los aficionados tinerfeños. 

Con las espadas en alto, acuden cientos de aficionados
tinerfeños al partido de vuelta en el Campo España. En
ambiente de gala llega el día definitivo para proclamar al
nuevo Campeón Regional de este año 1929. Bajo las órdenes
del árbitro tinerfeño Rafael Martín, se presentan ambos
campeones insulares.

El primer gol fue obra de Rodríguez a la salida de un
corner. Aunque el Deportivo se encorajina, vuelve a marcar
el Marino el segundo por medio de Pepene. Reaccionan los
tinerfeños y Alfonso acorta distancias. El partido va adqui-
riendo caracteres de lucha epopéyica a juzgar por el tesón
que ponen los jugadores en su respectivo cometido. El
Marino lucha viril y bravamente, a lo que contesta el Deportivo con igual bravu-
ra. La victoria se inclina para el lado marinista cuando Toledo en una de sus
innumerables escapatorias consigue el tercer tanto para el equipo, popular. Tres
a uno era una gran diferencia que hace a los de casa jugar cómodamente.
Victorio consigue el cuarto, recibido con una salva de aplausos. De esta forma es
como el Marino se luce jugando hasta que acaba este memorable primer tiempo
con 4-1 en el tanteador.

En la segunda parte, la situación de los tinerfeños se hace difícil, saliendo al
campo muy desmoralizados por la abultada derrota. Se ven buenas jugadas, aun-
que sin comparación con la primera parte. Es Sanabria quien conduciendo
admirablemente la pelota por la banda, combina con su compañeros y marca el
quinto tanto. El entusiasmo del público se exterioriza de forma franca, prodi-
gando grandes ovaciones al equipo proclamado Campeón. Los seguidores mari-
nistas al término del match, vitorean a los suyos soltando voladores. Fue un gran
partido en el que a pesar de jugar con dureza, no hubo ningún incidente des-
agradable. El Tenerife recibió la derrota con deportividad y corrección. El arbi-
traje del Sr. Martín, magistral. Se granjeó las simpatías del público. De esta forma
el equipo popular se proclamaba de nuevo Campeón de Canarias.
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Victorio Cruz, ídolo
marinista en 1929



Muerte del Jugador del Marino Vicente Silva

El joven delantero, hijo del gran valedor del Atlético y
del fútbol canario, D. Federico Silva Rojo, que venía desta-
cando en la delantera del Marino muere en desgraciado
accidente en el mes de octubre de 1929 a los 21 años, cuan-
do participaba en unas maniobras militares que se realiza-
ban en el término municipal de Telde al estallarle una gra-
nada. La noticia causó un gran pesar en la afición de Las
Palmas, siendo el entierro y funerales una gran manifestación popular. Tan solo
seis años después volvían los seguidores azules a ser castigados cruelmente con la
pérdida de un futbolista de su cuadro, al igual que sucediera en 1923 con el tam-
bién jugador marinista Antonio Rojas.
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Los futbolistas isleños codiciados por los clubes peninsulares

De los componentes del cuadro del Real Victoria que
realizó la jira por España en 1925 fueron tentados para
fichar en clubes peninsulares la mayoría, y aunque no
todos partieron, algunos de ellos, como Alamo y Ortiz, a
pesar de ser probados por el Español, no pasaron a engro-
sar sus filas y regresaron a las islas donde continuaron figu-
rando en su equipo local. La producción de buenos futbo-
listas en las islas no quedó mermada por la marcha de
muchos a jugar en los campos españoles.

La partida de otros, como fue el caso de Padrón “el
sueco” hacía pensar a los aficionados victoristas que su puesto no iba a ser cubier-
to con la categoría del paisano emigrado. No fue así, pues inmediatamente pasó
a ocupar la demarcación que dejaba el extraordinario interior, un pequeño y
habilidoso jugador, salido de las filas blanquiverdes del Porteño, que desde sus
primeras actuaciones hizo olvidar a su predecesor. Era Juan Marrero, conocido
por “Hilario”, uno de los mejores jugadores que ha producido la cantera cana-
ria y que después de destacar en el Victoria protagonizó un escandaloso caso al
disputárselo los mejores clubes hispanos. 
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13. Los ídolos isleños alcanzan notoriedad

Rafael Oramas



Los primeros isleños en alinearse en equipos peninsulares fueron Rafael
Oramas, Rafael González y José Armas “el claca” que lo hiceron con el Español
los dos primeros, y el otro en el Europa en el mes de julio de 1925 al quedarse en
Barcelona a prueba con esos
clubes. Los españolistas fue-
ron fichados y actuaron con
los “periquitos” en el Campo
España de Las Palmas fren-
te a los equipos isleños
aquel mismo verano. Fue-
ron los primeros de una
lista que pronto empezó a
llenarse con otros fichajes,
algunos tan sonados como
el del ídolo del fútbol cana-
rio Padrón “el sueco”, que
también aquel mismo año
se incorporó al cuadro que
lideraba Ricardo Zamora.
Muchos técnicos y empre-
sarios futbolísticos de la época se desplazaban a las islas a contratar a los mejores
jugadores de los equipos insulares, tanto en Las Palmas como en Tenerife. En con-
trapartida. La apasionada afición isleña no quería que sus mejores jugadores se
fueran, y se oponían contundentemente a no dejarles embarcar con métodos que
a veces llegaban hasta el secuestro del jugador antes de la salida del barco que les
llevaba a la Península.20
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TTooddoo  ssee  aarrrreeggllaa
________

EEll  ccaannaarriioo  PPaaddrróónn  ssee  iinnccoorrppoorraa  ddeeffiinniittiivvaammeenn--
ttee  aall  ««EEssppaaññooll»»

Las Palmas, 7 (por telégrafo). -Poco a poco los
cazadores de canarios van dando fin a su misión
con éxito.
Tras de Armas, es Padrón el que ahora ha podido
ser convencido y ha marchado ya ayer hacia
Tenerife, para incorporarse al equipo del Español.
Contra lo que había telegrafiado, no fue
Herminio el que embarcó hacia Sevilla, sino
Iglesias, para incorporarse a su regimiento.
Bravo.

MMUUNNDDOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO..  11992255

20 “... Acaban de embarcar en el vapor Escolan con destino a Barcelona el entrenador del
Español Paco Bru y el defensa canario Rafael Gonzalez. En cambio no acompañan a Brú,
los jugadores Ortiz, Oramas y Padrón al tenerles secuestrados los aficionados a la salida del
vapor. Armas que debía jugar en el Europa, parece que también ha desistido hacerlo”.
Mundo Deportivo. Barcelona. 1925.



El Marino allá por 1927, contrató como
entrenador al técnico húngaro, Ferenc
Woggenhuber, que había visitado Canarias
con el equipo de Budapest. Al año siguien-
te se había hecho cargo de entrenar al
Deportivo de La Coruña y conocedor de
los valores del fútbol de las islas, se despla-
zó a Gran Canaria para contratar jugado-
res para el equipo gallego. Así pudo fichar
a los marinistas Andrés Pérez, Pepe
Guerra y Perdomo “Malapata”, quienes
fueron a jugar con los deportivistas. Sin
embargo, a quien mas deseaba llevarse era
a Hilario, pero la afición victorista, después
de las experiencias sufridas con la marcha
de otros jugadores, estaba reacia a la parti-
da de sus mejores valores. 

Padrón “el sueco” figura nacional

El fino interior porteño adquirió gran fama tanto por su juego como por sus
peripecias y actividades sociales. Tras el famoso portero Ricardo Zamora, era el
jugador mas popular en España. 

Del canario se dieron las mejores opiniones en todos los medios futbolísticos
nacionales y su juego tan genuino, intuitivo, hábil y de certero disparo, le pro-
porcionaron mucha fama y bienestar en los años veinte y treinta del S.XX.
Titular desde su llegada al club de la Casa Rabía en la carretera de Sarriá en 1926,
sus grandes actuaciones se dieron por todos los campos españoles, pero especial-
mente en Madrid y Bilbao, además de Barcelona, ciudades donde el seguimien-
to del fútbol “profesional” era considerable. Padrón desde su llegada al equipo
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Andrés Pérez, “Hilario” y Perdomo
“malapata” en La Coruña. 1929



blanquiazul catalán, colaboró a conseguir grandes triunfos como el Campeonato
de Cataluña y el primer título nacional de los “pericos”: como era la Copa de
España, en la misma temporada

Padrón tuvo ocasión de jugar frente a los mejores jugadores del mundo, que
eran los uruguayos y argentinos, protagonistas de la finales olímpicas de 1924 y
1928, ganadas por los uruguayos, también primeros campeones del mundo en
1930. Cuentan las crónicas que el isleño realizó grandes actuaciones frente a la
selección argentina, la selección uruguaya, así como también frente a los poten-
tes clubes del Nacional de Montevideo, Peñarol y otros en Chile, Perú y Cuba. 

6 4 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

"... Padrón aportó al fútbol español, y de ahí su justa
consagración, la misma cualidad que hace muchos
años llevó a la popularidad a Samitier y Zamora:
Originalidad.
Todo lo que hay en el juego de "el sueco" es propio.
Nadie sabe su jugada favorita. No la tiene. Crea desde
el primer minuto del match, hasta finalizar....".

José Padrón Martín “el sueco”

Publicado en la prensa canaria con motivo del homenaje a Padrón en el verano de 1929

Campeón de España con el Español de Barcelona

En el Español formaban junto a los futbolistas isleños figuras de la talla de
Zamora, Saprisa, Trabal, los hermanos Tena, Bosch, Vantolrá, todos internacio-
nales en las primeras confrontaciones del equipo nacional español. En 1928
ganan el Campeonato de Cataluña, que era el principal torneo a modo de liga
que se celebraba. Estos mismos jugadores hacen Campeón de España a los de
Sarriá, que ganron al Real Madrid, por 2-1 en la final celebrada en Valencia en el
mes de febrero, una semana antes de que se iniciara la primera edición del
Campeonato de Liga. Ambos equipos habían llegado imbatidos a la gran final en



la que sobre el campo de Mestalla caía un aguacero impresionante. Padrón par-
ticipó en el histórico partido final donde anotó el primero de los dos goles que
sirvieron para que su equipo derrotara al Real Madrid. El afán por el triunfo de
ambos equipos y las circunstancias en que se celebró la misma, forman parte de
los anales del fútbol español donde se conoce como “la final de las aguas”. Era el
primer título nacional que obtenía el Español.
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El Español, Campeón de España. 1929, con los canarios Padrón (5i) y Rafael González (7i)

"... En el Español, lo de siempre: Padrón. Ausente Zamora, la figura que represen-
ta al delantero completo: habilidad, inteligencia, gracia, rapidez, fuerza de tiro,
todo,..., la del canario ¡Qué tiros los suyos! Uno desde 30 m, como una bala, que
fue a dar en la cruz del marco. Sencillamente formidable...."

Crónica del partido Arenas de Guecho-Español (4-6) Padrón 2 goles. EL EXCELSIOR. Bilbao. 1929



Primer canario internacional absoluto

Dos goles en su debut frente a Portugal

Sus destacadas actuaciones en la Copa de España, hacen que sea llamado al
equipo nacional por el seleccionador José María Mateos. Se alineó con el núme-
ro 10 en el puesto que años antes habían ocupado colosos como Pichichi o
Marculeta. Su debut frente a Portugal en el Campo de la Exposición de Sevilla, el
19 de marzo de 1929, no pudo ser mas brillante. Marcó dos goles del 5-0 con que
ganó el equipo hispano formando junto a Ricardo Zamora, Lazcano, Triana,
Gaspar Rubio, Bosch, etc. Fue titular en el equipo español en 1929 y 1930 aline-
ándose junto a otros destacados futbolistas hispanos como Luis Regueiro,
Ciriaco, Quincoces, Goiburu, Vantolrá, Olivares, futbolistas de la época que lle-
garon a legendarios

Declarado en rebeldía por el Sevilla

En la temporada 1930-31, el Español de Barcelona hizo un
gran número de traspasos que desmantelaron al gran conjunto
campeón. Ricardo Zamora marcha al R. Madrid; Padrón junto
a Vantolrá al Sevilla, que estaba en segunda y pagó una canti-
dad desconocida en la época por el isleño. Querían los andaluces ascender a pri-
mera. Tuvo ciertos problemas después de ser traspasado, al igual que también
otros ases de la época, como Gaspar Rubio y Samitier, los tuvieron con sus respec-
tivos equipos R. Madrid y Barcelona. Jugó con el Sevilla tres temporadas, donde
no fueron precisamente triunfos los que vivió, aparte de adquirir mas fama por
sus líos de faldas que por su juego. En su debut con los sevillistas frente al Real
Oviedo, Padrón realizó una extraordinaria actuación21. La afición sevillana se las
prometía muy felices, pero a los pocos días el famoso jugador internacional,
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21 En ese partido consiguió el conocido gol de “La oración en el huerto” por hacerlo de rodillas.



fichado por una gran suma, emprendió una auténtica fuga y su club lo denuncia-
ba ante la Federación, quien le prohibía jugar en cualquier clase de encuentros.
Junto a Vantolrá abandonó al grupo sevillista y marchó a Madrid en avión, llegan-
do a Barcelona cuando ya le buscaban como a un fugitivo22. La Directiva y aficio-
nados del Sevilla tomaron el hecho como una burla del jugador y emprendieron
duras medidas contra el as isleño. Fue declarado en rebeldía y volvió, aunque la
colaboración que esperaban fue mas una ilusión que realidad. En las temporadas
que estuvo con los andaluces, no consiguieron el ansiado ascenso, realizando
unas temporadas muy malas por la 2ª División.
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22 “... En el tren directo a Barcelona salió el equipo del Sevilla para jugar su partido de Liga
de 2ª frente al Castellón. No acudió a la estación el internacional Padrón, partiendo el tren
sin él, produciéndose un enorme revuelo...”. EL TRIBUNO. 22 enero 1931.

Padrón (3i) con la selección en el España-Inglaterra. Madrid. 1929



El fichaje de Hilario por el Deportivo de La Coruña

Los equipos grancanarios estaban bastante igualados en
su potencial porque en los últimos años sus mejores valo-
res habían sido traspasados a equipos peninsulares que
les ofrecían atractivos contratos. Por otro lado, esto per-
mitía que nuevos jóvenes se incorporasen a Marino y
Victoria procedentes de los muchos equipos que ya existí-
an por toda la isla. En el año 1929 habían más de un cen-
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En ese partido histórico, que presenciaron 50.000 personas, se produjo la
primera derrota de los inventores del fútbol en el continente.  El equipo
español, dirigido por Jose María Mateos, venció por 4-3 en un magnífico
encuentro a Inglaterra. Los goles fueron obra de  Gaspar Rubio dos, Lazcano
y Goiburu. El equipo español remontó dos veces el resultado. Padrón, quien
se había ganado la titularidad en la selección desde su debut, tuvo una des-
tacada actuación. Asistieron el infante D. Jaime de Borbón y el embajador
inglés. Fue el primer partido transmitido por radio en España. Formaban la
selección española  Zamora, Quesada, Quincoces; Prats, Marculeta, Peña;
Lazcano, Goiburu, Gaspar Rubio, Padrón y Yurrita.

"Yo tenía la consigna de cuidar a Padrón; nos habían dicho muchas cosas de este
jugador, por lo que estaba sobre aviso; ¿Pero, que era aquello que avanzaba sobre mi
marco? ¿era un hombre o un demonio? Iba haciendo fantasías con el balón en plena
carrera, quedé maravillado, no solo yo, sino todos mis compañeros y cuando reaccio-
namos, teníamos el balón dentro de la red..."

Hill. Capitán de la selección inglesa. ABC. Madrid. 1929

España - Inglaterra (Stadium Metropolitano; Madrid, 15 demayo de 1929)
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tenar de jugadores federados en todas las categorías en los equipos existentes.
En la primera y segunda categoría los futbolistas, aunque no cobraban sueldo
por jugar, recibían primas y porcentajes de lo percibido por su club. Se cobraba
en función de lo que se “jugaba” y se “actuaba” pues el fútbol seguía siendo el
espectáculo mayoritario de los canarios. Por ello los jugadores de los principales
clubes isleños se podían considerar que eran “profesionales”, pues vivían mayori-
tariamente del fútbol, eso sí, salvando las distancias por supuesto, del profesio-
nalismo que ya empezaba a establecerse en España y del que practicaban los
ingleses desde varias décadas atrás.

Era así que los buenos futbolistas isleños no pasaban situaciones económicas
angustiosas pues sus clubes, principalmente Victoria y Marino, les pagaban y con-
sideraban. Muchos de sus futbolistas titulares, aunque no eran profesionales,
tenían trabajos que les permitían compatibilizar su práctica deportiva. 

La afición, por otro lado, y pensando en la participación del Campeón de
Canarias en la Copa del Rey, no quería que disminuyera el potencial de los equi-
pos isleños antes de medirse con los campeones de otras regiones peninsulares,
por lo que era contraria a la marcha de sus “ídolos” llegando al “secuestro” si era
necesario para que no pudieran salir de la isla.

El jugador disfrazado de mujer para embarcar rumbo a Galicia

Un apasionado ambiente se desarrollaba en Las Palmas, cuando el Real
Victoria no accedía al traspaso de Hilario al Deportivo de La Coruña. El futbolis-
ta, deseoso de aventurarse en otros aires y entusiasmado con las dulces propues-
tas que le llegaban, toma la decisión de marcharse al club gallego. La afición vic-
torista conocedora de la noticia iba a impedir de todas formas su partida, por lo
que el “ídolo” isleño se vio en la necesidad de disfrazarse de mujer para embar-
car rumbo a Galicia. Burlado el club y la afición blanquinegra por el inquieto
jugador, la directiva victorista, que estaba en negociaciones con el Barcelona para
su traspaso por diez mil pesetas, denunció el caso a la Federación Nacional quien
dictaminó que no jugara con el Deportivo. 



Hilario se incorporó a su nuevo club, quien hizo caso omiso a la R.F.E.F., y
participó en los partidos que disputó en la temporada 1928-29. El revuelo esta-
ba formado. En realidad, la decisión de traspasarlo al Deportivo de La Coruña
había sido tomada por el Vicepresidente victorista de forma personal, en ausen-
cia del Presidente Mr Spech y sin acuerdo de la junta directiva.

Los gallegos al parecer habían pagado cinco mil pesetas al Victoria por los
servicios del jugador y se consideraban con plenos derechos a sus servicios. El
canario, a pesar de la persecución a que estaba sometido,
hizo gala de su juego por los campos peninsulares siendo
objeto de las mejores críticas tanto de aficionados como
de prestigiosos medios. 

El Victoria y el Barcelona23 mantenían un pleito con la
Federación por el caso de la “fuga” del inquieto jugador
sin resolverse. En el mes de marzo, la Federación Nacional
facilitaba a la prensa una nota comunicando el fallo del
pleito entablado entre el F.C.Barcelona y R.Victoria contra
el Deportivo La Coruña por retención ilegal del jugador
Juan Marrero “Hilario”. En dicha nota consideraban los
federativos que el equipo gallego había procedido regla-
mentariamente en este asunto, acordando que el jugador
canario podía alinearse con el Deportivo.24

La prensa catalana consideraba como un verdadero atropello el que se come-
tía con los clubes Barcelona y Real Victoria, además de proteger hechos cometi-
dos al margen de los estatutos del profesionalismo. Al discrepar, barcelonistas y
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23 El Barcelona, considerándose con los derechos del jugador, presentaba mediante el Sr
Pacxot un recurso en el que “...consideraba traspasado legalmente al F.C: Barcelona, alegando que
Hilario había sido detenido en Valladolid y coaccionado a fichar por el Deportivo...” La prensa
nacional se hacía eco del caso y algunos como “EL EXCELSIOR” de Bilbao se trataba a los
directivos gallegos como “negreros”.

24 Se pone una multa de 5000 pst al Victoria por haber percibido del Coruña esta cantidad
sin haberse formalizado el contrato correspondiente, como explica el reglamento del pro-
fesionalismo.

Hilario en el
Deportivo de 
La Coruña



victoristas, continuaron el pleito hasta llevarlo a la asamblea anual que tendría
lugar en julio en San Sebastián25. 

El fallo de la Nacional era esperado por la afición victorista y se especulaba que
si era en contra, Hilario quedaba en libertad. Por otro lado, el Barcelona presio-
naba para hacerse con el jugador, con mucho interés después de que la afición
catalana viera las maravillas que hizo el “pequeño diablo” al lado de Samitier en el
partido de homenaje a Vallana.

Con el ambiente muy caldeado, a la capital donostiarra acudían D. Rafael
Guerra del Río, representando a la Federación Canaria y D. Tomás de Lara Roldán,
representando al Victoria con la intención de conseguir de la Nacional la anula-
ción del acuerdo de Hilario con el Deportivo La Coruña. La Unión de clubes apo-
yaba al Victoria y al Barcelona.

El 17 de julio de 1929 se celebró la Asamblea Nacional de clubes de fútbol y
en uno de los puntos se trataba “el caso Hilario” el cual fue resuelto con su con-
tinuidad en el Deportivo de La Coruña en los mismos términos que había acor-
dado la Federación en su fallo anterior. El canario, junto a 16 jugadores más se
veía afectado por su condición de “retenido”, de la que podía liberarse si estaba
un año sin jugar. Con esta decisión quedaba zanjado el caso.
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! Dichas 5.000 las percibirán los nacionales de las 10.000 que el Deportivo tendrá que abo-
narle al Victoria que es la cantidad convenida en un principio por dichos clubs.
Las pesetas restantes quedarían a disposición de la Federación a resultas de la reclamación
que puediera hacer el Barcelona.
Asimismo se acordó multar a los gallegos con 500 pst por haber iniciado las gestiones de
traspaso sin mediacion de su club. ASAMBLEA R.F.E.F. Julio 1929.

25 En esta situación del caso surgió que el Real Oviedo encargaba a D. Alfonso Canella, cate-
drático asturiano en el Instituto de Las Palmas que gestionara ante el Victoria el traspaso
de Hilario por 25.000 pesetas, lo que complicaba mas aun la situación.

Tras pocos meses de convivencia peninsular, podía jactarse de haber causado un
revuelo que había congregado en la asamblea anual de la R.F.E.F. a toda una
“tropa” judicial de abogados, magistrados y eruditos equivocados.



Personaje popular en la Península

El joven jugador porteño, que contaba con 23 años, se veía inmerso en un caso
que le dio una popularidad inusitada en todo el territorio nacional, haciéndose
eco la prensa española con variados comentarios, sobre todo cuando se aproxi-
maba la fecha de la decisión definitiva a tomar en la Asamblea Nacional; Entre la
afición canaria todo esto era seguido con mucho interés tanto en la prensa como
en las tertulias de los aficionados. En esas fechas Hilario hacía unas declaracio-
nes26 a la prensa de Las Palmas sobre su estancia en tierras gallegas. El discutido
jugador canario dice terminar su acuerdo con el Deportivo La Coruña, éste le
deja marchar a Canarias sin encargo de volver pero haciendo valer el derecho de
retención. El jugador estaba dubitativo sobre su porvenir futbolístico, que aguar-
daba fuera mas importante en otro club, como era el Barcelona, que peleaba por
sus servicios.

En Las Palmas se anunciaba a primeros de agosto la llegada de Hilario a la isla
a bordo del buque “Monte Oliva” pero no era conocida por los aficionados por
lo que pocas personas acudieron al Puerto a recibirle. Una vez se supo su llega-
da, la afición celebró con cohetes y voladores su retorno. La algarabía se formó
en la puerta de su casa a donde acudieron los seguidores victoristas a darle la
bienvenida.

Su club, el Deportivo, le daba permiso para jugar tres partidos en Canarias,
los cuales tuvieron una gran expectación por ver de nuevo al “pequeño diablo”
ídolo de la afición isleña con los colores albinegros del Victoria. 
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26 Declaraba Hilario: “Me he encontrado solo a partirme el pecho, a mí no se me ha ayudado, al con-
trario se me ha dificultado el camino, como si desease mi fracaso”.
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Enciclopedia del Fútbol Español. 1951

Debutó el pequeño diablo con la selección española en Londres contra
Inglaterra en estadio de Highbury el  9 de diciembre de 1931 ante 60.000
espectadores deseosos de revancha ante  la primera selección europea
que les habían derrotado en el continente. Los ingleses marcaron dos
goles en  pocos minutos pero al principio del match, Hilario tuvo una
clara oportunidad de marcar que desperdició inocentemente y tras ello
vino la debacle española bajo la lluvia y en la pesadez de la hierba moja-
da del campo del Arsenal. En uno de sus peores partidos hasta entonces,
el conjunto hispano fue goleado por los ingleses. Zamora tuvo su peor
actuación, teniendo  que recoger hasta siete veces el balón de sus redes.
La figura inglesa fue el delantero del Everton Dixie Dean que dirigió mag-
níficamente su línea de ataque, junto al resto de jugadores como Cooper
y Crooks. El extremo vasco Gorostiza hizo el gol de la honrilla española
en  tan memorable partido que jugaron  por:

España: Zamora; Zabalo, Quincoces; Cilaurren, Marculeta, Roberto;
Ventolrá, Leoncito, Samitier, Hilario, Gorostiza.

Inglaterra: Hibbs; Cooper, Blenkipson, Strange, Gee, Cambell; Crooks,
Smith,  Dixie Dean, Jhonson, Rimmer.

El árbitro fue el alemán Bauwens.

Hilario, internacional en Highbury



Emocionantes Marino-Victoria como homenaje a Padrón
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El Real Victoria que se enfrentó al Marino en los homenajes a Padrón “el sueco”, 1929

El Marino en gran exhibición vence al Victoria 6-3

Goleada de los populares en memorable partido, donde volvia a alinearse
Hilario con los del Victoria. Es este jugador quien consigue el primer tanto de la
tarde, pero la reacción de los azules no se hizo esperar y Pepene aprovechando
fallos de los defensas victoristas obtiene el empate. De nuevo Pepene adelanta a
loas populares. El tercero es obra de Toledo al fin de la primera parte.

El segundo tiempo comienza con gol del Victoria en jugada de Hilario que
remata Ortiz. Dos minutos después, Hilario remata un centro matemático de
Timimi y hace el empate a tres. El partido estaba muy igualado hasta que en el
minuto 25 de la segunda parte, Rodriguez atraviesa el campo driblando a con-
trarios y de un fuerte schoot adelanta a los marinistas. El Marino se anima y va a
asegurar el triunfo, mientras los victoristas decaen en su juego. Pepene a la sali-
da de un corner hace el quinto y cierra la cuenta Toledo. El partido estuvo muy
disputado a pesar del pésimo arbitraje de Francisco Jorge. Se alinearon de la



siguiente forma: Victoria: Suárez; Pepe “el de Chana”, Castellano “El Chorizo”;
Juan Martín, Arturo Santana, Mandarria; Timimi, Hilario, Alamo, Padrón y
Ortiz. Por el Marino: Alfonso “el Bizco” Pepe Guerra, Pepe “el calafate”; Espino “el
Jardinero”, Teodosio, Manuel Rodríguez, Victorio, Simón Sanabria, Pepene,
Toledo y Andrés Pérez.
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Padrón, Álamo e Hilario, tripleta delantera del Victoria. 1929

Los realistas se vengaron de sus eternos rivales sometiéndolos a un humillante ¡7-1!

Al domingo siguiente se disputó el partido de revancha, era precisamente el
Día del Pino del año 1929. Para este partido Padrón “el Sueco” reclamó las atribu-
ciones de entrenador a Pepe Gonçalvez y reorganizó el equipo. Apostó 5.000
pesetas dando ventaja de tres goles al Marino. En esta ocasión, los realistas se
vengaron de sus eternos rivales goleando por ¡7-1! Tanto en el partido anterior
como en este volvieron a alinearse Padrón “el sueco” e Hilario con su antiguo
equipo. El Campo España abarrotado. Abrió el marcador Timimi, siendo el único
gol del primer tiempo. En la continuación, “el sueco” marca tres goles seguidos



en poco tiempo. En el campo explota una ovación clamorosa. El público puesto
en pie manifiesta su entusiasmo con delirantes exclamaciones y el terreno se ve
invadido de almohadillas. Las gradas victoristas se ven con infinidad de pañuelos
en señal del contento que les embarga. Muchos aficionados marinistas se mar-
chan contrariados.

Los goles porteños son la causa del desaliento popular, que hace que los rea-
listas se muevan por el campo y asedien de nuevo la puerta defendida por
Alfonso. Se suceden las ocasiones para los del Puerto: Alamo, Furrunga, Timimi,
Hilario lanzan fuera espléndidos tiros con intención de gol. El quinto llega pron-
to al rematar Furrunga un centro de Padrón. El árbitro Sr Navarro no sanciona
un penalty contra el Marino, Timimi lanza un tiro que repele el poste; se acentúa
el desconcierto en las filas de los campeones canarios. A los 25 minutos, Hilario
pasa a Alamo que corre con el balón, driblando a la defensa y portero y obtiene
el sexto tanto. Tres minutos despues, Padrón vuelve a marcar a centro de Timimi
el último tanto albinegro. El gol del honor azul se produce como consecuencia de
una falta que origina una “melee” en el área porteña que resuelve Pepene en
remate de cabeza que aloja en la puerta de Correa.

La desastrosa actuación de todo el equipo marinista y la inspiración de sus
rivales fue la causa de este histórico triunfo para los porteños.

Al final Padrón fue agredido por aficionados marinistas cuando se encontra-
ba celebrando el triunfo, teniendo que ser atendido en la Cruz Roja. En esta oca-
sión el Victoria dirigido por “el Sueco” se presentó con: Correa; “el Chorizo” y
Arturo; Juan Martín, Hilario y Mandarria; Timimi, Furrunga, Alamo, Padrón y
Ortiz. La clave del triunfo fue la inclusión de Hilario en la media, lo que hizo
variar el juego del conjunto blanquinegro.

Arocha muy querido en Barcelona y con simpatías en toda España

El jugador tinerfeño que había sido contratado por los “culés” para la tempo-
rada 1927-28 por 750 pesetas de sueldo mensual consigue mucha popularidad
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por sus actuaciones pero sobre todo tras ser protagonista des-
tacado en las épicas tres finales que el Barcelona jugó frente
a la Real Sociedad en Santander, siendo autor de un gol en
una de ellas y teniendo que actuar de portero en sustitución
de Platko lesionado en otra. El poeta Rafael Alberti inmorta-
lizó en un bello poema la heróica actuación del goalkeeper
húngaro27. Arocha mostraba en su juego mucho coraje y
valentía que le dieron muchas simpatías por los campos de
todo el territorio nacional. Por sus buenas actuaciones con el
equipo azulgrana, donde marcaba muchos goles, fue llamado
a la selección absoluta con la que debutó ante Irlanda el 26
de abril de 1931 en el Estadio de Montjuich en Barcelona.
Jugaron con España: Zamora; Ciriaco, Quincoces; Martí,
Solé, Castillo; Piera, Goiburu, Samitier, Arocha y Gorostiza.

El partido terminó con empate a uno y el tinerfeño que
debutaba fue el autor del gol del empate. Se habían adelanta-
do los irlandeses con gol tempranero de Moore. Reacciona
con ímpetu la selección española y a los tres minutos Piera corre la línea y cen-
tra para que Arocha de cabeza remate a la red. En el segundo tiempo a Gorostiza
le detiene un penalty el meta irlandés. Fue un flojo partido del combinado espa-
ñol que a pesar de ello mereció ganar pues tiraron tres tiros a los postes. El cana-
rio fue de los mas destacados.

Volvió a alinearse Arocha en el partido de vuelta celebrado en Dublín, donde
se anotaron un rotundo triunfo por 0-5. Jugaron en aquella ocasión, el 13 de
diciembre de 1931: Blasco; Zabalo, Ciriaco; Cilaurren, Gamborena, Roberto;
Ventolrá, Regueiro, Samitier, Arocha y Gorostiza. Arocha fue autor del tercer gol
casi al finalizar la primera parte. El primero lo marcó Ventolrá y el segundo
Regueiro. En el segundo tiempo, dos goles mas marcados por Samitier y
Ventolrá. Fue un gran partido de España donde los cinco delanteros fueron los
mas destacados. 
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27 Ver texto del poema en ANEXO I.

Ángel Arocha,
F.C. Barcelona



El jugador tinerfeño era figura en su club el F.C. Barcelona, con el que había
conseguido importantes logros como los campeonatos de Liga y Copa. Era un
bravo jugador que utilizaba las dos piernas para el disparo y marcaba muchos
goles. Su única lesión la tuvo en un partido de Copa en Las Corts, en que al lan-
zarse en plancha para un remate, que terminó en gol, se rompió la frente con-
tra el poste.
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El F.C. Barcelona, Campeón de la I Edixón de Liga, 
con Arocha (4i) arriba en sus filas. 1929

Partidos de Homenaje a Arocha

Como era natural, Angel Arocha fue recibido en su isla de Tenerife con gran
emoción pues era el primer tinerfeño y segundo canario, que vestía la camiseta
nacional. En su estancia veraniega se le organizaron una serie de partidos para
homenajearle por parte de su antiguo equipo y de la afición tinerfeña. El 2 de
agosto se enfrentaron Tenerife e Iberia. Jugaron en aquella ocasión con el con-



junto “titular” de la isla: Cayol; Llombet, García I, Arencibia, Esquivel, Arsenio
Arocha, Torres, Rancel, Angel Arocha, Semán y Luzbel. Por el Iberia: Luis
García; Zuppo, Lavedeze, Suárez, Morín, Alonso, Pacheco, Molina, Chicote,
López y Pinilla. Eran los mejores jugadores de la isla de Tenerife. Venció el
Deportivo Tenerife por 3-1.

El siguiente partido de homenaje al jugador del Barcelona, se celebró el día
11 de agosto en el Stadium santacrucero enfrentándose los campeones de cada
isla, Marino y Deportivo Tenerife. Realizó el cuadro tinerfeño un gran partido
que sirvió para vengar la abultada derrota que habían sufrido en el Campeonato
de Canarias. En esta ocasión vencieron por 7- 2, donde ¡seis goles! fueron mar-
cados por Angel Arocha y el otro de Semán. Los del Marino furon obra de Cabral
“El Artillero” y Toledo. Jugaron por el Deportivo: Baudet; García I, Elicio; Basilio,
Esquivel, García II; Torres, Arocha, Chicote, Semán y Graciliano. Por el Marino:
Alfonso; González, Guardia; García, Teodosio, Espino; Victorio, Pepene, Silva,
Toledo y Rodríguez. Arocha agradecía en el rotativo “La Prensa” de Santa Cruz
las múltiples atenciones de que fue objeto28. Los grancanarios se quejaban de la
abultada derrota, imprevista a todas luces, por la “encerrona “ de que fueron obje-
to por parte de público, árbitro y jugadores tinerfeños. Casi todos los jugadores
del Marino, regresaron a Gran Canaria fuertemente lesionados; los únicos sanos
fueron González, defensa derecho, que cuando vio la leña que se repartía en el
campo dejó de jugar, el extremo Adolfo y Vicente Silva. Como era costumbre, la
rivalidad interinsular se llevaba a extremos extradeportivos, y lo que tuvo que ser
una fiesta, se convirtió en una antideportiva actuación. Desde Gran Canaria se
sintió mucho la actitud de los tinerfeños. 
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28 “... Para el Deportivo Tenerife, que me recibió con el cariño de padre y tuvo conmigo el mismo calor
de siempre, el mas fuerte abrazo de despedida, con la promesa de volver el año próximo a vestir sus
colores que siguen siendo espiritualmente los míos...” Ángel Arocha.
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Futbolistas canarios en La Península

Los futbolistas insulares querían salir a jugar fuera, pero
eso no hacía gracia a los aficionados que aparte de seguir dis-
frutando de sus habilidades con el balón, tampoco deseaban
que mermara el potencial de sus equipos en las islas. En
muchas ocasiones, los seguidores impedían su marcha a jugar
en equipos peninsulares. Con la llegada del profesionalismo
la ilusión de muchos jóvenes deportistas isleños era la de figu-
rar en los cuadros de los grandes equipos que les pagaban
buenas cantidadades por su exclusiva actividad deportiva.
Tras la marcha de los primeros “ases”, en las islas la cantera
seguía produciendo valores. 

Martín Cabrera 
Cabral, 1929

"...Nosotros, que por una larga experiencia, sabemos lo que son estos homenajes tiner-
feños, no solo advertimos el peligro, sino que nos negamos a embarcar, pero amigos muy
queridos nos rogaron que fuéramos y así lo hicimos. Algunos directivos del club popu-
lar compartían nuestros temores, pero negarles a los muchachos un viaje a Tenerife...;
Perderemos, amigo Silva, pero nuestro cuadro es potente; la diferencia será mínima,
cosa que no tiene importancia, pues todos saben como se las gastan nuestros herma-
nos, y fuimos allá... No nos queremos acordar de aquella tarde; hubo momentos en que
los pocos grancanarios que habíamos en el campo tuvimos la intención de liarnos a
trompadas con aquellos miles de espectadores, ebrios de sol y... de entusiasmo, pero ¿que
íbamos a hacer?. Arocha metió siete tantos, como pudo haber metido veinte, pues mien-
tras Silva, desde que cogía el balón estaba en offside, Arocha podía estar donde le daba
la gana, por algo era internacional. No creímos nunca que ocurriera aquello; tenía-
mos el presentimiento de que pasaría algo, pero aquello superó nuestros vaticinios y fue
una lástima, pues se pudo ver un gran partido y hasta se pudo perder honradamente
por un tanto o dos, pero ellos no lo creyeron así. ¡Que le vamos a hacer!..." 

¡Casi nos matan, cristiano!

Federico Silva Rojo. Veinticinco años de Fútbol. 1943



Año tras años visitaban los campos insulares los principales equipos peninsu-
lares que hacían sus “cacerías” de canarios periódicamente. Se decía que los lle-
vaban a “cantar en otras jaulas”.

En 1929, los jugadores del Marino, Jose González Estupiñán “Pepene”, Juan
González “el calafate” y Martín Cabrera Cabral “el artillero” fichaban por el
Atlético de Madrid donde cobrarían 500 pesetas de sueldo mensual y el club isle-
ño percibiría 5.000 por el traspaso. Eran los primeros de una larga lista que daría
muchos triunfos al conjunto colchonero de la capital de España.

Tras la participación copera del Real Victoria y su periplo por la Península en 1930,
a la vuelta a las islas y antes de embarcar en Cádiz, el equipo canario jugó dos parti-
dos amistosos en Sevilla. El primero contra un combinado de jugadores del Sevilla y
el Betis, y ganaron por 2-0. En el segundo encuentro que concertaron se empató a
dos con el titular de la Giralda en su campo de la Avenida o de Nervión. Presenciaron
este partido muchos aficionados y empresarios futbolísticos de la época, donde direc-
tivos andaluces hicieron ofertas tentadoras a los futbolistas isleños .

Ese mismo año, el torero Ignacio Sánchez Mejías había llegado a la presiden-
cia del Real Betis con el propósito de situar al equipo entre los grandes del fút-
bol. Aumenta los sueldos de los jugadores y hace fichajes decisivos para el club,
como el lote de jugadores canarios que tan buenos resultados le daría en los
años siguientes, los victoristas: Adolfo, Juan Martín y Timimi.

El Dr Specht, un ingenie-
ro alemán que dirigía las
obras del Puerto de La Luz,
era el presidente “realista”
que acompañó a la expedi-
ción insular por la Península
y negoció los traspasos de
tres de los mas importantes
valores de la cantera canaria
como eran los futbolistas que
se incorporaban al club verdi-
blanco. Además el jugador
del Marino Simón Sanabria

Timimi, Juan Martín, Sanabria y Adolfo 
fichados por el Betis en 1930
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era contratado por los béticos así como el delantero tinerfeño Romero. En total
eran cinco los canarios que se incorporaban al equipo andaluz.

Como en otras ocasiones, la afición porteña, muy disconforme desde la mar-
cha de Hilario, mostró su desacuerdo con los directivos victoristas por la partida
de sus ídolos que rompía el once Campeón de Canarias.

Jugadores canarios en la Península hasta 1930

Real Madrid: Morera y López
F.C. Barcelona Ángel Arocha
Español: Oramas, Rafael González, Padrón “el sueco”, Alamo, Espino “el jardinero”
Valencia: Jesús Navarro
Celta de Vigo: Cárdenes, Graciliano, Rodríguez Bello y Espinosa
Deportivo de La Coruña: Guerra, Perdomo
“Malapata”, Andrés Pérez, e Hilario
Oviedo: Arturo Santana
At de Madrid: Pepene y Martín Cabral
Sevilla: Curbelo
Europa de Barcelona: Cruz
Betis: Llombet, Timimi, Adolfo, Juan
Martín, Romero
Racing de Madrid: Pérez
Patria de Zaragoza: Armas “el claca”
Cartagena: Morales “el catalán”, Adolfo,
Valido, García, Castro “la lisa” y Batista
Granada: Juan González
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López y Morera, 
primeros isleños en el Real Madrid
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Pedro González “Timimi”: El temor del “coloso”

Jugador nacido “fuera de la portada”, lugar eminen-
temente “marinista”, pero a pesar de ello sus triunfos
los consiguió con el Victoria del Puerto de la Luz.
Reunía escasas condiciones para la práctica del fútbol
porque físicamente no estaba bien dotado, pero su
velocidad era imponente y su juego muy habilidoso y
desconcertante. Desde que lo fichó el Victoria
comenzó a causar sensación, haciendo olvidar a
Hilario que se había marchado a jugar al Deportivo
de La Coruña. En poco tiempo se convirtió en figura
del equipo porteño con el que participó en la Copa
de 1930 destacando en los partidos contra el
Valladolid y jugó brillantemente ante el Español de
Barcelona, poniendo a prueba a Ricardo Zamora al

que tantas veces tendría frente en el marco rival. El “Coloso de Amberes” temía las
sorpresas del pequeño extremo isleño. Aunque en el club canario hizo cosas
muy buenas, donde destacó Timimi como futbolista fue en el Betis. Con los ver-
diblancos fue finalista de la Copa de España ante el Athletic de Bilbao, consiguió el
ascenso a Primera y el Campeonato de Liga de 1934-35. Su demarcación era de
extremo derecha donde desbordaba con rapidez a los defensores centrando cer-
teramente o disparando a puerta. No era goleador pero siempre obtenía alguno
en importantes triunfos de esos años felices de los andaluces. No llegó a la inter-
nacionalidad pero pudo serlo. Una lesión y la guerra civil impidieron que ficha-
ra por el Madrid con el que había llegado a un acuerdo para la temporada  1935-
36. Durante la guerra  participó en algunos encuentros formando parte de algún
combinado que los militares organizaron. Terminada ésta se alineó con el R.
Madrid en el campeonato regional de Castilla pero no participó en la Liga nacio-
nal. Volvió a las islas con unas cualidades mermadas que el cuidó poco y mante-
nía secuelas de su lesión. En los años cuarenta estuvo de entrenador en Guía de
Gran Canaria. Falleció en el Hospital de San Martín en los años sesenta del S.XX.



8 4 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

Presidente Dr. Hans Speth

Vicepresidente 1º Manuel Márquez Ortega

Vicepresidente 2º Enrique Puiguriguer Morató

Secretario Dionisio S.Brito

Vicesecretario Fco Sanchez Aguiar

Contador D. Cecilio Samper Martin

Tesorero Francisco Torres Valido

Bibliotecario D. Rafael Soler Torregrosa

Presidente de recreo Jose Duarte Guerra

Vocales Ernesto Cantero Arocena

Emilio Martinez Delgado

Agustin Dominguez Perdomo

Francisco Ferrera Ferrat

Agustin Barbuzano Polegra

Juan Mas Novell

Juan Morales Rivero

Sixto Flores del Cueto

Luis Marti Alcoberro

Directiva del Real Club Victoria, 1930



El Real Victoria Campeón de Canarias

Una vez finalizados unos disputados campeonatos insulares donde resultaron
campeones en ambas islas Real Victoria y Real Unión y subcampeones el Gran
Canaria y Deportivo Tenerife, se organizaron los encuentros correspondientes
para dilucidar el campeón de Canarias, que representaría al Archipiélago en la
Copa de España. Se conseguía la vieja aspiración de participar clubes canarios
en la primera competición de carácter nacional. Se enfrentaban el campeón de
una isla frente al subcampeón de la otra. Así correspondieron Real Victoria –
Deportivo Tenerife y Real Unión -Gran Canaria en semifinales.
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14. Participación en el
Campeonato de España

Cuadro del Gran Canaria en el Campo España



La fiesta del fútbol regional comenzaba y viajaron en
el “correillo”gran número de seguidores del Victoria a
Santa Cruz. Los precios de los billetes eran de 30 pese-
tas la primera clase, 20 la 2ª y 10 la 3ª ida y vuelta, y se
autorizaba a los pasajeros a dormir a bordo la noche
del sábado. Por otro lado el acuerdo de “que del ingreso
bruto de taquilla se reservaba un 10% para la Federación
Canaria”, no agradó en Tenerife pues ese dinero se venía
para la otra isla, al igual que lo que se sacara del campo
de La Avenida cuando se enfrentaran R.Unión y Gran
Canaria. Y se protestó mucho la decisión para el por-
centaje del 25% para los partidos finales. 

El Comité federativo estaba radicado en Las Palmas, y
en Tenerife no estaban de acuerdo con la decisión que
habían tomado la mayoría de miembros que eran de Gran Canaria. De todas for-
mas, los aficionados tinerfeños estaban entusiasmados con los partidos previstos,
por lo que el 9 de febrero hubo un gran lleno en el Stadium santacrucero para
el match Tenerife -Victoria. 

En un partido poco brillante, donde jugó mejor el Victoria, se conformaron
con el empate a cero que dejaba las espadas en alto para la vuelta. Mejor suerte
tuvo el Real Unión en su desplazamiento a Las Palmas donde venció por 0-1 al
“titular” grancanario.

A la semana siguiente se celebraron los partidos de vuelta. Los aficionados
tinerfeños fletaron un correíllo para asistir al decisivo partido con el Victoria.
Acudieron unos 300 seguidores blanquiazules al Campo España, donde presencia-
ron la abultada derrota de su equipo por 5-0. El Victoria vapuleó al Tenerife, aun-
que dos de sus tantos fueron de penalty pero le fueron anulados también otros
dos. Marcaron García II (2), Timimi y Martín (2 p). La sorpresa se dio en el
campo de La Avenida donde los locales del Real Unión se vieron sorprendidos por
1-4 frente a los blancos del Gran Canaria a pesar de haberse adelantado en el mar-
cador. Con estos resultados se proclamaba Campeón de Canarias el Real Victoria y
sería quien se desplazara a la Península a disputar la Copa frente al Valladolid
Deportivo, subcampeón de Castilla la Vieja, en su primera confrontación. 
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Cartel del Campeonato de
Canarias. 1930



Primer club canario en la Copa del Rey

El año anterior la Copa se había
celebrado antes de la Liga, pero a
partir de 1930 se celebraba después.
Participaron los diez equipos de 1ª
división, los diez de segunda y los
campeones regionales de Baleares,
Canarias, Extremadura, Cantabria,
Valencia, Navarra, Castilla, Aragón,
Murcia, y Galicia. 

En esta edición de la Copa, ade-
más de la participación del repre-

sentante canario, lo hicieron numerosos jugadores de las islas con destacadas
actuaciones. Con todos ellos el fútbol isleño estaba representado en primera
línea en cuanto a juego individual y colectivo en el fútbol español.

Los campeones canarios del Victoria debutaron en la Península en Valladolid
el 6 de abril de 1930, en el viejo campo anexo a la plaza de toros que utilizaba el
Deportivo Valladolid. El partido terminó con empate a un tanto. Marcaron pri-
mero los isleños por medio de García. Un gran éxito del equipo canario en su
presentación copera.

La ansiedad por conocer el resultado prendió en los aficionados porteños,
corriéndose bulos sobre el resultado. Muchos seguidores se dieron cita en la
sede victorista de la calle de La Naval donde se confirmó el resultado por un tele-
grama enviado por el Dr Spech29, presidente del Victoria.
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El Deportivo Valladolid en su campo anexo
a la plaza de toros. 1930

29 Este telegrama era mandado a la sede victorista: “EN VALLADOLID UN EXCELENTE DEBUT
DE LOS CANARIOS, PERO NO LOGRARON ADAPTARSE AL TERRENO. EMPATE A UNO
Spetch”.



Real Victoria 5 - Valladolid 1

Júbilo enorme al conocerse la noticia

El partido de vuelta, se celebró en el Campo del Sevilla, a la semana siguiente.
Se enviaron muchos telegramas al “Hotel Gran Garaje”, donde se alojaba la expe-
dición victorista. El equipo del Puerto de La Luz, batió al cuadro castellano con un
rotundo 5-1, haciendo una exhibición de fútbol. Acudió poco público debido a
un tiempo desagradable con lluvia y fuerte viento. Un poco nerviosos los cana-
rios al comienzo, hasta que se asentaron en el campo y comenzaron a hilvanar
su juego de pase cortos y rápidos. Marcaron Eduardo 4 goles y Adolfo.

Desde primeras horas de la tarde empezaron a llegar los telegramas con el
resultado, recibidos con un júbilo enorme. La animación iba creciendo en toda
la población portuaria y del resto de la ciudad, comentándose en todas partes el
histórico triunfo. El entusiasmo fue delirante en los seguidores victoristas con lan-
zamiento de voladores y los automóviles sonando el claxon en festiva caravana por
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“...Empresa difícil la conquista de Canarias. Allí fracasaron Bethencourt y Nelson; aquí el

Real Valladolid en plena salsa con su público salpicado de “hinchas y hasta con un “naza-

reno” regional. En fútbol es Canarias tierra de artistas: Hilario, Padrón, Alamo, Espino y

Arocha. Aún saldrán muchos mas; el domingo vimos algo de lo que deben ser estos simpáti-

cos morenos de la tierra del plátano. Se desenvolvieron mal en campo de hierba. era la pri-

mera vez que jugaban en tapete verde, y quedaron “apré”. Los resbalones se sucedían hasta

perder combinaciones tejidas primorosamente. ¡Cómo juegan Álvarez, García, Timimi! A

Correa hay que dedicarle un párrafo al márgen: es un “goalkeeper excelente. Sin su brillan-

te colaboración, hubiera perdido el Victoria, porque el Real Valladolid no es cojo, aunque ren-

guee un poco. Los canarios de “negro y blanco”, practicaban un juego preciosista de fintas

y arabescos, pero enérgicos en el “shoot”, que prodigan con demasiada frecuencia, desgracia-

damente para los contrarios....” Diario de Valladolid. 1930.

En fútbol es Canarias tierra de artistas



la carretera del Puerto. Los jugadores del Deportivo de Tenerife que esa misma
tarde en Las Palmas habían derrotado al Marino por 1-2, acudieron al domicilio
social a felicitarles por el triunfo, deseando que a la vuelta pasaran por Santa
Cruz para rendirles un merecido homenaje.

La afición porteñista se hizo tinerfeñista

En este partido en que los tinerfeños ganaron al Marino, los aficionados vic-
toristas, situados en la grada del Morro30, animaron a los tinerfeños con gran
pasión, tanto como si fuera el propio Victoria quien estaba jugando. Se habían
quedado con la espina clavada por su derrota en el último partido jugado antes
de emprender viaje ante sus eternos rivales. En el Campo España hubo de todo
en esa tarde: Piñas, invasión, pedradas, insultos. Tras un gol anulado a Toledo y
cuando el marcador era 1-2, el partido fue suspendido. La rivalidad Marino-
Victoria ocasionaba tales apasionamientos que llegaban a estas actitudes para fas-
tidiar a sus eternos rivales, los marinistas, y en esta ocasión los porteños apoyaron
“efusivamente”al Tenerife.

Segundo “round” contra el Español

Las actuaciones de los canarios despertaron gran interés en los campos
peninsulares, pues ya era grande su fama de buenos futbolistas y por supuesto
no faltaron los ojeadores en busca de sus fichajes.31

J AV I E R D O M Í N G U E Z G A R C Í A · 8 9

30 Se conocía como grada del Morro o Morro l’habana al graderío naciente del campo España
cuya entrada daba a la carreretera del Puerto. Era ocupada por los victoristas y seguidores
porteños. NdA.

31 “...El domingo muchos cazadores oteando a la presa. Caras desconocidas aquí, pero harto
conocidas en Madrid, Gijón, Zaragoza, etc,etc. Márquez echó el capote y se volvió a casa,
para librarse de los espejitos que colocaron los cinegéticos...” El Exelsior. Bilbao. 1930.
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El interés que había por ver a los futbolistas isleños fue la causa de que al día
siguiente se jugara un partido amistoso entre los mismos equipos. El
Español no alineó a todos sus jugadores titulares y el Victoria se reforzó con
los canarios que jugaban en Cataluña, además de Hilario. Ganó el Victoria
3-2 y se alineó de la siguiente forma: Correa; Frías, Rafael González; Juan
Martín, Arturo, Espino; Cabrera “Mandarrias”, Padrón, Alamo, Hilario y
Timimi. Un gran equipo que hubiera hecho un digno papel en la Liga espa-
ñola recién estrenada. El Español presentó a Zamora; De Mur, Portas,
Iriarte, Kaiser, Tonijuan, Prat, Broto, Zamoreta, Parera y  Juvé. Marcaron
Alamo (2) y Padrón por los canarios. Parera e Iriarte por los españolistas.
Arbitró el Sr Arribas que estuvo regular.

El Victoria gana 3-2 al Español en Sarriá

En la siguiente ronda, de octavos de final la suerte de los victoristas correspon-
dió contra el flamante Campeón de España: El Español de Barcelona, donde figu-
raban paisanos como Rafael González y Padrón. Aunque el potencial de los
españolistas era muy superior y jugaban en su campo, el cuadro isleño tenía

Lance del partido Español-Victoria de Copa en Sarriá. 1930



muchas ganas en el enfrentamiento, sin hacerse muchas ilusiones en el triunfo,
pero sí en desplegar su buen juego. En el primer partido jugado en Barcelona el
20 de abril, les derrotaron por 5-1; no obstante, los canarios causaron una exce-
lente impresión, realizando un juego vistoso y entusiasta, pero tuvieron la des-
gracia de encontrarse con sus rivales en vena de aciertos. Padrón, Gallart (3) y
Tena fueron los autores de los goles y Eduardo el de los canarios. Al partido acu-
dió toda la colonia canaria en Cataluña y el victorista Hilario, que jugaba en el
Coruña, también se desplazó a la ciudad Condal a ver a sus antiguos compañeros.

Expectación en Valencia por el choque de vuelta

La afición valen-
ciana había tenido
ocasión de presenciar
las evoluciones de
los futbolistas isle-
ños en 1925 en su
campo de Mestalla
donde el Victoria
realizó unos buenos
partidos frente al
titular. Este encuen-
tro había desperta-
do verdadero inte-

rés. Por la buena opinión formada sobre la valía de los jugadores canarios y el pre-
cioso juego practicado por los “equipiers” victoristas acudieron bastantes aficione-
dos al partido, a pesar de jugarse con fuerte lluvia. No se suspendió porque el capi-
tán victorista Juan Martín no quiso que así fuera, pues tanto el Español como el
árbitro, Pedro Escartín, quisieron hacerlo. De todas formas, el partido terminó
ocho minutos antes del tiempo reglamentario. 
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Mundo Deportivo. 1930



Volvió a repetir triunfo el Español por 3-1. El primer tiempo fue equilibrado con
mayor número de ocasiones para el Victoria, quien no se decidió a tirar a puerta, y
cuando Timimi tuvo ocasión de hacerlo, quedó impresionado por Zamora y erró
dos tantos seguros. El marcador estuvo sin moverse mucho tiempo, con los canarios
controlando al potente equipo que ostentaba el título de Campeón de España, hasta
los diez últimos minutos del primer tiempo en que marcó sus tres goles el equipo
catalán. El segundo tiempo fue de juego insulso y los canarios jugaron mejor, obte-
niendo su gol Adolfo. Con ello quedó zan-
jada la primera intervención de un equipo
canario en la “Copa del Rey”. Si bien salieron
derrotados, era nada menos que un equipo
que contaba con 7 internacionales y venía
siendo imbatido desde hacía dos años. Este
mismo año llegaría el Español a semifina-
les, donde fué eliminado por el Real
Madrid en un gran partido.

Amistosos en Sevilla y fichajes del Betis

A la vuelta a las islas y antes de embarcar
en Cádiz, el Real Club Victoria jugó dos par-
tidos amistosos en Sevilla, donde también
habían tenido ocasión de verles en la exhibi-
ción que hicieron frente al Valladolid. Jugaron primero frente contra un combinado
de jugadores del Sevilla y del Betis y ganaron por 2-0. Presenciaron este partido
muchos aficionados y empresarios. En el segundo que concertaron, se empató a dos
ante el Sevilla, realizando los victoristas un bello juego muy aplaudido por los nume-
rosos aficionados que se dieron cita. Los cazadores de “canarios” aprovecharon para
que Adolfo, Juan Martín y Timimi, lo mejor del fútbol insular, se incorporaran al
R.Betis para la temporada siguiente. Los futbolistas porteños, se hicieron importan-
tes en el gran conjunto verdiblanco y ayudaron a los andaluces a alcanzar las cotas mas
altas en su historia deportiva como llegar a Subcampeones de España, en 1931, conseguir
el ascenso a 1ª División y proclamarse Campeones de Liga unos años mas tarde.
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Mundo Deportivo. 1930



El último partido de esta segunda “tournee” del Victoria por la Península, lo juga-
ron en Huelva. Sin duda por la ciudad onubense no habían evolucionado mucho
las formas de jugar que les habían dejado los ingleses y en una sola tarde dejaron
lesionados a seis jugadores canarios, uno de ellos, el portero Agustín Suarez, que
llegó con el brazo fracturado, y los demás, ¡escaparon de milagro! Aquellos futbolistas
practicaron un juego fuerte y peligroso y, a pesar de ello, no pudieron vencer al
Victoria. No era el fútbol de Huelva el de Sevilla ni mucho menos. 

A la llegada a las islas la expedición victorista, recibieron una gran acogida
como en otras ocasiones y se organizaron unos partidos como homenaje al club
porteño por sus brillantes actuaciones en los campos españoles.
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06-04-30 Valladolid Pza Toros D.Valladolid R.Victoria 1-1 Copa

13-04-30 Sevilla Avenida R.Victoria D.Valladolid 5-1 Copa

20-04-30 Barcelona Sarriá Español R.Victoria 5-1 Copa

24-04-30 Barcelona Sarriá Español R.Victoria 2-3 

27-04-30 Valencia Mestalla R.Victoria Español 1-3 Copa

01-05-30 Sevilla Patronato Combinado R.Victoria 0-2

04-05-30 Sevilla Avenida Sevilla F.C. R.Victoria 2-2

11-05-30 Huelva Municipal R. Huelva R.Victoria 1-1

Partidos jugados por el R. Victoria en la Península en 1930

Establecimiento del servicio aéreo con la Península

La gran noticia que llegaba en el mes de mayo de 1930 era la del inicio de
una línea aérea con el Aeropuerto de Gando que realizaría  “Un trimotor Ford que
desde Getafe cubriría los servicios de correo y pasajeros32” Desde esta fecha, las islas se

32 “A las 6 y 20 de la tarde apareció sobre el cielo de Las Palmas el trimotor que después de
describir un gran círculo sobre la ciudad siguió su marcha hacia Gando donde aterrizó a
las 6:45. Los vecinos en las azoteas saludaron la llegada del aparato y numeroso público
acudió al aeropuerto. Aparte de sacas postales el avión trajo ediciones de los periódicos de
Madrid”... La Provincia 20-5-1930.
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El autor era D. Eliseo Ojeda Armas, gran impulsor del fútbol insular y “alma
mater” del Marino F.C. El libro, prologado
por el médico y alcalde de la ciudad D.
Bernardino Valle y Gracia, hace un ameno
recorrido por el origen e implantación del
fútbol en Las Palmas. De la publicación sólo
vio la luz el tomo correspondiente a la prime-
ra etapa que alcanza desde los orígenes del
fútbol hasta el año 1923. Aunque dejó los
apuntes manuscritos para la segunda etapa,
1923-1936, aún continúa inédita. Esta obra ha
servido para tener un minucioso conocimien-
to de los primeros años del deporte del “foot-
ball”en Canarias.

Publicación del libro “Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria”

unían a la Península con las comunicaciones rápidas, que facilitarían los despla-
zamientos de los isleños y sus equipos, aunque la realidad para el fútbol fué que
esto no se produjo hasta bastantes años mas adelante.

Hermanamiento interinsular en partidos de selecciones

En esta ocasión las relaciones entre las aficiones y entidades futbolísticas de las
dos islas eran muy cordiales, por lo que se celebraron unos animados partidos de
selecciones insulares. Formaban por Tenerife: Cayol; Expósito, Elicio, Arencibia,
Espinosa, Castellano, Torres, Mesa, Quico Tejera, Chicote y Graciliano. Por la
provincia de Las Palmas: Luis Padrón; Guerra, Frías; Martín, Arturo y Rodríguez;
Victorio, Adolfo,Eduardo, García y Ortiz.

El Victoria aportaba nada menos que siete jugadores, existiendo discrepancias
en la afición que quería se alinearan jugadores que estaban destacando como
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Trujillo, Márquez y Luis Valle del Atlético. El primer partido jugado en Santa Cruz,
terminó con un empate a uno y las crónicas cuentan que no hubo buen juego,
aunque destacan el brillo de una nueva estrella: Arencibia “el Divino Calvo”.

A la semana siguiente se desplazaron gran número de aficionados desde
Tenerife a Las Palmas a ver el partido de vuelta. En los previos al partido intervi-
no la “Masa Coral Tinerfeña”, compuesta por mas de cien personas, realizando una
exhibición de cantos y bailes canarios, vistiendo los trajes típicos de los campesinos
de Tenerife. Amenizaron a la numerosa concurrencia donde no faltaban mujeres
y niños, con isas, folías, tajarastes, y malagueñas, siendo correspondidos con cari-
ñosos aplausos por los asistentes. En esta ocasión vencieron los grancanarios por
3-1, pudiendo haber sido más a no ser la gran actuación del meta Cayol.

La Promoción Hespérides - Atlético

El equipo “vivero” pasaba
este año el trance de tener
que defender la categoría
frente a un recién nacido
equipo como era el
Hespérides, también del
Puerto de la Luz. El conjunto
isletero estaba formado por
muchachos jóvenes que en
poco tiempo aspiraban a
llegar a jugar contra los
mejores clubes de primera

categoría. Numeroso público acudió a presenciar los partidos que decidían un
puesto en el grupo A. El primero de los “matchs” se celebró el 14 de junio de 1930
y no estuvo falto de pasión entre los contendientes, terminando 2-1 para los aspi-
rantes.

El Hespérides C.F. del Puerto de La Luz. 1930



El partido de vuelta, el día 29 de junio, fue nuevamente seguido por toda la
afición porteña, y el equipo que había sido vivero, entrenado por Federico Silva,
no era la primera vez que se veía en esta tesitura de perder la categoría. El Club
Atlético remontó la ventaja de su rival con un rotundo 4-1. Aquél día, los rojiblan-
cos dirigidos por una medular formada por Álvarez “Furrunga”, Luis Valle y Juan
“el zurdo” ganaron el partido derrochando un gran juego y facultades. 

El Tenerife representa al fútbol canario en la Copa

El equipo del Deportivo de Tenerife en 1932 era el
mejor de Canarias, aunque tanto el Unión e Iberia en
Tenerife y Marino y Victoria en Las Palmas tenían unos
buenos conjuntos, pero los blanquiazules en aquellos
momentos eran superiores. Este cuadro ha sido uno de
los mejores que ha tenido a lo largo de su dilatada histo-
ria. Formaban los siguientes futbolistas: Cayol y Pestano
como porteros; Llombet y Fernández como defensas;
García I, Arsenio Arocha y Perico en la medular y como

delanteros: Torres, Ramos, Rancel, Arencibia, Felipe, Semán y Luzbel. A ellos se
incorporaba Rafael Morera, que dejaba al Madrid. hacía Se enfrentaban al Betis
en sus eliminatorias coperas. El primer partido, que lo hacían como locales, lo
disputaron en el campo de Mestalla en Valencia. Los béticos, subcampeones de
España, habían sido goleados meses antes en Santa Cruz y por ello la afición
insular tenía esperanzas que su once superara la eliminatoria. En el primer par-
tido, a pesar de jugar bien en terreno de hierba, no pasaron del empate. El par-
tido de vuelta se jugó el 17 Abril 1932 y terminó con las ilusiones tinerfeñas al
ganar el Betis por 4 a 1.

Despertó mucha expectación en Sevilla la visita del equipo canario pues tení-
an la espina clavada de no haberles podido ganar en sus últimas confrontacio-
nes. El partido estaba muy caldeado en sus preámbulos y por ello se dieron cita
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Rafael Morera
del C.D. Tenerife
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Partido de ida 1/16 de final.
10 de abril de 1932. Campo de Mestalla. Valencia 

Tenerife: Cayol Llombet, Fernández; García I, Arsenio Arocha y Esquivel;
Torres, Ramos, Rancel, Arencibia, Semán y Luzbel.
Betis Balompié: Jesús; Aranda, Jesusín; Peral, Soladrero, Adolfo II; Timimi,
Adolfo I, Romero, García de la Puerta, y Enrique.

Los jugadores canarios realizaron un vistoso juego, pero se vieron perjudica-
dos por la actuación arbitral del catalán Lloveras. Se adelantó el conjunto
sevillano en un gol  del ex-victorista Adolfo, considerado en off-side por los
tinerfeños al principio del partido, resultado con el que acabó el primer
tiuempo. En el segundo, el Tenerife se volcó sobre la meta defendida por
Jesús, obteniendo el empate Arencibia en precioso cabezazo, muy aplaudi-
do por el público asistente. El Betis dio menos de lo que se esperaba y los
tinerfeños causaron muy buena impresión. Cayol realizó excelentes paradas
y hubo un claro penalty a Semán que no se pitó.

en el viejo campo del Betis una gran masa de fanáticos seguidores que llamaban
“moros” a los tinerfeños31. El Betis jugó muy mal este partido, pero el Tenerife se
presentó muy flojo. No hay otra explicación que el cambio de aires y el adverso
ambiente afectaron a los jugadores. A pesar de un buen comienzo, donde inclu-
so Arencibia obtuvo un gol que fue anulado por fuera de juego, supuesto o no,
la regla del fuera de juego había sido recientemente introducida y los árbitros
no la dominaban como debía ser. Ello ocasionaba muchas disputas entre jugado-
res y aficionados, pero los béticos jaleados por su público obtuvieron dos goles
rápidamente por medio de Romero el primero y por García de la Puerta, el

Copa de España 1932. 
C.D. Tenerife 1 - Betis 1. 

Historia de la Copa. Ed. EFSA. 1970



segundo de penalty. Este jugador volvió a anotar el cuarto en el segundo tiem-
po. Con este marcador en contra y ya desinhibidos los jugadores del Tenerife
obtuvieron su gol por medio de Rancel, jugador éste que pronto pasaría a engro-
sar las filas del equipo verdiblanco sevillano.

Al perder a la vuelta en Sevilla quedaron eliminados y con esto quedó escrita
la segunda participación canaria en el Campeonato de España. El Betis cuando se
enfrentó al Tenerife se había proclamado Campeón de 2ª División y había con-
seguido el ascenso a Primera. En la Copa fue eliminado en la siguiente ronda,
octavos, por el Español.
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Tras el arranque organizativo y el entusiasmo de los aficionados por el juego
de sus “ídolos” se programan partidos frente a importantes rivales foráneos. Así,
aparte de las confrontaciones insulares y regionales, todos los veranos acudieron
a los campos isleños importantes “teams” como el Europa de Barcelona, como
Subcampéon de Cataluña en 1929, el Deportivo Alavés como Campéon de Vizcaya en
1930, el Gimnasia y Esgrima de La Plata como Campeón de Argentina en enero de
1931 y en ese mismo año también la del Betis, Subcampeón de España a Tenerife. 

Europa de Barcelona, Subcampeón de Cataluña

La afición esperaba los grandes33 “matchs” frente a los catalanes del  Europa34.
Por ello en vez de seguir la antigua costumbre de enfrentar al que nos visita el equi-
po local mas flojo, esta vez  se designa al Victoria para jugar el primer partido y así
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15. Confrontaciones con rivales foráneos

33 La Provincia: “... El Europa, subcampeón de Cataluña, está en tratos para una excursión a
Canarias. La tournee se realizara en los meses de julio y agosto y el club catalan jugara contra Marino
Victoria y Gran Canaria.También acturá en Tenerife.”

34 El periódico El tribuno el 3-7-29 comentaba sobre la visita del Europa:”...Es el Europa un equi-
po profesional, estando todos sus jugadores fichados como tales con sueldos que van desde las 600 a !



desde el primer momento tener una idea de la valía del once catalán, que aquella
temporada en que habían sido Subcampeones de Cataluña, tras el Español.
Participó en I edición de  la Liga de 1ª División, donde alcanzó el 6º puesto.

Se produce la llegada del Europa y acuden muchos aficionados a recibirles.
El Victoria solicita jugadores al Marino para reforzarse pero estos no aceptan.
Gran expectación en toda la isla y como en otras ocasiones se desplazan muchos
aficionados del interior a ver los partidos. En los clubes hay gran revuelo por el
baile de los fichajes que dejaban al Atlético y Gran Canaria desmantelados por
la fuga de sus mejores al Victoria y Marino.

Triunfos sobre Victoria y Marino

No se confiaron los europeistas en su primer partido, pues eran conocedores
de las derrotas sufridas por otros grandes en su presentación isleña. Plantaron
en el campo todas sus mejores armas de juego frente al Victoria. 

Jugaron por el Europa: Florenza; Vigueras, Alcoriza; Soligó, Loyola, Gamiz;
Pellicer, Ramonzuelo, Cross, Mauri y Colls. 

Los canarios del Victoria, se presentaron con: Agustín Suarez; Frías, Arturo
Santana; Juan Martín, Díaz, Castellano; Timimi, Alvarez “el furrunga”,
Álamo, García y Ortiz. 

Arbitra Navarro Verdú.

1 0 0 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

! 1200 pst mensuales. El régimen de primas por partido ganado es una garantía de que los europeistas
pondran en la lucha el maximo de interes y rendimiento. Existe el compromiso de conceder a sus juga-
dores una doble prima de 200 pst por ganar el primer partido en el campo España...”

“...Los europeistas son un equipo experto que durante el campeonato se recorren
toda España y se enfrentan a conjuntos potentes del extranjero…”

(El Tribuno 21-7-29)



El partido emocionante con un toma y daca lo ganaron los catalanes 2-3. Por
el Victoria destacaron las filigranas de Furrunga; Del Europa, Florenza se mostró
como gran meta. Colls y Cross causaron excelente impresión. La opinión gene-
ral era que el Victoria había jugado muy mal, pues lo sabía hacer mejor.

El doctor D. Gregorio Leon intervino al defensa europeista Alcoriza en una
pequeña herida en la mano y los empresarios del Campo España y directivos del
Marino y Gran Canaria acompañaron a los catalanes a una excursión por la isla.
Durante unos días los el Europa se prepara para enfrentase al Campeon de
Canarias. Muchos entusiastas acuden a las sesiones de entrenamiento en el
Campo España a cuyo término los futbolistas catalanes disfrutaban del baño en la
pequeña playa cercana.

Después del triunfo forastero frente al Victoria, los aficionados canarios espe-
raban que el Marino reivindicara el prestigio futbolístico insular y se habían
depositado muchas esperanzas en el equipo popular. Sin embargo tan deseado
match, trajo la mayor decepción que el público canario había experimentado en
mucho tiempo. De nuevo ganaron los catalanes por 1-3. Muy mal jugaron ambos
equipos, pero principalmente el Marino, cuyos aficionados fueron objeto de
“regañisas” por parte de los seguidores de sus rivales del Puerto. El trasiego de
fichas35 que se venía produciendo, trajo la desorientacion a todos los clubes
locales, trasmitida a los jugadores e influenciando moralmente en ellos. Esta era
una de las principales razones para el bajo rendimiento en los partidos ante el
cuadro del “escapulario”.

Desquite de los clubes isleños

Gran expectación trajo el Europa-Victoria de revancha, pues la afición canaria
pensaba que los porteños podían ganar como a tantos otros rivales. Se disputó este
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35 El Marino antes del match con los catalanes fue de los mas castigados, pues cinco de sus
jugadores se iban y Teodosio se encontraba enfermo. NdA.



partido el 25 de julio de 1929. El Victoria derrotó al
Europa en un partido en que realizaron una formida-
ble exhibición. En la meta reaparecía Correa. Dominio
intenso durante todo el match y gol único de Garcia al
rematar un rechace de Florenza a centro de Timimi. El
mejor de los jugadores fue Castellano “el chorizo”.
Pegando fuerte al balón, entrando y salvando graves
situaciones con rara decisión. Se le aplaudió con entu-
siasmo. Timimi que andaba eclipsado, volvió a destacar
y fue el mas peligroso de la delantera.

El Europa tuvo un gran defensa en Alcoriza. Seguro,
elegante, siempre decidido. Quite impecable y limpio.
Después de este, el medio centro Loyola fue un hombre
que por su valentía y juego hizo recordar a A. Rojas y por
su constancia a Alamino. Incansable Florenza solo jugó medio tiempo bien.El arbitra-
je de Pancho Jorge fue inflexible. Empezó castigando el juego duro que los catalanes
quisieron imponer; este fue su mejor acierto pues el partido transcurrió sin grandes
dificultades.

Europa: Florenza (Soligó); Vigueras, Alcoriza; Loyola, Soligó, Iranzo; Pellicer,
Ramonzuelo, Mauri, Bestic y Xifreu.
Victoria: Suárez; Castellano, Arturo; Teodosio III, Díaz, Martin, Timimi, Furrunga,
Alamo, Garcia y Ortiz.

Al domingo siguiente, día 27, volvieron a enfrentarse los catalanes al Marino. Fue
un emocionante encuentro con empate a tres, aunque se terminó en un ambiente
hostil entre ambos equipos, con juego duro, patadas y que dejó una mala impresion
del Europa ante los aficionados canarios. Intentaron retirarse del campo al protestar
decisisones del Sr Ojeda e hicieron cosas como dejar libre la puerta y se metió gol por-
que no habia portero…. Como ya tenían costumbre, al final del encuentro, los juga-
dores catalanes corrieron hacia la cercana playa a darse un baño. Fue un desprecio
hacia el público canario, que tan bien los había tratado, no aceptando deportivamen-
te los visistantes sus resultados adversos ante el mejor juego isleño.

El último partido jugado por el Europa en Las Palmas fue contra el Victoria
el 4 de agosto. Se disputó la Copa Cigarrillos 101. Un llenazo en el Campo España.

1 0 2 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

García, delantero
del Victoria



La derrota que los
subcampeones locales
habían sufrido en el
primer encuentro y su
victoria en el segundo,
había dejado a los
amantes del fútbol
una duda que diluci-
dar, siendo este el
incentivo para el ter-
cer partido. El público
se entusiasmó con el
juego desplegado por
los suyos. Venció el Europa por 3-2, aunque la prensa destacaba que no merecie-
ron llevarse el triunfo pues se dedicaron a tirar balones fuera y entretener el
tiempo. La opinion general tras los partidos jugados por el equipo catalán era
que el Europa poseía un buen conjunto pero que no igualaba la valía del
Victoria jugando al futbol, aunque el primer tiempo no se vió al equipo canario,
en el segundo sentaron cátedra.

Actuación del Europa en Tenerife

Después de sus confrontaciones en Gran Canaria, marchó el subcampeón
catalán a la isla hermana donde el día 8 de agosto jugó ante el Deportivo. Al con-
junto “blanquiazul” le iban los grandes equipos de fuera, frente a los que se moti-
vaban y arrastraban gran cantidad de aficionados a su Stadium. Ganó el Europa
4-3 en un emocionante partido, que pudo empatar Semán en los minutos fina-
les. Los profesionales catalanes no marcaron diferencia con los entusiastas tiner-
feños. Cross, se convirtió en goleador del encuentro con tres tantos, Colls hizo
el otro de su equipo. Por el Tenerife marcaron Semán (2) y Graciliano. La afi-
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El Campo España de Las Palmas en los años treinta del S.XX FEDAC



Exhibición de juego del Tenerife en la Madeira 

En el mes de julio de 1930 el Deportivo Tenerife se
desplazó a la isla de Madeira. Tenía un gran conjunto el
representativo santacrucero donde destacaban jugado-
res como Cayol, Llombet, Semán, Rancel, Arencibia, y
aprovecharon las vacaciones en la isla de Arocha y
Cárdenes para reforzarse. En su primer partido perdie-
ron frente al Marítimo de Funchal por 3-1, donde acu-
saron las molestias del viaje. En su segunda confronta-
ción vencieron por 3-0 al Imperio. En la segunda con-
frontación frente al Marítimo, los tinerfeños golearon
por 8-1 con una gran exhibición de juego que asombró
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17-07-1929 Las Palmas R. Victoria Europa 2-3

20-07-1929 Las Palmas Marino Europa 1-3

25-07-1929 Las Palmas R.Victoria Europa 1-0

27-07-1929 Las Palmas Marino Europa 3-3

04-08-1929 Las Palmas R.Victoria Europa 2-3

07-08-1929 Santa Cruz C.D.Tenerife Europa 3-4

Partidos jugados por el Europa de Barcelona en Canarias. 1929

ción salió contenta por el juego presenciado. Jugaron por el Deportivo Tenerife:
Cayol; García I, Elicio; Basilio, Esquivel, García II; Torres, Sebastián, Chicote,
Semán y Graciliano. Por el Europa: Florenza; Vigueras, Alcoriza; Loyola, Soligó,
Iranzo; Pellicer, Ramonzuelo, Cross, Mauri y Colls. 

Con este partido terminaron su gira por Canarias los subcampeones de
Cataluña, quienes manifestaban sus buenas opiniones sobre el fútbol de las islas
a su llegada a la ciudad

Joaquín Cárdenes, gran
jugador tinerfeño



a los aficionados portugueses. El partido de revancha pedido por los funchalen-
ses terminó con empate a dos. Esta excursión y los buenos resultados sirvieron
para que el fútbol tinerfeño se animara y en las siguientes fechas se organizaron
unos partidos de homenaje a sus ases Arocha, Cárdenes y Semán que jugaban en
la Península. En la primera de las confrontaciones acudió a Tenerife el Atlético
de Las Palmas, al que vencieron por 3-1. Arocha y Semán deleitaron a sus segui-
dores. Días mas tarde fue el Victoria el que acudió al Stadium y también fue
derrotado por 3-0. La revancha sin embargo dió el triunfo a los blanquinegros
del Puerto de La Luz por 3-1. Con ello los aficionados tinerfeños se volcaron de
nuevo con su equipo donde comenzaban a resurgir las glorias de antaño. Sin
embargo se quedaron con las ganas de verlo jugar frente al Deportivo Alavés que
visitó Las Palmas ese verano, pues los organizadores de partidos en el Stadium,
seguían con la misma actitud de no gastar y no quisieron arriesgar su dinero.

Visita del Alavés, Campeón de Las Vascongadas

Julio de 1930 en el Marino se renovaba la junta directiva que pasaba a presidir
el Dr D. Gregorio León Morales. En el Campo España se programaban interesantes

partidos para los meses de verano
con el Deportivo Alavés, que venía
precedido con el flamante título
de “Campeón de Vizcaya” competi-
ción en la que habían superado al
Athletic de Bilbao. La escuela
vasca, con la que hasta entonces no
había tenido ocasión de medirse la
canaria, mostraba al “glorioso” equi-
po vitoriano con justa fama como
representante de la fuerza de los
futbolistas del norte.
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Los defensas del Alavés Ciriaco y Quincoces,
junto a Zamora



Venían los alaveses tras realizar una gran temporada en que también se proclama-
ron Campeones de 2ª División y habían conseguido su primer ascenso entre los gran-
des. En la Copa tuvieron una buena actuación, llegando a cuartos de final donde el
Barcelona, en el que jugaba Arocha, les había eliminado. Entre sus jugadores desta-
caban la línea de defensas Ciriaco-Quincoces considerada la mejor de España, con
experiencia internacional de dos olimpiadas. Además de otros buenos jugadores,
tenía fama su delantero centro, también internacional, Olivares. Los futbolistas ala-
veses habían jugado muchos partidos con su equipo y formaban un bloque duro y
compenetrado. La afición canaria deseaba verlos jugar. Llegaron a Las Palmas el día
15 de Julio en el vapor “Infanta Cristina”. Se anunciaba la venta de abonos para todos
los partidos contratados y aunque desde Tenerife se desplazaron empresarios para
contratar partidos para aquella isla, no consiguieron su objetivo. 

Los alaveses no convencieron en su presentación donde ganaron por un escaso 1-
0 a un combinado Atlético-Gran Canaria, aunque se les vió con mucha soltura y pre-
cisión en los pases. Una gran defensa era Ciriaco y Quincoces, de lo mejor que se
había visto, así como su medio centro Fede. En el siguiente partido, el rival canario
era el Victoria, con quien se alineaba como medio centro Luis Valle. En los visitantes
no jugaba Quincoces, lo que ocasionó una gran decepción en los aficionados loca-
les.Sin embargo se alineó el olímpico Antero como medio centro. El Alavés demos-
tró tener excelente técnica y sus líneas se entendían perfectamente. A pesar del entu-
siasmo que pusieron en la lucha, el Victoria les superó en buena lid.

VICTORIA 2 - ALAVÉS 0
Campo España. Las Palmas

24 Julio 1930

Victoria: Correa; Frias, Arturo; Castellano, Valle, Teodosio III, Prieto,
Furrunga, Eduardo, García I y García II.

Alavés: Beristain; Ciriaco, Urquiri Rey, Antero, Fede; Arsenio, Calero, Olivares,
Albeniz y Ramon

Graderío lleno en el campo España. Los capitanes Arturo y Antero se inter-
cambian ramos de flores y obsequios.
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El primer gol lo consigue García I de gran tiro al recibir un pase de Eduardo.
El segundo gol local tras avance victorista llevado por Garcia II, Ciriaco intenta
despejar pero el balón se lo lleva el canario que lo manda a la red. En el segun-
do tiempo el dominio es absoluto por parte del Victoria con muchas ocasiones
de marcar que el novel jugador Prieto desperdicia. Los alaveses llegaron al final
del encuentro completamente agotados. El mejor de ellos fue Rey. 

Disputados partidos contra El Marino
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Campo de España. Las Palmas. 31 de julio de 1930
Alavés: Beristain; Ciriaco, Quincoces; Albéniz, Antero, Fede, Arsenio, Calero,
Areta, Jauregui y Olivares.
Marino: Aparicio; Guerra, Del Pino, Linche,  Gonzalez, Rodriguez, Victorio,
Domingo, Toledo, Reyme. Hiche.

Lleno en el Campo España. El partido fue arbitrado por el victorista Pancho
Jorge quien no pudo evitar el pugilato entre Victorio y Quincoces desde el
comienzo del partido. El público contribuyó para que tomara caracteres serios
atizando y azuzando con sus gritos. Cuando el marcador señalaba 1-1, “una
bofetada” de un marinista a Quincoces hizo que los vascos quisieran abando-
nar el terreno. Tras arduas negociaciones, los alavesistas se mantuvieron
deportivamente en el campo y se limitaron a no realizar ningún esfuerzo. Con
este panorama, el Marino se anotó tres goles mas por medio de Toledo,
Domingo y Reyme, venciendo por 4-1.
El público canario se convenció de lo que era una gran defensa. Ciriaco un
valladar y a Quincoces había que pedirle permiso para pasar. Victorio solo lo
consiguió una vez y de ahí la "calentura". Una lástima que el partido se deslu-
ciera por los incidentes. 

Pugilato entre Victorio y Quincoces 4 - 1 para el Marino

Diario de Las Palmas. 1930



Dos días mas tarde, el turno le correspondía al Marino. El Alavés no jugó tan
bien como contra el Victoria pero sus jugadores estuvieron voluntariosos y tra-
bajadores, deseosos de ganar. Tuvieron mala suerte, y el Marino les venció por 1-
0 en gol de Acosta. A Victorio le paró un penalty Beristain. El árbitro fue el ex-
jugador del Gran Canaria, Artiles. Hubo sus roces en el partido entre los prota-
gonistas, y Domingo y Urquiri tuvieron sus mas y sus menos.

El público canario en su mayoría, y el Victoria en particular, quisieron des-
agraviar a los vascos y organizaron un homenaje con una excursión a San Mateo
donde se dieron cita directivos y jugadores en una merienda. Tras ello se orga-
nizó un partido de despedida entre los dos clubes que sirvió para que la afición
canaria se congratulara con el noble equipo que había visitado la isla y se les
daba una calurosa despedida. 

Con regular concurrencia se disputó el último partido con los vascos el 3 de agos-
to que terminó en empate a uno. Fue el mejor partido que
el glorioso equipo de Vitoria jugó en Las Palmas. El gol ala-
vesista lo marcó Areta que fue el mejor junto a Antero,
actuando como verdadreo conductor de la línea de ata-
que. El empate del Victoria fue obra de Eduardo en un
rechace. Dejó mucho que desear la actuación del Victoria
donde destacaron Arturo y Castellano en la defensa.

La visita del club vitoriano dejó escrita otra página
gloriosa en la historia del fútbol isleño, pues una vez
mas pudieron medir fuerzas con el potente fútbol del
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Equipo del Alavés en 1930

Escudo del Deportivo
Alavés en 1930



norte de España como el practicado en el país vasco, considerado como el mas
fuerte y competitivo pues contaba con nada menos que con cinco clubes en la
máxima categoría futbolística nacional, sobre diez que la formaban.

Victorio Cruz Riverol

Nació en Las Palmas en 1908 y comenzó dando patadas al
balón en 1923 en el equipo de Las Aguilas de donde pasó al
Sporting de San José de 2ª categoría. Sus buenas condiciones para
el deporte del balompié fueron observadas por el seguidor mari-
nista D.Pedro Cárdenes quien lo recomendó al equipo “popular” de

“fuera de la portada”.A los 18 años ingresó en el Marino F.C. donde en el transcurso de
los años se convirtió en un ídolo de la afición y un estandarte de los azules. 

Su juego se caracterizaba por su rapidez por la banda y certeza en el pase. Sus
centros desde la esquina o tras driblar a un defensor, eran matemáticos para el
remate de sus compañeros. Dió grandes tardes de fútbol en el viejo Campo
España ante los equipos canarios como en la final del Campeonato de Canarias
de 1929 en que golearon al CD Tenerife por 5-1, marcando un gol; En el Marino
en sus comienzos formó en el once azul con algunos futbolistas que hicieron his-
toria en el fútbol canario como el medio centro Teodosio o Espino “el jardinero”.
Luego lo hizo con otros como Andrés Pérez, Pepene, Martín Cabral, Hiche,
Toledo, Sanabria, que pronto jugaron en importantes clubes españoles de pri-
mera y segunda división en los años treinta del S.XX. 

Muy temperamental en el campo, siempre en lucha con los defensas que lo mar-
caban, en su historial hay un gran repertorio de lances contra defensores del eter-
no rival el Victoria o con equipos de Tenerife. Un incidente en un decisivo partido
contra el eterno rival hizo que el Marino se retirara del campeonato insular de 1927
al ser expulsado junto a Sanabria y Arturo del Victoria. Famoso fue su duelo con el
internacional Quincoces cuando vino el Alavés a Canarias en 1930, al que dio una
bofetada que hizo que los vascos se retiraran momentaneamente. En el año 1931 y
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en partido del Campeonato de Canarias un gol marcado con la mano al CD
Tenerife que supuso el triunfo del Marino por 2-1 armó un considerable revuelo en
haciendo que se suspendieran los siguientes partidos del campeonato regional. 

En 1932, sus brillantes actuaciones hicieron que fichara por el F.C.Barcelona a 400
pesetas por partido jugado.El Marino F.C. no cobró nada por el traspaso de su figu-
ra. Se convertía en el primer futbolista grancanario fichado por los barcelonistas. Pero
una grave lesión en la rodilla producida en un amistoso Marino-Victoria, previo a su
marcha, impidió que triunfara en el F.C. Barcelona, pues marchó lesionado y tuvo
que ser intervenido a su llegada la ciudad condal. Era el primer futbolista operado de
menisco en España. A pesar de estar un año de azulgrana solo actuó en un amistoso.
No tuvo suerte y le dejaron marchar a otro club, el Recreativo de Granada con el que
actuó hasta 1936, en la 2ª División. En la guerra civil volvió a la isla, donde siguio vin-
culado a su club el Marino F.C. siendo un importante personaje de su masa social.
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Presidente D. Gabriel Torres
Vicepresidente José Reyes Vega
Secretario Francisco Marrero Vega
Vicepresidente Agustín Ramos
Tesorero Miguel Cabrera
Bibliotecario Francisco Caballero
Presidente de recreo Manuel Victorino
Sección de Fútbol Francisco Leon
Vocales Juan Hernández

Juan Guerra
Jacinto Doreste
Francisco Correa Viera
Leopoldo Fernández
Antonio Jorge Mujica
Joaquin Dos Santos
Manuel Alonso

Entrenador Félix Gonzalez Monzón

Directiva del Club Atlético de Las Palmas 1930
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El Gimnasia y Esgrima de La Plata juega en Las Palmas 

Después de la conquista del campeonato de 1929-30, el equipo de Gimnasia
y Esgrima realizó una extensa visita a Europa. Durante la misma cumplió un
amplio programa de partidos. La gira duró de principios de diciembre de 1930
hasta casi fines de abril de 1931. El día 7 de enero de 1931 llegaron al puerto de
Santa Cruz en el vapor Reina Victoria Eugenia, transbordando inmediatamente
para Las Palmas en el correíllo interinsular.

Los jugadores que integraban el equipo eran Morgada como capitán,
Scarponi, Delovo, Di Giano, Ruscitti, Minella, Bielli, Curell, Diaz, Naón y
González. Además reforzaban al cuadro, el portero Bottaso, de Argentino de
Quilmes, Tarrío, de San Lorenzo de Almagro, Chalú, Conti de Nacional de
Rosario, Sandoval y Arrillaga de Quilmes y Demaria de Estudiante Porteño,
todos ellos internacionales con la selección argentina y alguno como el portero
Bottaso había jugado la final del I Mundial celebrado en Uruguay.La delegación
venía bajo la presidencia de M.L. Sureda, presidente; y acompañada por Alfonso
Doce, director técnico; R. Lafuente, entrenador y masajista.

Fecha Rival Res. Goles
10-01-1931 Marino 3-2 Diaz2, Arrillaga(GyE) Toledo,  

Sosa(Mar) 
14-01-1931 Real Victoria 2-1 Morgada2 (GyE) Eduardo (RV)
20-01-1931 Real Victoria 1-1 Demaría(GyE) García I (RV)
23-01-1931 Marino 4-0 Demaria2 y Díaz2 (GyE)
25-01-1931 Real Victoria 0-2 Blas y Rafael (RV)

Partidos jugados por el Gimnasia y Esgrima de La Plata en Las Palmas. 1931

Sorprendió Arrillaga a la afición isleña

Los primeros partidos en Europa de los campeones argentinos fueron en
Madrid y Barcelona donde habían cosechado dos victorias desplegando un mag-



nífico juego, por lo que el primer “match” en Las Palmas se esperaba con gran
espectación. El día del partido la ciudad era un hervidero de gente desfilando
hacia el Campo España.36

Bajo la dirección como árbitro del porteñista Casanova, los equipos se presentaron
por el Marino F.C: Aparicio; Guerra, Trapiche; Peña, Prudencio, Rodríguez; Victorio,
SosaII, Domingo, Toledo y Sosa I. Y por el Gimnasia y Esgrima: Bottasso; Tarrio,
Delovo; Diaz, Minella, Belli, Curell, Arrillaga, Naon, Demaría, Morgada.

El Marino salió con furia. Los medios azules sujetan el ímpetu bonaerense impo-
niéndose con ligeros desfallecimientos. Alternativas de juego con ligera presión local.
A los 18 minutos Victorio coloca un centro que Toledo remata batiendo al Bottasso.

Reaccionan los argentinos y a
los tres minutos obtiene el
empate en preciosa jugada de
Morgada con pase al centro
para que Diaz se de el gustazo
de meter el esférico.

Desde este momento se
acabaron las jugadas bonitas y
se olvidó el Marino de los con-
sejos que desde la grada le
daban sus seguidores con su

grito de ¡Serenidad marino! que no tuvieron. El desconcierto se aprovechó de los azu-
les cosa que aprovecharon sus rivales para adelantarse con gol de Arrillaga en la mejor
jugada de la tarde: “ Desde la mitad del terreno de juego se apodera del cuero, sorte-
ando obstáculos a un lado y otro y dentro del área lanza un tiro escalofriante que
Aparicio despeja a corner. Grandísima ovación en el Campo España.El corner lanzado
por Morgada es rematado por Demaría haciendo el 1-2. Arrillaga de forma sorpren-
dente en un centro chut hace el 1-3. Los argentinos dan sensación de gran colocación
y buena forma física, siendo Arrillaga la atracción del público que se entusiasma
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Equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina, 1931)

36 "A las tres de la tarde de ayer  presentaban las calles de Triana y León y Castillo una sim-
pática animación y vistosidad. Automóviles, tranvías, autobuses, tartanas y "coches de
S.Fernando" van hacia el Campo España. Las gradas de  derecha e izquierda y las tribunas
estan llenas de espectadores......"Alvadalejo. DIARIO DE LAS PALMAS. 12  Enero  1931.
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desde que toca balón. Casi finalizando el partido, en el último esfuerzo marinista, Sosa
de un buen tiro deja el definitivo 2-3 de este histórico partido. Destacaron en el equi-
po argentino el portero internacional Botasso, considerado el mejor de Argentina,
con cuya selección había actuado como titular en la semifinal y final del I Campeonato
del Mundo frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. 

Atilio Demaría. Delantero varias veces internacional. Jugó un partido en el
Mundial 1930 frente a México.Su fama de goleador la ratificó en el primer par-
tido en Las Palmas. Pero de todos los equipiers argentinos, era el delantero Juan
Arrillaga la máxima atracción. Un auténtico malabarista del balón, del juego y
de la posición. Jugador del Quilmes Internacional, no jugó el primer Mundial.
Después de su presentación en el Campo España se hizo ídolo de la afición cana-
ria que apreció sus grandes dotes como jugador. 

“He extrañado el campò duro y ha sido un gran “handicap” para mí. El equipo canario ha hecho un

buen partido y practican un buen fútbol con gran corrección y nobleza.”

Arrillaga

El siguiente partido ante el Victoria despertó un gran interés y al ser día labo-
rable, los comercios cerraron anticipadamente para facilitar el acceso al Campo
España. El conjunto porteño realizó un buen partido, aunque al final se impuso
la mejor técnica bonaerense aunque consiguieron el triunfo por una desdicha-
da actuación del meta victorista Pérez. El ídolo argentino Arrillaga se retiró tras
un encontronazo con Simeón.

Volvieron a jugar los mismos equipos un día lluvioso que hizo que momentá-
neamente fuera suspendio el partido, pero que tras reanudarse terminó en
empate a uno. Luis Valle se alineó de medio centro con el Victoria teniendo que
ser sustituido por Simeón tras recibir un golpe.

Empresarios tinerfeños desplazados a Las Palmas negociaron actuaciones en
Santa Cruz, pero los argentinos desistieron de realizar la visita a la vecina isla, contra-
tando los dos últimos partidos en el Campo España ante Marino y Victoria.

Ante el cuadro azul, los suramericanos se despacharon a gusto con una “tole-
tiá” de 4-0 en un partido deslucido, no solo por el tiempo lluvioso, sino por el
juego que se presenció.



El fútbol canario sienta cátedra 

R.Victoria 2 - Gimnasia y Esgrima 0

El último partido de las argentinos en Las Palmas se celebró un 25 de Enero
de 1931. Jugaron por el R.Victoria: Pérez; González, Frías; Padrón, Simeón,
Teodosio III, Ortiz (Rafael), Castillo (Furrunga), Blas,
García I y García II. Y por el Gimnasia y Esgrima:
Scarponni (Botasso); Tarrio, Delovo, Chalú, Minella,
Bielli, González, Arrillaga, Díaz, Demaría y Morgada.
Arbitró Díaz Casanova.

Sale el Victoria lleno de brío y entusiasmo. Juega
con rapidez a un tren fantástico. Con empuje. Se juega
duro con nobleza y exento de mala intención.
Comenzando el partido Castillo y Scarponi sufren un
encontronazo que tienen que retirarse los dos. Entra
Alvarez “Furrunga”y se convierte en la estrella del parti-
do emulando a su rival Arrillaga. En el primer tiempo
hubo varias ocasiones para el Victoria con tiro al lar-
guero de Blas, aunque Pérez salva a chut de Arrillaga.
El internacional Bottasso también tiene buenas inter-
venciones ganándose las ovaciones del numeroso públi-
co asistente. No hubo goles en el primer tiempo. En el segundo tiempo sale
Rafael por Ortiz. Aplausos a jugadas de Arrillaga e intervenciones de Pérez.
Tarrio salva un gol cuando su portero estaba batido. El gol se canta y no se hace
esperar cuando Blas tras un corner resuelve un barullo en el área chica y marca
de cabeza. Delirio en las gradas. Hurras y cánticos. 

Furrunga realiza varias filigranas que asombran a los argentinos. El segundo
gol lo marca Rafael al rematar de cabeza con mucha furia un bonito centro de
García I. Hasta el final del partido el Victoria sigue presionando aunque los
argentinos tienen algunas arrancadas pero el marcador no se mueve.

Fue un buen encuentro en que la voluntad y afán de triunfo le sobró al
Victoria que volvía a derrotar a otro gran conjunto que nos visitaba, dejando el
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Blas Santana,
jugador del R. Victoria



pabellón en un destacado lugar. La afición entusiasta se lanzó al campo a abra-
zar a sus ídolos en cuanto el árbitro sonó el pitido final37.

Francisco Álvarez “Furrunga”

Nacido el año de 1909 en el Refugio del Puerto de la
Luz, se inició en el fútbol en 1925. Fue jugador del equi-
po del Porteño, aunque se alineó muchas veces con el
Victoria y Santa Catalina. Formó con los albiverdes junto a
Juan “el Bocúo”, Hilario Marrero, los Casanova, su herma-
no Rafael, y otros. También formó con en el Real Victoria
en la Copa de 1930 y posteriormente con el Atlético.

Ha sido uno de los mas caractéristicos y nombrados
jugadores de la cantera insular. Personaje simpático,
muy aplaudido, pues era un malabarista del balón que
hacía filigranas como si de un circo se tratase. Su juego

consistía en la descolocación del contrario para lo que tenía una rara y excepcio-
nal habilidad.

Su débil envergadura le facilitaba el desarrollo de sus cualidades. Con perfec-
to dominio del balón, creaba situaciones peligrosas que sus compañeros finaliza-
ban. Era un perfecto interior y se situaba magníficamente para el enlace.

Personaje singular en la historia del fútbol canario. Llegó a jugar en todos los
campos existentes en Gran Canaria, incluido el Estadio Insular, pues su vida
deportiva se prolongó hasta 1946 cuando contaba mas de cuarenta largos años
actuando en los terrenos de la isla. 

Su actuación frente a los argentinos fue merecedora de los mayores elogios
por parte de los visitantes. El internacional Arrillaga le felicitó emocionadamen-
te y dijo de él que “no hubiera desentonado en el pasado Campeonato del Mundo”.
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Francisco Álvarez
“Furrunga”, ídolo

de los porteños

37 Resumen crónicas DIARIO DE LAS PALMAS. Enero 1931.



Murió en desgraciado accidente al caerse de un muro en la playa del Sanapul
una tarde mientras dormía la siesta.
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El Betis que logró el ascenso a Primera División: con los canarios Adolfo (i), 
Romero (5i), Timimi (2d). Foto: Betisweb

El Betis, subcampeón de España, goleado en Tenerife

El Betis, que militaba en 2ª División, había realizado una gran campaña en la
Copa donde llegó nada menos que a la final frente al Atlhetic de Bilbao.
Ostentaba por tanto el título de Subcampeón de España. Había realizado la gran
proeza de eliminar a equipos de primera como la Real Sociedad, Real Madrid y
Arenas de Guecho. En el equipo sevillano figuraban tres jugadores canarios, que
habían ingresado en sus filas a principios de temporada y a raiz de los partidos
que el Victoria celebró en Sevilla el año anterior. Los ex-victoristas Timimi,
Adolfo y Juan Martín, a su vez capitán, así como Sanabria, el marinista, eran titu-
lares en el cuadro blanquiverde.

Los andaluces solo actuarían en Tenerife porque las negociaciones con la
empresa del Campo España se habían roto debido a conflictos pendientes con
varios clubes locales. No obstante, los grancanarios que figuraban en sus filas,
regresaron a su isla y tuvieron ocasión de jugar de nuevo para sus paisanos vis-
tiendo la camiseta del Gran Canaria frente al Marino en disputa de una Copa.
Era la segunda vez que se desplazaban a las islas y tras los éxitos deportivos de lo
equipos locales, se esperaba una serie de encuentros con la afición tinerfeña
muy animada.



En el primer match jugado contra el equipo del
Unión, del barrio del Cabo, ganaron por 0-1, siendo el
único triunfo en su estancia a las sombras del Teide.
Jugaron por el Unión: Fernández; Pacheco, Elisandro;
Castellano, Espinosa, Cubas, Piloto, Mesa, Rodríguez,
Melo, Nieto. Y por el Betis: Jesús; Jesusín, Aranda,
Martín, Torres, Adolfo, Timimi, Adolfo II, Romero,
Sanabria, Sanz. El gol de Adolfo el ex-victorista.

En el siguiente partido los tinerfeños le hicieron
cinco goles a cero marcados dos por Arencibia, Torres,
Semán y Luzbel. En este partido el barcelonista Arocha
se alineó con el Tenerife que jugó con Cayol; Llombet,
Garcia, GarciaII, Esquivel,Torres, Arocha, Rancel,
Arencibia, Semán, Luzbel. Y por el Betis lo hicieron
Jesús; Jesusín, Aranda, Martín, Torres, Adolfo, Timimi,
Adolfo II, Romero, Sanabria, Sanz. Se alineban cinco canarios nada menos en el
cuadro andaluz.Fue un gran partido de Arencibia con gran concurrencia de afi-
cionadosm y amenizado por la banda municipal de Santa Cruz. No pudieron
ganar ningún partido los béticos al Tenerife y solo consiguieron un empate ante
el Unión, partido con la reaparición de Quico Tejera que les hizo un gol, con lo
que se marcharon de regreso con las maletas llenas de goles y lamentándose de
las derrotas sufridas. 
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Juan Martín, capitán
del R. Victoria que

pasó al Betis

El Betis no tiene suerte en Canarias. En los dos partidos celebrados ha
sido fácilmente derrotado por el Tenerife. Indudablemente el fútbol
canario se encuentra en un período de potencialidad que da derecho a
situarlo en la vanguardia del que se practica en la Península. Los equipos
canarios están en un magnífico período de clase y forma que aconsejan
el viaje de los jugadores. ¿Fenómenos o elementos útiles?

El Liberal. Madrid. Agosto 1931
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Fecha Rival Res. Goles
05-08-1931 Unión Tenerife 0-1 Adolfo (Betis)
07-08-1931 CD Tenerife 5-0 Arencibia2, Torres,Semán, Luzbel 

(Tenerife)
16-08-1931 CD Tenerife 3-1 Arencibia, Semán, Arocha (TF)
20-08-1931 Unión Tenerife 1-1 QuicoTejera (Unión) Adolfo (Betis)
23-08-1931 CD Tenerife 5-2 Arencibia2, Semán, Luzbel2 (TF)  Sanz,

Adolfo (Betis)

Resultados del Betis en Tenerife en 1931



No pudo ser mejor el comienzo del año 1931 con la visita de los Campeones
argentinos. Los Campeonatos insulares 1930-31, se venían disputando con la
“normalidad” que venía siendo habitual, es decir, algunos partidos con sus polé-
micas respectivas teniendo que intervenir el Comité Federativo en algunas oca-
siones para imponer fuertes sanciones a jugadores, y a veces la autoridad guber-
nativa por incidentes del público y jugadores38. En Las Palmas se proclamó cam-
peón, el Marino por delante de sus eternos rivales del Victoria. En Tenerife el
campeón había sido el Real Unión y subcampeón el Deportivo. Estos cuatro con-
juntos eran los que debían disputar el campeonato de Canarias que daría el
representante para la Copa de España. 

A pesar de la marcha de jugadores, continuaban saliendo nuevos valores.
Entre los mas destacados figuraba Quico Tejera, del Real Unión, que había con-
seguido marcar goles en todos los partidos del campeonato tinerfeño. En el
Tenerife se erigía Arencibia como su máxima atracción después de marcar cua-
tro de los cinco goles con que ganaron los santacruceros a sus eternos rivales
laguneros del Hespérides.

En Las Palmas la sorpresa corría a cargo de un nuevo equipo del Puerto, el
Argentino, campeón de 2ª categoría, y que en partido de promoción goleaba al
Gran Canaria por 6-1 y según las normas lo hacía descender. Jugaban en este
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16. Dos federaciones en Canarias

38 “Un acuerdo federativo imponía al jugador Morales Canino la sanción de un año de inha-
bilitación por agresiones y lesiones leves al árbitro, Sr Ríos, además de un mes mas por diri-
gir palabras ofensivas al mismo...” Hª del Fútbol de Tenerife. Juan Arencibia de Torres.
1992. 



equipo veteranos jugadores del fútbol grancanario como los ex-victoristas
Castellano “el chorizo”, Cabrera “Mandarria”, Prieto y el portero Correa; los ex-
marinistas Teodosio I y Clemente y otros jugadores del Puerto como Dévora,
Armando, Ramos, Jiménez y Santana. El campeonato insular sirvió para recono-
cer a nuevas figuras en los equipos que iban saliendo. 

Campeonato de Canarias 1931

El 28 de febrero embarcó el Real Unión para Las Palmas donde tendría que
vérselas con el Marino. Por otro lado el Victoria llegaba a Tenerife para enfrentar-
se al “titular” de aquella isla.Las cordiales relaciones entre victoristas y tinerfeños
hicieron que los porteños fueran recibidos en Santa Cruz con gran cordialidad.
El ambiente para el partido del Campo España volvía a ser de gran fiesta.
Acompañaban al equipo del Cabo muchos seguidores y la emoción por la rivali-
dad deportiva estaban aseguradas a pesar de que eran tiempos de grandes con-
frontaciones políticas.

El 1º de marzo era la fecha para ambas confrontaciones. Consiguió el Marino
vencer por 2-1 en un partido bastante brusco que los tinerfeños protestaron el
segundo gol al estimar que había sido marcado por Victorio con la mano. En el
Stadium tinerfeño, con lleno hasta la bandera, en un emocionante partido empa-
taron a dos los subcampeones insulares. Después del partido los victoristas fue-
ron agasajados con un refrigerio.

De nuevo se vivió un gran ambiente cara a los dos partidos de vuelta a la sema-
na siguiente. En su campo de la Avenida, el Real Unión venció al Marino por 3-0.
Volvieron las brusquedades y el juego fue deslucido y el arbitraje de Rios fue
también bastante malo. Marcaron Quico Tejera, Graciliano y Miguelillo para los
del Cabo. El cuadro marinista fue objeto de muchas brusquedades dentro y fera
del terreno, donde el defensa Quintana quedó conmocionado y tuvo que ser
evacuado sin conocimiento al hospital. También regresaron lesionados otros
cuatro jugadores azules. 
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En Las Palmas volvían a empatar Tenerife y Victoria. Los aficionados porte-
ños habían acudido a recibir a los tinerfeños al muelle y siguió la línea de cama-
radería entre ambos clubs. El Tenerife se adelantó con un gol de Arsenio
Arocha, empatando el Victoria en el segundo tiempo merced a un penalty con
el que no estuvieron conformes los forasteros pues despues de ser rechazado por
el meta Cayol, el árbitro ordenó la repetición que fue gol. La prensa de ambas
provincias destacaba el buen juego del Tenerife.39

La Federación Regional dictaminó la clausura del campo de la Avenida para
los partidos de la final del Campeonato.

J AV I E R D O M Í N G U E Z G A R C Í A · 1 2 1

39 El equipo del Deportivo mereció ganar el encuentro. Sus líneas compenetradas. Semán,
magnífico. Torres y Ramos, veteranos y serios en sus puestos. Arencibia, formidable.
Arsenio Arocha acertado y Cayol, el guardameta mas elegante de Canarias, digno sucesor
de Baudet...” Diario de Las Palmas. 9-3-1931.

Equipo del Marino 1930-31

Suspendida la final

A la semana siguiente volvieron a enfrentarse Victoria y Tenerife para desem-
patar. Volvían de nuevo los albinegros a Santa Cruz. En esta ocasión las buenas
maneras estuvieron ausentes y el partido transcurrió con grandes brotes de dure-



za, sobre todo a partir del segundo tanto local obtenido por Semán.El primer
tanto tinerfeño fue conseguido por Felipe de cabeza.Acortó distancias el Victoria
por medio de Eduardo en el primer tiempo. El tercer gol, fue consecuencia de un
penalty con el que no estuvieron de acuerdo los grancanarios y lo marcó Arsenio
Arocha, que minutos mas tarde falló otro. Los victoristas salieron derrotados y el
ambiente se caldeó para el partido de vuelta en Las Palmas el 19 de marzo.

Las discordias ocurridas en el Campeonato regional, 
dejaron sin participación canaria en la Copa 

El equipo tinerfeño en esta ocasión fue recibido por una estruendosa pitada.
En los minutos iniciales se adelanta el Victoria con gol de Eduardo. Reaccionan
los tinerfeños pero el mismo Eduardo marca el segundo gol, muy protestado por
los jugadores del Tenerife al considerar que Cayol había detenido el balón fuera
del marco.El tercer gol fue marcado por Ortiz y también protestaron por consi-
derar que estaba en “off-side”.El árbitro era el Sr Silva Rojo, ante los que mostra-
ron su disconformidad los blanquiazules. La prensa tinerfeña consideraba una
“encerrona” lo ocurrido, mientras la de Las Palmas, comentaba que el Victoria
había ganado “limpiamente”

A la vista de estos resultados, Victoria y Real Unión debían enfrentarse para
el Título de Campeón de Canarias. Se desplazó el Victoria a Tenerife con un acuer-
do de la Federación Regional, con sede en Las Palmas, para que se disputara el par-
tido en La Laguna y no en el campo de la Avenida. No estuvieron de acuerdo los
del Real Unión, teniendo que intervenir el Gobernador Civil de Tenerife, quien
toma la desición de suspender el partido40. En aquellas fechas se estaba en plena
campaña electoral con alto riesgo de desórdenes y revueltas sociales. A pesar de
haber solicitado jugar a puerta cerrada en el Stadium del Tenerife, el partido no
llegó a celebrase. La expedición victorista desplazada a Tenerife se hospedaba en
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40 “Ante el temor de una alteración del orden, no puedo autorizar el partido que pretende
celebrar dicha Federación en el campo de La Laguna por no contarse en dicha población
con fuerzas suficientespara mantenimienrto de aquel…” Oficio del Gobierno Civil de
Tenerife al R.C. Victoria. 1931.



el Hotel Aguere de La Laguna y se vio acosada por grupos de exaltados que inten-
taban agredirles salvajemente. Por la noche se tomaron precauciones para el
momento del embarque hacia el Puerto de La Luz, pues diversos grupos intenta-
ban apedrearlos. En el momento de subir al correíllo tuvo que intervenir la fuer-
za pública, que tuvo que hacer uso de los sables. 

Por todo ello, este año no hubo Campeón de Canarias y ningún equipo isle-
ño pudo desplazarse a la Península a jugar contra el Sporting de Gijón, que era
el rival que había correspondido en el sorteo de la Copa de España, ya repu-
blicana. 

Cambios de nombres y estandartes con la llegada de la República

El 14 de abril se proclama la República en España. Como consecuencia de ello,
los clubes “realistas” quitan el “Real” de su nombre41, así como los símbolos como
la corona real. El Marino, que pasó a presidirlo D. Bernardo Doreste, determi-
nó modificar el escudo, al que fijaron tras un fondo tricolor con la bandera repu-
blicana42. El día siguiente a este hecho histórico, hubo un multitudinario “mitin”
en el campo España al que acudieron mas de 7000 personas a escuchar a los ora-
dores, D. Bernardino Valle, D. Rafael Guerra del Rio y D. Francisco García, líde-
res antimonárquicos de Gran Canaria, donde el Partido Republicano Federal de D.
José Franchy Roca había ganado las elecciones.

En estas fechas próximas a la proclamación de la República, el Atlético era el
mejor equipo de Las Palmas. En la primera confrontación tras la histórica fecha,
venció al Victoria por 4-0. También venció al Marino por 2-0 en partido home-
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41 “La Junta Directiva acordó variar el nombre de Real Club Victoria por Club Victoria” LA
PROVINCIA 19 de abril de 1931.

42 “... Se acuerda darle las mas expresivas gracias a la señorita Rosario García por haber bor-
dado gratuitamente los escudos del club, con los colores republicanos....” Libro de Actas.
MARINO F.C. Acta del Día 27-04-1931.
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Entre Gran Canaria y Tenerife existe un antagonismo ancestral que se mani-
fiesta en diversos órdenes de la vida y que avivado por la pasión de que son
propicias las cuestiones futbolísticas hace imposible pensar que por ahora en
una labor comun que solo puede ser útil y eficaz existiendo por ambas partes
un sentido de recíproca compensación y cordial colaboración que no se ha
conseguido establecer a pesar de las medidas adoptadas.
Además de esto y a juzgar por las cuestiones y recursos que han llegado a
conocimiento del Comité, el regional de Canarias que reside en Las Palmas,
no se distingue por dar sensación de ecuanimidad en su manera de proce-
der, agravándose así, dia a dia el problema.
Este año con ocasión de jugarse las finales del Campeonato de Canarias entre
los mejores clasificados de cada isla se produjeron incidentes de tal gravedad
que fue preciso suspender aquellas y dejar a Canarias sin representante en el
campeonato de España.
Considera el Comité que consagrado el derecho de Canarias a participar en el
campeonato de españa, hay que mantenerlo, porque a pesar del esfuerzo eco-
nomico que representa para la FEF este se halla compensado con dar una
expresión eficaz y solemne a la unidad del cuerpo futbolistico español. Por ello:
1. Se crean dos federaciones en Gran canaria y tenerife independientes y

autónomas.
2. Los clubs creados en otras islas se afiliará a estas federaciones.
3. Alternativamente participarán en los Campeonatos de España los clubs

campeones de ambas federaciones. Años pares le correspondería a
Tenerife.Impares a Las Palmas.

4. Inversamente corresponderá la representación canaria en la asamblea de
la FEF.

5. Esto quedará en suspenso cuando los Comités de Las Palmas y Tenerife
lleguen a "establecer un regimen jurídico común" aprobado por mayoría
de los club de cada zona y sancionado por el Comité ejecutivo.

Dos Federaciones en Canarias

Acuerdo de la Asamblea anual de la F.E.F. La Provincia: Las Palmas 23 de julio de 1931

naje al que había sido extremo atletico, Pancho Oramas. Hilario, que se encon-
traba de vacaciones, se alineó sin permiso de su club el Madrid. 
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CLUB Localidad Municipio

Argentino Puerto de La Luz Las Palmas
Arrecife Arrecife Arrecife (Lanzarote)
Artesano Puerto de La Luz Las Palmas
Club Atlético Santa Catalina Las Palmas
Deportivo Tenerife Santa Cruz Santa Cruz
Español Agaete Agaete
Estrella La Laguna La Laguna
Ferreras Puerto de La Luz Las Palmas
Fortuna Santa Cruz Santa Cruz
Galdense Barrial Gáldar
Gara Garachico Garachico
Gimnasia y Esgrima Puertode La Luz Las Palmas
Gimnástica Vegueta Las Palmas
Gran Canaria Triana Las Palmas
Guanapay Teguise Teguise (Lanzarote)
Güimar Güimar Güimar
Hespérides La Laguna La Laguna
Hespérides C.F. Puerto de La Luz Las Palmas
Iberia Toscal Santa Cruz
Icodense Icod Icod
Laurel Santa Cruz Santa Cruz
Libertad La Orotava La Orotava
Luz y Progreso San Juan Las Palmas
Luz y Vida Tamaraceite Las Palmas
Marino Arenales Las Palmas
Mensajero Santa Cruz de La Palma S/C de La Palma
Minerva Arucas Arucas
Once Diablos Santa Cruz Santa Cruz
Once Republicano El Polvorín Las Palmas
Porteño Puertode La Luz Las Palmas
Rehoyano Las Rehoyas Las Palmas
Salamanca Santa Cruz Santa Cruz
Salud La Salud Santa Cruz
Santo Domingo Vegueta Las Palmas
Sporting San Lorenzo San Lorenzo 
Sporting San José San José Las Palmas
Sporting X San Roque Las Palmas
Telde Telde Telde
Tenisca Santa Cruz de La Palma S/C de La Palma
Tirma Guía Guía
Unión Arenal Alcaravaneras Las Palmas
Unión de Tenerife El Cabo Santa Cruz
Unión Marina Arenales Las Palmas
Unión Moral Gáldar Gáldar
Vera Puerto de La Cruz Puerto de la Cruz
Victoria Puertode La Luz Las Palmas

Clubes de fútbol en Canarias en 1931. J.D.G. 2008



División Federativa de Fútbol

La polémica entre ambas islas hizo que la Federación Nacional en su junta anual
decidiera crear otro comité federativo en Tenerife con los mismos poderes que
hasta ahora había tenido el regional establecido en Las Palmas. Además de ello,
se tomó el acuerdo de que en los años pares acudiera al campeonato nacional el
representante de Tenerife y en los impares el de Las Palmas. En el transcurso de
la polémica hubo opiniones como la del periódico ABC de Madrid que abogaba
por la participación de dos equipos canarios en el torneo nacional, y si fuera
necesario jugar un partido entre ellos en la Península. 

Partidos de máxima rivalidad 

Los clásicos Marino -Victoria no se celebraban desde el campeonato insular y
volvieron de nuevo a encontrarse los “eternos rivales” en un partido lleno de inci-
dentes como era habitual. Agresiones, provocaciones de jugadores a la grada,
lanzamiento de piedras, peleas, fueron algunas de las cosas que sucedieron aque-
lla ocasión en el Campo España. En este partido ocurrió que el jugador Castro
recogió una piedra que vino de la grada y la volvió a lanzar, hiriendo a un niño
en la boca. Esto trajo como consecuencia una batalla campal, que los guardias
de asalto no pudieron atajar. No terminó el partido.

De la misma manera en Tenerife, y para la disputa de un trofeo donado
por el Ayuntamiento de Santa Cruz, Deportivo y Unión solo pudieron jugar la
primera parte, pues el público invadió el terreno y saltó a las tribunas. Hubo
peleas y toda clase de tropelías sin que los guardias fueran capaces de atajar
aquel desorden. 

Sin embargo, varias semanas mas tarde, ambos equipos disputaron el Trofeo
en dos bonitos partidos. El primero con triunfo unionista por 4-1 y el de vuelta
para el Deportivo por 4-2. En este partido Quico Tejera lanzó dos penaltys a las
manos del portero, al entender que no eran justos.
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Después de las discordias ocurridas en el campeonato regional, que tuvo
como consecuencia quedar sin participación canaria en el nacional, disputaron
un partido amistoso en el Campo España, Tenerife y Marino el día 21 de junio e
1931. Formaron por el Marino: Ortega; Trapiche, Guerra; Del Pino, Torrito,
Arturo; Victorio, Domingo, Toledo, Déniz y Rodríguez. Jugaron en el Tenerife:
Cayol; Llombet, Fernández; García, Esquivel, Arocha; Ramos, Torres, Felipe,
Semán y Luzbel.Arbitró el victorista Arturo Santana.

Lleno y aplausos al Tenerife. Presencia de muchos estudiantes grancanarios
en la Universidad de La Laguna, por lo que jocosamente se llamó a su ubicación
como “grada universitaria”.Fue un buen partido que terminó con empate a uno.
Se adelantó el Tenerife por medio de Torres y empató Déniz, jugador del
Atletico, para el Marino. El Tenerife causó una buena impresión y fue muy elo-
giado su juego. Desplegaron una técnica admirable y crearon vistosas jugadas. El
cuadro blanquiazul en aquellos momentos forjaba el que sería el mejor equipo
de Canarias de principio de la década. Empezaban a destacar su meta Cayol,
Arsenio Arocha y Semán todos ellos pronto fueron jugadores en la Liga de
Primera del fútbol español.

El Atlético le había tomado el número al Victoria, que todavía no había con-
seguido vencer a los de Santa Catalina en este año, pues cosechaba cuatro derro-
tas y dos empates ante ellos. Tal era el pique de los dos equipos porteños, cuan-
do se celebró un partido en que volvieron a ganar los atléticos por 3-2 a pesar de
jugar Hilario con el Victoria. El ansiado triunfo no lo consiguieron hasta el 29
de junio en que ganaron por 3-2. Antes, en otro partido, habían empatado a tres.

Llegado el verano se suspende el turno de campos y se sustituye por una
nueva fórmula que permitía disponer a los clubes del campo un domingo para
invitar al equipo que quisieran. El primero en hacerlo fue el Victoria con el
Argentino, que había subido a 1ª categoría.
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En el barrio de Triana se forma un equipo de estudiantes entrenado por el
jugador canario-británico Willy. Forma-ban el mismo: Sán-chez, Figueroa,
Castor, Morales, Quintana, Ri-vero I, Rivero II, Fuen-tes, Estévez, Fernán-
dez y Morera.

El Club Deportivo Triana
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Visita del Marítimo de Funchal

Semifinalista de la Copa de Portugal

El equipo de la Madeira volvía una vez mas a visitar las islas. Había gran amis-
tad con nuestros vecinos macaronésicos y en esta ocasión traían la aureola de
haber llegado a semifinales en la Copa de Portugal, contando entre sus jugado-
res con algunos internacionales. En Tenerife fueron recibidos con gran simpatía
en su primer partido ante numeroso público. Aunque el equipo portugués acusó
el cansancio del viaje y el terreno duro, causaron una buena impresión. Ganó el
Tenerife por 3-1 con goles, todos de cabeza, marcados por Rancel (2) y Torres.
Los portugueses anotaron por medio de su internacional Janota.

En su segundo partido se enfrentaron al Campeón de la isla, el Unión. Como
siempre un gran ambiente previo y una buena primera parte. Los portugueses
hicieron un buen marcaje a Quico y en el segundo tiempo el juego fue bastante
brusco. El partido acabó sin goles. Una vez mas, Quico lanzó un penalty inten-
cionadamente fuera.

El 11 de julio volvió la fiesta al Stadium de Santa Cruz. Se vio un gran partido
que terminó con empate a dos, marcando ambos goles visitantes el internacio-
nal Ramos y los locales Felipe y Torres. El meta Cayol fue el mas destacado.

El último partido en Tenerife también cocluyó con empate a uno y fue muy
disputado. Como había en juego un trofeo hubo necesidad de prórroga pero los
jugadores abatidos por tantos partidos en tan pocos días se retiraron.

De Tenerife pasó el Marítimo a Gran Canaria donde jugó un único partido
frente al Victoria. En Las Palmas el 19 Julio de 1931. Formaron por el Victoria:
Pérez; González, Frías; Castillo, Simeón, Juan Padrón; Ortiz, Valido, Castro,
Déniz y, García II. Con el Marítimo de Funchal lo hicieron: Vieviros; Camacho,
Rodríguez; Alves, Camarao,Raul; Ramos, Melli, Sousa, Janota y Silva.

Acudió numeroso público como era costumbre. El meta victorista Pérez se
lesionó y tuvo que ser sustituido por Agustín Suárez. Castro (2), García II y Déniz
(2) consiguieron un rotundo 5-0 para los locales. El Marítimo estuvo voluntario-
so pero ante un cuadro con enormes ganas de ganar, sucumbió. La opinión de



los aficionados consideraba a los madeirenses como un equipo fuerte pero poco
técnico.

Tras este partido en Las Palmas había grandes movimientos entre los clubes
mas notables preparando la siguiente temporada con fichajes. También hubo
ciertos líos con la Federación, pues se pretendía que el Argentino no figurara en
1ª categoría para que estuviera formada por cuatro clubes solamente. Al final las
cosas quedaron como estaban, y el novel equipo portuario jugó en la siguiente
campaña con los mejores equipos de Las Palmas. Fue el 26 de julio cuando pre-
cisamente hicieron su presentación en un partido frente a sus vecinos de barrio,
el Victoria, quien les ganó por 5-3 arbitrando el marinista Miguel Gil.
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Goleadas humillantes al Hespérides
¡0-9! le hizo el Unión del Cabo

en La Laguna y ¡10-0! El Deportivo Tenerife en Santa Cruz

Campeonato insular de Tenerife



Emocionantes campeonatos insulares

El campeonato de 1931-32 estuvo liderado por el Marino, pero en las jorna-
das finales curiosamente eran aspirantes tres equipos pues los azules solo lleva-
ban un punto de ventaja al Victoria y dos al Atletico, con quien tenían que jugar
su último partido. En caso de perder se producía un triple empate que benefi-
ciaba al Victoria. Por ello para el decisivo “match” la directiva marinista prometía
a sus jugadores todo el tanto por ciento que le correspondía en la taquilla del
Campo España. Se cruzan muchas apuestas. Todos los equipos podían ser campe-
ones. Al partido podían asistir todos los niños de las escuelas gratis y el alclade
Sr Diaz Saavedra realizó el saque de honor. En el decisivo encuentro, el Atletico
ganó por 2-1 y con este resultado al Victoria le bastaba un empate ante el
Argentino, cosa que se produjo, con lo que los del Puerto volvían una vez mas a
proclamarse campeones. El Argentino, que había vencido al Victoria en la pri-
mera vuelta, dejó escrita una gloriosa página en su paso por la 1ª categoría de
Las Palmas.

En Tenerife el campeonato insular dio comienzo con un plato fuerte: Unión-
Deportivo. Eran los dos serios aspirantes al título y en esta ocasión ganaron los
del Cabo por 2-1. estaba en un excelente momento de forma el equipo rojillo
como lo demuestra la goleada que endosaron al Hespérides en su campo de La
Laguna nada menos que por 0-9. A pesar de ello, los laguneros tuvieron un buen
perder por lo que fue felicitado por la nueva Federación Tinerfeña. El Hespérides
estaba en sus momentos mas bajos y volvió a ser goleado por el Tenerife nada
menos que por ¡10-0!

En ambos campeonatos se continuaba con la tónica de una de cal y otra de
arena. así mientras unos partidos se disputaban sin ningún tipo de incidentes, en
otros había de todo: agresiones e insultos al árbitro y tanganas entre los conten-
dientes y en los graderíos. Todo ello motivaba que los comités federativos impu-
sieran duras sanciones a los protagonistas y a los clubs.El Tenerife se proclamó
campeón de su isla, con lo que sería el equipo que iba a participar en la Copa de
España como representante canario.
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El Campo de Bellavista en Las Torres

Los clubes de Las Palmas solían tener con el propietario del
Campo España bastantes problemas con su utilización. También la
Federación tenía sus mas y sus menos con D. Domingo Padrón y por
ello venía siendo una idea apoyada por bastantes clubes modestos
la de disponer de otro campo en la capital. Debido a ello es cuando
surge el proyecto de D. Federico Silva Rojo, a su vez presidente del
Atlético, de dotar a este club de un campo de juego propio.

En el verano de 1931 D. Juan Henríquez, propietario de unos
terrenos en la carretera que unía Guanarteme con Tamaraceite, en el
alto conocido como la Era del Cardón, se los cedía para la construcción

del ansiado campo. El propio Silva dirigió las obras sobre los planos realizados por D.
Antonio Medina y en menos de un año el campo estaba terminado, pero a pesar de
ello comenzaron muchas dificultades para que el nuevo campo fuera admitido por el
Ayuntamiento de San Lorenzo y homologado por la Federación. Todos estos problemas
añadidos a la lejanía del recinto del Puerto de La Luz, donde los seguidores catalinistas
dependían de las guaguas para el desplazamiento. Superadas las vicisitudes para
poder abrirlo, el día 13 de Septiembre la Federación de Las Palmas lo homologa como
federado. Por fin el histórico Santa Catalina, equipo al que siempre estuvo vinculado
D. Federico Silva, disponía de campo propio, que se llamó Campo de Bellavista

Hubo una gran actividad de partidos en este campo en el principio de la tem-
porada 1931-32. Se jugaron algunos como el de la Copa Damm, Victoria 2 Marino
1 y otros amistosos, pero incomprensiblemente, la Federación solo permitió los
partidos de segunda categoría, con lo que el rendimiento económico era muy
bajo. En esta decisión tuvo mucha influencia la empresa del Campo España, que
pensaba que se le marchaba parte de su negocio. Si a esto unimos las dificulta-
des que las empresas de transporte pusieron, la vida del nuevo recinto fue muy
breve y tras todas las ruindades recibidas de unos y otros, el proyecto terminó en
fracaso. A partir de entonces, D. Federico Silva dejó su actividad futbolística con
el club del Puerto, dedicándose solamente a escribir crónicas del deporte en la
prensa local.
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Federico 
Silva Rojo.

Entrenador,
Árbitro y
Directivo



Grandes preparativos para recibir a los campeones de Liga imbatidos

La salida de los equipos canarios a la Península era seguida por toda la afi-
ción, muy numerosa en ambas capitales insulares. En las islas se seguian progra-
mando los espectáculos futbolísticos los cuales eran un rentable negocio para los
promotores. Aparte de ello, los partidos eran animados por bandas de música,
exhibiciones de lucha canaria, peleas de gallos y otras muchas diversiones. Los
domingos era la fiesta en ambas capitales canarias. Por todo ello, el empresario
del campo España, D. Domingo Padrón y el directivo tinerfeño Sr. Lavory, hicie-
ron realidad para el mes de julio la visita del Madrid C.F a jugar una serie de par-
tidos en Las Palmas y en Santa Cruz. Por otro lado, se anunciaba también para
las mismas fechas la visita del Donosti, que no era otro sino la Real Sociedad de
San Sebastián con su nombre republicano. 

La inmensa alegría que ocasionaron estas buenas nuevas hicieron que todos
los equipos se pusieran a entrenar fuerte y perfilar el mejor estado de forma
para las grandes ocasiones que se avecinaban. Los “cazadores de canarios” se pasa-
ban por las islas desde años atrás y ya eran bastantes los isleños que jugaban en
clubs de 1ª y 2ª División nacional. Estos partidos eran una oportunidad para los
nuevos valores isleños que querían salir a “cantar en otras jaulas” y ganar unas
cuantas pesetas mas que las que les ofrecían sus equipos isleños en los cuadros
peninsulares.
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17. Primeras actuaciones del Madrid C.F. en
las islas



La competición española de 1931-32 había sido ganada
por los merengues de la capital y era su primer título ligue-
ro. Para esta campaña el equipo madrileño se había reforza-
do con grandes individualidades. Ricardo Zamora se había
incorporado un año antes y para éste lo hicieron Ciriaco y
Quincoces procedentes del Alavés, al igual que el centro
delantero Olivares. También habían sido fichajes sonados el
de Luis Regueiro, procedente del Unión de Irún y el del
canario Hilario, por el que pagaron 50.000 pesetas al
Deportivo de La Coruña. En Las Palmas se incorporaba el
medio centro Luis Valle, adquirido al Atlético canario.

Con todos ellos era el Madrid el equipo que registraba
mas novedades al principio de temporada, constituyendo
con ello un gran conjunto que obtuvo el campeonato de liga con superioridad
sobre los demás y que acabó además imbatido. Entrenaba al equipo merengue
el húngaro Lippo Hertza.

Hubo ciertas dificultades administrativas para que se celebraran los partidos,
pues la Federación Nacional multó al Madrid, y también al Barcelona, por jugar
partidos en le mes de julio violando la normativa vigente. Tras negociaciones, al
final autorizaban a jugar dos partidos y caso de que lo hicieran mas veces, les
multaba con 500 pesetas por partido. Poco le importaba esta cantidad a los
madridistas pues iban a cobrar por cada partido en las islas la cantidad de 10.000
pesetas. Por otro lado, la opinión de la prensa madrileña no era favorable a la
visita pues consideraban que iba a ser un desgaste para sus jugadores43. 

Desde que se supo la confirmación de la visita, los clubs isleños comenzaron
los preparativos, tanto en los aspectos deportivos como en los organizativos. En
los primeros se estaba en época de trasiego de fichas entre los clubs, con traspa-
sos de jugadores y con nuevas adquisiciones de aquellos que habían destacado
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43 No nos explicamos como el Madrid va a Canarias a jugar seis partidos en los meses que
aprieta mas el calor. Lo creemos una atrocidad, una manera de consumir a los jugadores.
A lo mejor los llevan para que se acostumbren a los partidos que tendrá que jugar en Sevilla
y hace falta entrenarse para aguantar calorías. INFORMACIONES. Madrid. Julio 1932.



en el campeonato insular.Así el Marino fichaba a Ruano del Atlético, Arteaga del
Argentino y Armando del Gimnástico, los cuales junto a Sosa y Rodríguez iban a
formar la línea delantera de los azules. El Victoria renovaba a todos sus jugado-
res a excepción de Blas y Díaz, que pasaban al Atlético. Incorporaba a Corona
del Ferreras, Sinforiano del Polonio y Dévora del Argentino.

También en Tenerife hicieron lo propio, y el representativo insular jugó fren-
te al equipo del barrio de Salamanca al que vencieron por 5-0, pero teniendo el
contratiempo de la lesión de Arencibia, que afortunadamente se
recuperó para los choques con el Madrid.

En cuanto a los aspectos organizativos había sus mas y sus
menos con la empresa del campo España, pues los clubs conside-
raban irrisoria la comisión que les iban a dar por la taquilla que
se realizara. Ello fue motivo para que el secretario del Marino, D.
Juan Vernetta Sarmiento, presentara su dimisión. D. Domingo
Padrón, propietario del campo, argumentaba que iba a pagar
muchos gastos, no solo lo que se llevaban los forasteros sino que
acometía obras de acondicionamiento de gradas, vallas y otras
cosas. El Marino al final aceptó las condiciones ante la amenaza
de que si no querían jugar, se invitaría al Tenerife para hacerlo.

En las mismas fechas se encontraba en Las Palmas el notable jugador azulgra-
na, el tinerfeño Angel Arocha, negociando también la visita de su club. Las con-
diciones que proponían los catalanes no pudieron ser aceptadas, pues pretendí-
an cobrar 20.000 pesetas por partido. Asimismo, los ex-victoristas Adolfo y
Timimi, que formaban en el Betis, estaban en la isla de vacaciones.

El primer partido del Madrid en Canarias

El día 10 de julio llega la expedición madrileña al puerto de Santa Cruz en el
buque “Ciudad de Cádiz”. Como era natural acudieron gran multitud de aficio-
nados al puerto a recibirles. La expedición venía presidida por el Sr. Urzáiz y los
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jugadores : Zamora, Vidal, Ciriaco, Quincoces, Quesada, Gómez, Prats, Los herma-
nos Regueiro, Leoncito, Bestit, Lazcano, Olivares, Ordoñez y el canario Hilario,
además del masajista Pedro Peris. Desde Las Palmas se les incorporaba Luis Valle,
recientemente adquirido al Atlético grancanario. Además de ser los Campeones
de Liga imbatidos, casi todos estos jugadores eran
internacionales.

Iba a ser este encuentro el de mayor categoría
de los disputados hasta entonces en las islas, por
lo que la expectación superó a las de tantas otras
ocasiones. Se presentó el equipo madrileño el dia
10 de julio de 1932 a las cinco de la tarde en el fla-
mante estadio del C.D. Tenerife con el graderío
lleno desde dos horas antes. Se hizo una recauda-
ción de 22.300 pesetas.

Después de los clásicos saludos e intercambios
de ramos de flores entre ambos capitanes, Zamora
y Llombet,se presentaron ambos equipos de la
siguiente forma:

Madrid C.F.: Zamora; Ciriaco, Quincoces; Pedro Regueiro, Ordoñez, Leoncito;
Lazcano, Luis regueiro, Olivares, Hilario y Bestit.

C.D. Tenerife: Cayol;: Llombet, Morera; Arencibia, Esquivel, Arsenio Arocha;
Felipe,Rancel, Chicote, Semán y Luzbel.

Arbitró Victoriano Rios.

Los tinerfeños salieron muy nerviosos ante el nombre de sus rivales, pero a
medida que transcurría el encuentro fueron viendo la medida de sus posibilida-
des. Poco a poco, la mayoría del público se va haciendo ilusiones de triunfo y
jalea a los suyos. Los tinerfeños acosan la puerta de Zamora, teniendo varias oca-
siones que el cancerbero resuelve. También Cayol está muy seguro. Olivares y
Regueiro realizan soberbios cambios de juego.El dominio fue tinerfeño en
ambas partes y casi al final, a un tiro impresionante de Chicote, respondió
Zamora con una gran parada. El partido que terminó con empate a cero, se
caracterizó por las buenas acciones de las defensas. El arbitraje fue muy bueno
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debido principalmente a la corrección de todos los jugadores. Casi al final,
Zamora como capitán expulsó al grancanario Hilario por un mal gesto, pero
deportivamente el capitan tinerfeño Llombet pidió que saliera un sustituto en
su lugar.

Al final del partido hubo declaraciones de los madrileños. El delegado Sr
Urzaiz se mostró sorprendido por la compenetración de los tinerfeños. Zamora
declaró que le había gustado mucho el Tenerife y que el público había estado
muy cordial con él.

El Tenerife derrota al Madrid

El Madrid C.F. Campeón de Liga imbatido 1931-32

El Tenerife era el mas completo y mejor “team” del Archipiélago en aquellos
momentos y después de ver la medida de sus posibilidades en el primer partido,
en la segunda confrontración el dia 16 de julio salieron convencidos que el
triunfo podía llegar en ese partido como así fue. El Madrid también estaba
deseoso de hacerlo simplemente por salvar su prestigio de Campeón de Liga.

Otro llenazo en el Stadium, con 18.092 pesetas de taquilla y los equipos que
se presentan así:



Madrid F.C.: Zamora; Ciriaco, Quincoces; Benitez, Ordóñez, Leoncito; Lazcano,
L.Regueiro, Olivares, Hilario y Bestit. 

C.D. Tenerife: Cayol; Llombet, Morera; Arencibia, Esquivel, Arsenio Arocha;
Felipe, Rrancel, Chicote, Semán y Luzbel.

El Madrid desde iniciado el encuentro sale a por el triunfo con un gran tren
de juego. La defensa del Tenerife capeó el temporal en los primeros minutos,
imponiendo el meta Cayol mucha seguridad sin tener nada que envidiar a
Zamora. Superado estos minutos, el centro del campo chicharrero en una tarde
de inspiración y técnica comienza a adueñarse del partido. El primer tiempo
acabó sin goles y con ambos conjuntos buscando la meta contraria. En las gradas
se desborda el entusiasmo cada vez que los blanquiazules se acercan al marco de
Zamora. En el segundo tiempo, los tinerfeños alentados por el griterío de su afi-
ción buscan el triunfo, que llega por medio de Semán a pase de Esquivel. Fue un
tiro cruzado al ángulo opuesto donde se encontraba Zamora. Este reclamó “off-
side” que nunca existió. El público deliró con el tanto, lanzándose muchos
espectadores al campo a barzar a Semán. En los últimos minutos el Madrid busca
el empate, pero Morera y Llombet fijan su atención en las alas, cortando el juego
que les llega por allí. En los últimos minutos el acoso madrileño no deja respiro,
surgiendo Cayol en dos magníficas intervenciones a remates de Hilario y Bestit.

Una victoria que no fue lograda por casualidad sino tras desplegar un juego
lleno de belleza, técnica y entusiasmo. Era el triunfo mas importante de la histo-
ria del fútbol tinerfeño.

De nuevo el Madrid derrotado en Tenerife

Al dia siguiente volvieron los mismos equipos a verse las caras. Otro llenazo
donde se obtiene la mayor recaudación con 23.587 Pesteas. El Madrid con el
firme propósito de vengar su derrota y dejar alto su pabellón. Hicieron cambios
ambos equipos, pues el meta Cayol que había resultado lesionado en el lance
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anterior, tuvo que ser sustituido por Fernández. El Madrid sacó a Quesada por
Ciriaco en la defensa y hacía debutar al grancanario Luis Valle44 en la línea
medular en el lugar de Leoncito.

Con todo el estadio a tope animando a los suyos,
salió el Tenerife con gran confianza en volver a ganar.
Fue un partido impresionante, con ambos equipos
haciendo un despliegue de sus mejores armas. Zamora
y quincoces se multiplicaban y Morera y Fernández
hacían lo propio ante los embates forasteros. Las mejo-
res ocasiones estuvieron para el Tenerife que por dos
veces llevó el grito de ¡GOL! a los graderíos. Fruto de
sus acciones llega el primer gol, obra de Felipe, quien
cruza ante la salida de Zamora. Con él el delirio a las
gradas que vivían una memorable tarde de fútbol como
no se había visto antes en Santa Cruz. Con este resulta-
do termina el primer tiempo. En la continuación, los
madridistas salen de nuevo en avalancha, obteniendo a
los pocos minutos el gol del empate por medio de Luis
Regueiro. La reacción en las gradas fue de ánimo hacia
los suyos, quienes pletóricos de entusiasmo vuelven a
acosar el marco de Zamora. Ambos equipos van en pos del triunfo, luciéndo-
se ambos porteros con bellas paradas. El triunfo se inclina para el Tenerife
que en un contraataque, el extremo Luzbel, con rapidez desborda a la defen-
sa blanca y de tiro cruzado bate a Zamora. Era el gol que daba el triunfo de
nuevo a los canarios sobre los imbatidos campeones de Liga. No había podi-
do el Madrid ganar ninguno de sus tres matchs en Tenerife y partían para Las
Palmas a vengar sus derrotas.
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El internacional del
Madrid F.C. 

Luis Regueriro

44 También el viaje del Madrid a Canarias tiene su razón de ser. Aunque no lo parezca, aún
hay géneros y bueno en la tierra de los plátanos, y allá vá el cebo para pescar jugadores.
¿Irá el Madrid a por el medio centro que le hace falta? No lo dudamos y casi seguro que se
lo traerá. INFORMACIONES. Madrid. Julio 1932.



Por perder estos partidos, los jugadores madridistas también perdieron la
prima de 7 duros que se les había ofrecido. Toda la isla celebró el grandioso
triunfo.

Presentación de el Madrid en Las Palmas

Los triunfos del Tenerife eran la clara confirmación de que el fúbol canario
estaba en primerísimo nivel, y aunque los equipos de Las Palmas en aquellos
momentos eran inferiores al Tenerife, también se esperaba disfrutar de la fiesta
con los triunfos. Los madridistas tenían que lavar su imagen en la otra capital y
con esta intención llegaron al puerto de La luz en el vapor de “Pinillos” donde
les esperaban cientos de aficionados. Hilario y Luis Valle habían viajado dias
antes a verse con sus familiares, y en la capital esperaba el extremo Eugenio para
incorporase al equipo. También los madrileños solicitan que los árbitros para sus
partidos sean Pepe Gonçalves y Pedro Cárdenes. Mientras en la capital de
España los periódicos se hacían eco de las derrotas del Madrid en Tenerife y la
intención del Madrid de busca y captura de buenos futbolistas insulares, como
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fue el caso de Luis Valle45 que ya se incorporó al plantel merengue. Luis Valle,
con solo 18 años representaba el mejor valor de exportación del fútbol canario
en aquellos momentos. Su juego, voluntarioso y entusiasta, se caracterizaba por
estar dispuesto siempre a partirse el pecho por su equipo. Tenía una gran sere-
nidad y seguridad en el quite acompañado de un exquisito toque de balón que
hacía colocar sus pases en el momento justo y preciso a los delanteros. Fue uno
de los mejores medios centros salidos de la cantera canaria, ycomo tantos otros,
del vivero de Santa Catalina, representado por el Atlético en aquellos momentos.
Los periodistas madrileños que alababan a Ordóñez, tuvieron que cambiar de
opinión cuando el canario se incorporó al Madrid, con el que consiguió los mas
altos laureles deportivos.

No quería el Madrid que de ninguna forma en Las Palmas le ocurriera lo que
en Tenerife y venían dispuestos a todo. A la llegada hubo diversas declaraciones
a los medios locales46.
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45 “...Luis Valle fue el que mejor cuajó en el centro de la línea; fuerte, bastante valiente, ágil
y resistente como buen canario, ocupó un lugar preeminente en el fútbol hispano, llegan-
do a internacional con el Madrid. Tuvimos el gusto de darle no pocas lecciones y de entre-
narle durante mucho tiempo….” Federico Silva Rojo. XXV Años de Fútbol. 1943.

46 Declaraciones de algunos componentes del Madrid: Sr Urzáiz: Vamos a quemar hasta el últi-
mo cartucho. El equipo que presentamos es superior al que ganó el Campeonato de Liga.
Zamora: Mañana debemos ganar y ganaremos.
Quincoces: El equipo actual del Marino es mucho mejor que el que se nos enfrentó cuan-
do vine aquí con el Alavés pero no es lo suficientemente fuerte para ganarnos un partido
como el de mañana.
El jugador del Marino, Armando, declaraba: “Haremos cuanto esté de nuestra parte para que tam-
bién en Gran Canaria sea derrotado el equipo de los “ases”. DIARIO DE LAS PALMAS. Julio 1932.

El delegado  Sr. Urzáiz hizo saber a los jugadores que se les permitía bañar-
se en la playa de Las Canteras hasta tres dias antes de cada partido y a
quien no cumpliera la órden se le imponía una multa de 100 pesetas.



1 4 2 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

El primer partido en Las Palmas se celebró el 24 de julio ante un llenazo his-
tórico en el Campo España. De toda la isla llegaron aficionados y la Compañía
Melián ponía guaguas especiales al coliseo grancanario y mas de 200 tinerfeños
se desplazaron a Las Palmas a presenciar el partido. Se reunieron unos 8.000
espectadores, record hasta esos momentos de asistencia al Campo España.

Bajo la batuta arbitral de Pepe Gonçalves se intercambiaron los clásicos ramos
de flores los capitanes, Zamora y Guerra, y Zamora entregó otro a la señorita Solita
Valle. Hizo el saque de honor la señorita Hortensia Lavedeze y ambos equipos reci-
bidos con aplausos, se presentaron así: Madrid C.F.: Zamora; Ciriaco, Quincoces;
Leoncito, Ordóñez, Pedro Regueiro; Lazcano, Luis Regueiro, Olivares, Hilario y
Eugenio.

Por el Marino F.C: Alfonso; González, Guerra; Sánchez, Castro II, Juan
Manuel; Armando, Ruano, Castro I, Prudencio y Rodríguez. Era un nuevo equi-
po con últimos fichajes. Los seguidores marinistas no hacían mucha confianza
en el triunfo de su equipo, pero el partido presentaba un inusitado interés.

Armando, del Marino, bate a Zamora al transformar un penalti.
Campo España. Las Palmas 1932



El Madrid sale desde el pitido inicial en busca del triunfo, obteniendo a los dos
minutos su primer gol, obra de Hilario mediante un fuerte chut que de forma
inverosímil bate a Alfonso. Reacciona el Marino con furia y obtiene el empate al
transformar un penalty Armando, que engaña a Zamora.

Ambos equipos ponen gran ardor en los lances teniendo con ello Leoncito
que ser sustituido por Gómez al lesionarse. El Marino lucha ardorosamente por
el triunfo y a los 34 m, Prudencio recibe un pase de su defensa, burla a tres con-
trarios chutando raso y flojo sin que Zamora, a pesar de la estirada, alcance a
detener el balón. Delirio en el graderío. Con los gritos de apoyo a los azules de
¡Serenidad Marino!, se llega al final del primer tiempo. La segunda parte no fue
tan brillante como la primera. El Madrid reaccionó pero no consiguió marcar
hasta el minuto 83, en que Luis Regueiro remató de cabeza un centro del extre-
mo Eugenio.

La multitud asistente salió contenta tras el partido, siendo éste el único
comentario en todos los bares y cafetines, donde los seguidores azules celebra-
ban no haber sido derrotados.

Al dia siguiente le tocaba turno al Victoria frente a los blancos, quienes toda-
vía no sabían lo que era ganar en Canarias y por supuesto que estaban decididos
a hacerlo de la forma que fuera.

Discutido triunfo del Madrid sobre el Victoria. Zamora paró dos penalties

En el Campo España de Las Palmas el 25 de Julio de 1932 se presentó el
Madrid C.F: con Zamora; Ciriaco, Quesada; Leoncito, Valle, Pedro Regueiro;
Lazcano, Luis Regueiro, Olivares, Hilario y Eugenio. Y el Victoria: Suarez
(Trujillo); Castellano, Rafael; Paquillo, Simeón, Padrón; Castilla, Tatono, Déniz,
Pepín y Corona.

Lleno, aunque menor que frente al Marino. Arbitró el Sr Núñez. 
A los cinco minutos se lesionó el portero del Victoria, Agustín Suárez, saliendo

Trujillo. El Victoria se hizo dueño del campo salvo algunas arrancadas esporádicas de
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los merengues. A los 16 m, Déniz recibe un pase de Corona, corre la pelota y al cen-
trar Ciriaco corta con la mano dentro del área. El árbitro señala penalty que es pro-
testado airadamente por Zamora. El árbitro consulta con el “linier” que lo ratifica y
Zamora se retira ante un gran abucheo. Pasan varios minutos y vuelve a colocarse bajo
el marco. El castigo lo lanza Paquillo y el portero internacional despeja con un mano-
tazo. A pesar de ello, el Victoria tiene en jaque a sus rivales, que rara vez se acercan a
la puerta victorista. Con ello llega el 1-0 en
una gran jugada individual de Simeón
que cruza el campo y de un gran chut al
borde del área coloca la pelota en el ángu-
lo izquierdo de la puerta de Zamora.
Grandes aplausos y festejos en el graderío.
Reacciona el Madrid y al borde del des-
canso consigue empatar Hilario.

El segundo tiempo se inicia con afán
de triunfo por ambos conjuntos pero
cuando ya avanzado éste, el ritmo deca-
ía, los madrileños consiguen marcar el
1-2 al resolver un barullo ante la puerta victorista. El gol cayó como un jarro de
agua fría en los jugadores y público pues restaban pocos minutos. Sin embargo
en los instantes finales volvió la emoción pues se volvió a castigar al Madrid con
penalty. Otra vez las protestas de Zamora y sus ademanes de retirada. Pitada
monumental, pero el lanzamiento de Juan Padrón lo vuelve a detener el gran
cancerbero, no dando tiempo para mas concluyó el partido que significaba la
primera victoria del Madrid en las islas, nada menos que a la quinta vez que juga-
ba. Los aficionados porteños se quedaron rascados al ser su querido equipo el
primero que perdía frente a los blancos, y donde ellos no habían transformado
dos penaltys.

La expedición madidista aprovechó su estancia en la isla para descansar y fue
objeto de agasajos por sus anfitriones, así como múltiples muestras de simpatía
por parte de los aficionados. Así en los dias intermedios que hubo antes de sus
último partido, pudieron disfrutar de los baños en la Playa de las Canteras y de
realizar excursiones por el interior de la isla. Tanto la empresa del Campo España
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Ricardo Zamora se retira al vestuario en el
Campo España. 1932.



como las directivas de Marino y Victoria acompañaron a los visitantes a Teror y
Valleseco. También se les tributó un agasajo en el Hotel Santa Brígida. El Marino
lanzaba un desafío a los madridistas, pero no era aceptado porque después de su
último encuentro contra el Victoria regresaban a la Península.

Último partido del Madrid

Se lesionaron los dos porteros canarios

El dia 8 de agosto se disputó el último partido en las islas del
equipo madrileño. Era de nuevo frente al Victoria y se volvió a
abarrotar el Campo España. Los porteños esperaban vengar su
derrota en el primer match, pero no pudo ser en esta ocasión.

Lleno hasta la bandera. Bajo las órdenes de Pedro
Cárdenes los equipos formaron:

Madrid C.F: Zamora, Ciriaco, Quincoces; Gómez, Valle, Pedro Regueiro;
Lazcano, Luis Regueiro, Bestit, Olivares y Eugenio.

Victoria: Trujillo (Suárez y Monagas); González, Castellano; Castillo, Simeón,
J.Padrón; Ortiz, García II, Sinforiano, Tatono y Pepín.
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El Madrid C.F. en su presentación en el Campo España. 1932.

Hilario Marrero,
delantero del

Madrid F.C. 1932



Salió con entusiasmo el cuadro albinegro pero todos sus ataques se estrellaban en
la defensa formada por Ciriaco y Quincoces. Se siceden las incursiones en uno y otro
campo. Los madridiostas no marcan porque “no saben chutar” opinaban algunos
aficionados. Todos sus tiros iban mal dirigidos o a las manos de Trujillo. Un fuerte
chut de Sinforiano hace levantarse al público, pero Zamora despeja, recibiendo
grandes aplausos. En el Madrid, el canario Valle lleva el mando del equipo. Un pase
suyo a Olivares hace cantar el gol, pero despeja a corner el meta victorista.

Con el partido igualado, llega el primer tanto madrileño obtenido por
Lazcano a pase de Olivares. Este tanto desconcierta a los locales, permitiendo
que los madrileños acosen a Trujillo. Los delanteros victoristas vuelven al ataque,
estando Teodosio a punto de batir a Zamora, salvando Quincoces. Grandes ova-
ciones a Zamora al detener tiros de Tatono y Ortiz al final del primer tiempo.El
portero Trujillo es retirado al producirse una gran brecha en la ceja en choque
con Olivares, es sustituido por Agustín Suarez.

Al comienzo del segundo domina el Madrid. A los pocos minutos se lesiona
Suárez, teniendo que salir Monagas y aquí vino la debacle victorista. No se acababa de
situar en el marco, cuando Olivares chuta y marca el 0-2. Esto desconcierta al Victoria
y en pocos minutos, Bestit, de otro chut lejano, marca el 0-3. Con el partido senten-
ciado los victoristas buscan el marco rival y consiguen el gol del honor por medio de
García, que a pase de Pepín logra batir a Zamora. Las circunstancias deslucieron el
partido, pero la afición canaria salió convencida del potencial de sus equipos,

si el Madrid era el Campeón nacional de Liga 
¿que papel habrían hecho los equipos canarios si hubieran podido participar?

La afición insular había tenido ocasión de vivir un espléndido verano futbolís-
tico ycomprobado una vez mas como sus valerosos jugadores dejaban el pabellón
insular bien alto superando en juego y resultados a todo el Campeón Nacional de
Liga, plagado de internacionales. La valía del fútbol canario estaba contrastada y
muestra de ello es que en estos años siempre estuvo presente tanto con clubes
como con jugadores en lances de primer orden mundial. Los madridistas eran
sabedores de ello y además de tener a Hilario como gran figura, aprovechaban el
viaje para llevarse a la mejor promesa que daba el fútbol isleño: Luis Valle.
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El Donostia: Real Sociedad con nombre republicano

Después de las emocionantes jornadas disfrutadas por toda la afición en ambas
capitales, o inmediatamente después del último encuentro con los blancos, se pre-
senta en Tenerife el Donostia, nombre
de la Real Sociedad en el período repu-
blicano que se vivía. El equipo vasco
había participado en la competición
de Liga de 1ª División aquella tempo-
rada y en sus filas figuraban varios
internacionales como su meta
Beristain, los conocidos medios
Marculeta y Gamborena, junto a Peña y
Kiriki.

Dignos representantes del fútbol
vasco, considerado el mejor de
España como así lo confirmaban los cinco equipos de esa región que actuaban en
Primera División: At. Bilbao, Alavés, Unión de Irún, Arenas de Getxo y el que nos visi-
taba. Téngase en cuenta que la División de honor estaba formada por sólo 10 equi-
pos, de los que la mitad eran vascos. El conjunto donostriarra había sido
Campeón de Guipuzcoa en 1927 y 1929; y en 1931 estuvo a punto de ganar la liga
de 1ª Divisón pues quedó igualado a puntos con el campeón el Athletic Club.

El primer partido en el Stadium de Santa Cruz

Los donostiarras a su llegada a Santa Cruz manifestaron que estaban deseosos
de conocer el Archipiélago canario de cuyo fútbol se hacían grandes elogios en la
Península. Los resultados obtenidos por los isleños frente al Madrid así lo demos-
traban y el potente equipo que traían quería deleitar a los aficionados locales.La
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La Real Sociedad -Donostia- en la 
temporada 1930-31



mayor novedad de este equipo
era que traía dos medios cen-
tros titulares: Marculeta, inter-
nacional figura notable y
Gamborena, jugador del Unión
de Irún, también internacional
que los reforzaba. Por el
Tenerife actuó el equipo habi-
tual que había vencido brillan-
temente al Madrid.
Comenzaron demostrando un

buen juego y colocación el equipo vasco, con pases largos y fortaleza física, ponien-
do en apuros a Cayol. El Tenerife se mantuvo precavido y estudiando al rival
durante todo el primer tiempo que acabó sin goles. En el segundo tiempo, ambos
equipos salieron con ganas de llevarse el triunfo y deleitaron con un buen juego
con acciones de peligro en ambas porterías. La línea medular vasca funcionó
maravillosamente, así como la defensa tinerfeña. El Tenerife hizo los dos prime-
ros goles por medio de Felipe y Rancel. Contrarestó el resultado con dos goles el
centro delantero Cholín. Con el encuentro muy emocionante, el tinerfeño
Chicote consiguió el gol del triunfo en los últimos minutos. Los aficionados salie-
ron muy contentos por el gran partido presenciado disputado con gran correc-
ción. Formaron por el 

Donostia: Beristain; Arana, Ilundain; Amadeo, Gamborena, Marculeta;
Ibarguren,Insausti, Cholín, Chivero y Kiriki.

C.D. Tenerife: Cayol;: Llombet, Morera; Arencibia, Esquivel, Arsenio Arocha;
Felipe,Rancel, Chicote, Semán y Luzbel. Arbitró Rafael Martín

Los tinerfeños golearon 

Volvieron los mismos conjuntos a enfrentarse por segunda vez ante un gran
lleno el dia 15 de Agosto. Con los tinerfeños se alineaba el internacional barce-
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Escudos de Tenerife y Donostia en 1932



lonista Angel Arocha reforzando al por aquellas fechas mejor equipo de
Canarias. En una de las mejores actuaciones que se recuerdan del conjunto chi-
charrero, infrigieron a los vascos nada menos que ¡6-0! Muy pocas veces el
Donosti en su dilatado historial habían recibido tamaña goleada. El público se
lo pasó en grande ante la soberbia exhibición que realizaron los suyos en que
Semán con tres goles, Rancel con dos y Chicote inscribieron sus nombres para la
historia. Los vascos aceptaron deportivamente la derrota e hicieron grandes elo-
gios del equipo tinerfeño.

El siguiente partido estuvo mas igualado y se presenció un bonito encuentro
con los mismos goles que el anterior pero repartidos por igual, 3-3. Los donos-
tiarras querían vengar su amplia derrota y se adelantaron por medio de Cholín.
Empata el Tenerife de penalty, obra de Semán. Antes del descanso, vuelve a mar-
car el equipo local con un fuerte chut de Felipe. El Donostia salió el segundo
tiempo a ganar como fuera y consigue Aldeazábal el 2-2. Poco después se adelan-
tan con gol de Chivero y se quedaron con las mieles del triunfo cuando Chicote
les empató el partido. Merecieron mas los forasteros pues el árbitro Rafael
Martín estuvo caserillo. 

No estaba previsto ningún partido mas en Tenerife, pero el no haber podido
ganar en sus tres enfrentamientos al conjunto local era una espina con la que no
se querían marchar los visitantes para la otra isla, por lo que se programó un
cuarto partido entre los mismos equipos para el 25 de agosto. En este partido
volvió a ganar el Tenerife por 2-0, Luzbel y Semán, en otro emocionante partido
disputado a un gran ritmo de juego y en el que quedaba demostrada la superio-
ridad de los locales definitivamente.
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Semán
(Tenerife)

Desde el primer momento vislumbramos la figura de
Semán, completo en todas sus fases. Pases matemáticos,
genialidades que arrancan el aplauso, limpieza absoluta en
el quite, y valiente hasta lo increíble...



Goleado el Donostia en Las Palmas

Viajó el cuadro guipuzcoano para Las Palmas donde los resultados obtenidos
en Tenerife no despertaron mucha expectación. El primero en medirse frente a
ellos era el Victoria, que andaba con un equipo renovado para la siguiente cam-
paña. Iba a ser el Donostia en Gran Canaria el termómetro de los equipos loca-
les cara a la nueva temporada. Los vascos, después de sus partidos en Santa Cruz
venían a Las Palmas. En el primer partido fuero goleados estrepitosamente por
el Victoria por un contundente 6-1. Al contrario de otras grandes ocasiones, no
acudió mucho público, en parte por sus flojas actuaciones en la otra isla. En el
primer partido en el Campo España el 28 de agosto de 1932.Jugaron por el
Victoria: Correa; González, Rafael;Juan Padrón, Paco, Castillo; Armando, García
I, Sinforiano, Tatono y García II. Y por el Donostia: Beristain; Arana, Ilundain;
Amadeo, Marculeta, Gamborena; Eguiguren, Inchausti, Txolín, Chivero y
Kiriki.No gustó nada el Donostia. En este partido solo destacó el portero. La
famosa línea medular Marculeta-Gamborena, por la que acudieron muchos afi-
cionados al campo, no hizo nada en toda la tarde. Al final del partido se queja-
ron de la dureza del campo y del calor que hizo aquél dia de agosto. Lo mas des-
tacado de este partido fueron los goles del Victoria, en el que comenzaba a com-
pènetrarse su delantera con Armando que marcó tres goles, Tatono dos y
Sinforiano, como nuevos valores. Los aficionados, después de haber visto al
Madrid, no se creyeron mucho esta goleada y salieron con una pobre impresión
sobre los visitantes. 
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Equipo del Donosita que se desplazó 
a Canarias el verano de 1932.



Los vascos derrotan al Marino

Tuvieron los visitantes unos cuantos dias de aclimatación que aprovecharon
para darse baños en la playa de Las Canteras y para que su entrenador, Mr
Lowers, bastantes años jugador profesional en Inglaterra realizara varias sesiones
de entrenamientos, donde acudió numeroso público que se deleitó con el juego
del coaching británico que que contaba con 38 años y se alineó de delantero cen-
tro. Pasados estos dias en que tal vez nuestra hermosa playa les recordara la tam-
bién hermosa playa de La Concha, volvieron al Campo España para enfrentarse al
Marino. La afición popular era la mas numerosa de Las Palmas y su equipo que-
ría vencer al igual que lo habían hecho sus eternos rivales porteños. Para el par-
tido se puso en juego la Copa de Cigarrillos Almirante, que había quedado pendien-
te de una revancha que no llegó a disputarse que los marinistas hicieron al
Madrid en su visita. Se pidió al Tenerife el concurso de su meta Cayol, que se ali-
neó con los “azules”.

En esta ocasión los marinistas perdieron en un incidentado partido que no
llegó a su final. Marcaron los vascos por medio de Eguiguren a los 40 segundos
del comienzo, dejando a la bulliciosa parroquia marinista en el mas absoluto
silencio. Casi al finalizar el primer tiempo obtiene Inchausti el 0-2.

El Marino desconcertado no daba pié con bola y salieron abucheados por sus
seguidores y las mofas de los porteños. Al comienzo del segundo tiempo,
Marculeta efectúa un magistral lanzamiento de libre directo al borde del área
marca el 0-3. A partir de este momento se dispararon los nervios dentro y fuera
del campo y varios jugadores azules agreden al árbitro. desde las gradas se lan-
zan piedras y el partido quedó suspendido. Los victoristas argumentaban que lo
ocurrido era porque el Marino no podía perder un partido frente a un equipo
que había sido goleado por el Victoria.
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La revancha contra el Victoria con empate

Los donostiarras, que habían ganado su primer partido y encontrándose mas
en forma solicitaron al Victoria la revancha que fue aceptada. Se celebró el dia
del Pino, fiesta patrona de Gran Canaria y festivo en toda la isla, por lo que acu-
dió mucho público desde los pueblos del interior, donde el Victoria gozaba de
muchas simpatías. Fué un bonito partido, arbitrado por Arturo Santana en el
que formaron:

Victoria: Correa; Gonzalez, Naranjo; J.Padrón, Paquillo,
castillo; Armando, GarcíaI, Tatono, Déniz y García II.
Los vascos sacaban a su equipo titular, Beristain;
Ilundain, Arana (Goyeneche); Amadeo, Gamborena,
Marculeta; Larrondo, Insausti,, Chivero, Aldeazábal y
Eguiguren. En el primer tiempo dominaron ampliamen-
te los donostiarras y fruto de ello fue el gol obtenido por
Larrondo en un rechace del meta Correa a tiro de
Chivero. En el segundo tiempo el Victoria cambiaba a
Sinforiano por Déniz en el centro del ataque, pasando
Tatono a interior. la “grada del morro” se volcó a animar a
los albinegros para su reacción en busca del empate que
consiguen en una jugada iniciada por Castillo en su
medular, en que el centro de Sinforiano es cabeceado por Tatono y García II lo
introduce en la meta vasca. El equipo porteño continuó buscando el triunfo que
fue impedido por el meta Beristain. este partido fue el mejor jugado por los
donostiarras en Canarias y el público salió muy contento. 
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Cholín, goleador
del Donostia



Triunfo donostiarra en el último partido

El equipo “titular” como se le conocía por llevar el nombre de la isla venía
protestando por el mercantilismo en que se encontraba el fútbol local, pues la
Empresa del Campo España solo contaba con Victoria y Marino para las grandes
ocasiones en que actuaban equipos foráneos. Los blancos no habían podido
enfrentarse al Madrid y estaban bastante disgustados por ello.

En esta ocasión si pudieron hacerlo frente a los vascos el 11 de septiembre
de aquel año. Jugaron por los canarios: Bartolo; Gonzalez, Pepe, Luis; Romero,
Gonzalez II, Ramos; Hiche, Guele, Pepene, Brito. Por los vascos jugaron los mis-
mos que en partidos anteriores. Hacía tres meses que no jugaba el Gran Canaria
y a pesar de ello hicieron un discreto partido en el que el cuadro vasco sin
mucho esfuerzo les goleó por 0-4, aunque los locales fallaron un penalty.

Con este partido quedaba terminada la temporada de visitas veraniegas y se
iniciaban los campeonatos locales en todas las categorías.

El balance de las visitas era favorable al fútbol canario, principalmente al
Tenerife que ganó tres veces a cada uno de los visitantes de la Primera División
española, lo que seguía confirmando que el fútbol canario estaba a un alto nivel
en el panorama futbolístico nacional.
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Nº Fecha Ciudad Campo Rival Res. Goles y otros datos

1 13-08-1932 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 3-2 Felipe, Rancel, 

Chicote (CDTF) 

Cholín 2 (DON)

2 15-08-1932 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 6-0 Semán 3, Rancel2, 

Chicote (CDTF

3 20-08-1932 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 3-3 Semán, Felipe, 

Chicote (CDTF) 

Cholín, Aldeazabal, 

Chivero (DON)

4 25-08-1932 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 2-0 Semán, 

Luzbel(CDTF) 

5 03-09-1932 Las Palmas España Marino F.C. 0-3 Eguiguren, 

Inchausti, 

Marculeta (DON)

6 28-08-1932 Las Palmas España ClubVictoria 6-1 Armando3, 

Tatono2, 

Sinforiano (VIC) 

Gamborena(DON)

7 08-09-1932 Las Palmas España ClubVictoria 1-1 García II (VIC) 

Larrondo (DON)

8 10-09-1932 Las Palmas España Gran Canaria 0-4 Cholín2, 

Marculeta,  

Larrondo (DON)

Partidos jugados por el Donostia en Canarias en 1932



La excursión del Atlético a la Madeira

En el mes de mayo de 1933 el equipo del barrio de Santa Catalina programó
una excursión a la isla de Madeira donde jugarían unos partidos frente a los de
aquella isla en correspondencia a los celebrados en otras ocasiones en Canarias.
Acompañaron a los jugadores rojiblancos un importante número de seguidores
quienes disfrutaron de una acogedora estancia por sus anfitriones portugueses.

El equipo incubadora causó una buena impresión en los encuentros que disputó al
Sporting Clube Marítimo de Funchal, campeón de la isla que contaba con jugadores
internacionales ya que había destacado en sus participaciones en el campeonato de
Portugal en distintas ocasiones. El año anterior, el potente equipo del Deportivo de
Tenerife también había visitado la isla, causando una buena impresión.

Al primer partido celebrado el 11 de mayo en el campo “Almirante Reis” acu-
dió una gran multitud que abarrotó el recinto. Los equipos formaron:

Atlético de Las Palmas: Trujillo; Daniel, Pepillo, Peña; Diaz, Lavao, Prieto,
Castillo, Márquez, Medina y Miguel.

S.C. Marítimo: Viveiro; Camacho, Freitas, Faria, Eurico, Raul, Mamelinho,
Ramos, Correira, Leonel y Arturo.

Dominaron los canarios que llegaron a tener 3-1 a su favor hasta los minutos
finales del partido en que el árbitro decreta un imaginario penalty que supuso
el 3-2. El empate definitivo se produjo pasados 6 minutos del tiempo reglamen-
tario en un ambiente de presión de público y jugadores.
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18. El Español y el Athletic de Bilbao



En el segundo partido se repitió elmismo resultado de
3-3 aunque el equipo canario jugó muy nervioso y preci-
pitado, destacando el pequeño Medina que marcó los tres
goles de los porteños tras hacer toda la tarde malabaris-
mos que fueron muy aplaudidos 

Para el tercer y último partido de los canarios se con-
gregó una gran multitud, pues el juego desplegdado en
sus anteriores encuentros había sido muy apreciado por
los aficionados madeirenses. De entrada se le anularon
dos goles a los atléticos. El primer gol válido lo hizo
Ramos, empatando Medina de un cabezazo. El partido
transcurre muy igualado disputandose el triunfo ambos
equipos. Se decide en sus minutos finales por medio de
Correira que hace el 2-1 definitivo. Fue tan meritorio el triunfo local que el
público sacó a hombros a sus jugadores.

El atlético Juan “el Zurdo” asombró a los portugueses por su afán e interés a
pesar de su edad, pues era el jugador mas veterano del fútbol canario en aque-
llos momentos.

A los jugadores y directivos del equipo porteño le fueron brindadas una serie
de atenciones y agasajos antes de su retorno a Las Palmas. Hubo una gran fiesta
de despedida con un banquete y baile en el Casino de Funchal donde el presidente
del Marítimo S.C. hizo grandes elogios de los equipiers grancanarios. Asimismo el
Gobernador de la isla entregó al presidente atletico Sr. Ramos una artística Copa
y diversos regalos para los expedicionarios como recuerdo de su estancia.

La supremacía de Canarias fue para Tenerife

Acabada la temporada regular y la participación de los equipos en giras exter-
nas, se programaba como espectáculo un partido de selecciones entre Las
Palmas y el Puerto. Estos partidos siempre despertaban polémica e interés pues
en ellos se dilucidaba la primacía en el fútbol local. Previo al mismo surge la
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Juan el Zurdo, ídolo del
Atlético de Las Palmas



polémica con el nombramiento de los seleccionadores y
los componentes de ambas selecciones. Recayeron los
cargos en D. Manuel Rodríguez Monroy para Las Palmas
y en Pepe Gonçalves los del Puerto. 

El esperado partido se disputó ante gran asistencia de
público, dando como resultado: Las Palmas, 1 Puerto, 2.

Una vez jugado este interesante encuentro, se espera-
ba con espectación la confrontación interinsular, pues
por estos años eran los clubes de Tenerife los que mante-
nían la primacía futbolística de Canarias y era la ocasión
de comprobarlo con el partido de selecciones insulares.
La selección de Las Palmas comenzó una concienzuda
preparación. Ambos equipos estaban constituidos a base
de jugadores del Victoria y del Tenerife y la ocasión era
propicia para que los aficionados hicieran sus comparaciones en relación a los
partidos que ambos equipos habían jugado en la península. Por otro lado, el
eterno rival del Victoria, el Marino, pasaba el duro trance de jugar un partido de
promoción para salvar la categoría frente a la Gimnástica.
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Mal le habían ido las cosas a los azules en el campeonato insular en el que
fueron colistas y tuvieron que defender la categoría frente al modesto
club de la Sociedad Gimnástica. El 29 de mayo se enfrentaron en el
campo España ante gran numero de aficionados formando de la siguien-
te manera:
Marino: Alfonso; Guardia, Rafael; Sanchez, Gonzalez, Ito; Sosa, Ruano,

Castro, Concepción y M.Rodríguez.
Ginmástica: Robaina; García II, Angel; Rodríguez, Arteaga I, Naranjo;

Pacheco, Marino, Arteaga II, Pedrote y García I. 

Un solitario gol permitió a los históricos de "fuera de la portada" conti-
nuar entre los equipos de 1ª Categoría de Las Palmas.

El Marino juega la promoción

Antonio Lavao, del
Atlético de Las Palmas
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El esperado partido entre ambas islas se celebró el día 28 de mayo ante una
gran multitud en el Campo España. Asistieron mas de 500 tinerfeños que fletaron
un correillo para asistir al contudente triunfo del equipo de su isla por 1-5. Los afi-
cionados grancanrios no daban crédito a lo visto y aun se lo explicaban menos
cuando el modesto Atlético de Las Palmas acudió a Santa Cruz la semana
siguiente y empató a cuatro con el titular. Por ello se preguntaban si era tan gran-
de la diferencia del futbol entre ambas islas. Pues parecía que sí cuando en la
vuelta, de nuevo los tinerfeños golearon por 6-1, dejando claro que en aquellas
fechas eran los mejores del Archipiélago.

Tras estos partidos de selecciones se disputaron una serie de interesantes
matchs como un clásico Marino-Victoria, que servía para decidir quién se
enfrentaría al Español en primer lugar cuando viniera en su gira veraniega. Otro
partido interesante fue la presentación del equipo palmero del Tenisca frente al
Marino en el Campo España, ganando los locales po 2-0.

El Español vuelve a las islas 

En el mes de Julio de 1933 se esperaban las
visitas de potentes equipos foráneos como
venía siendo habitual. Eran los partidos mas
esperados por la afición de las islas pues en
ellos tenían ocasión de olvidar las monótonas
confrontaciones entre los clubs insulares. Para
este verano, también la empresa del Campo
España, que era la promotora de los “matchs”,
había contratado al Español de Barcelona y nada mas y nada menos que al
Athletic Club de Bilbao, el primer Campeón de España que visitaba Canarias.

Embarcó el Español en Barcelona en el buque “Ciudad de Sevilla” el día 2 de
julio de 1933. Venía con la aureola de ser el Campeón de Cataluña y semifinalista en
la Copa de España. A éste equipo se le tenía especial cariño en Las Palmas desde su
primera actuación en las islas en 1925. Tras los partidos de Copa con el Victoria

Escudo “republicano” del 
Español de Barcelona



en 1930 habían militado en sus filas, años atrás, hasta cinco de los mejores futbo-
listas isleños, por ello el equipo de Sarriá era seguido con interés por los aficiona-
dos canarios. No era el equipo liderado por Zamora, pero contaba con importan-
tes futbolistas como los internacionales Prat, Solé y Bosch.

En la prensa isleña se informaba con amplitud en los días previos a la llegada
de ambas expediciones.47 Se alojaron en el Hotel Metropol, pero al no disponer
de habitaciones, parte de la expedición tuvieron que irse al Hotel Monopol.

Se pretendía que los clubes locales pudieran, medir el potencial de sus equi-
pos. Y se esperaba la celebración de un partido entre ambos conjuntos peninsu-
lares, como ya había ocurrido en alguna otra ocasión, que fuera revancha de la
semifinal que disputaron en el Campeonato de España en la que los bilbaínos habí-

an ganado por suerte pero no por su mejor juego.
Esparaba la afición insular que el Campo España fuera el
esceneraio neutral donde se demostraría la superiori-
dad, pero el tan esperado “match” no llegó a celebrarse.

Gustó mucho el Español en su primera visita a Canarias,
pero en el decir de las gentes, estaba ahora mejor.
Recordemos que en la vez anterior venía como un super
equipo que contaba en sus filas con varios internacionales.
En esta ocasión, su fama venía por los grandes partidos que
había disputado tanto en la Liga como en la Copa. 

El primero de los partidos contratados se celebró el
el 9 de Julio de 1933. Se presentan bajo las órdenes del
árbitro D. Juan Armas los equipos del Español con
Florenza; Cro, Arater, Loyola, Solé, Cristiá; Prat, Bestit,

Edelmiro, Serra, Rodó y Bosch; y el Marino con Alfonso; Guerra, Rafael,
Sánchez, Castro, Hito,Victorio, Sosa, Del Toro, Medina y M. Rodríguez.

La asistencia al Campo España fue como en las grandes solemnidades, es decir
unas 8.000 personas y previamenta jugaban el Español de Agaete y el Galdense,
atractivo encuentro entre los mejores equipos del norte de Gran Canaria.
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47 “Ambos equipos vienen a deleitarnos con un fútbol maestro y técnico. Unos arrolladores y
entusiastas los otros. Preparémonos para recibir a la embajada deportiva con deportividad
y caballerosidad.” LA PROVINCIA. 28 Mayo 1933.

Banderín entregado al
Marino F.C. por el

Español. 1933



Tan solo habían transcurrido 4 minutos cuando en una magnífica combina-
ción de la delantera azul, Sosa bate a Florenza llevando el delirio al graderío. El
Español pasa a dominar y realiza un excelente juego que es reconocido por los
aficionados con aplausos. Al grito de ¡Serenidad Marino!, también se animan los
locales que responden con buenas jugadas de precisión y técnica. El dominio
catalán se va poco a poco acentuando y se producen varias juagadas de gol en la
meta defendida por Alfonso “el bizco”. Solé desde lejos chuta al poste. Bosch rea-
liza unos centros maestros que no aciertan a rematar en claras ocasiones de gol.
La tripleta central del Marino se hace con el control al finalizar la primera
parte.En el 2º Tiempo, los catalanes salen a marcar y lo consiguen a los pocos
minutos por medio de Edelmiro a rechace del portero canario. Ambos equipos
se lanzan a por el triunfo en igualada contienda, teniendo ocasiones claras en
una y otra puerta que no se materializan, quedando en tablas.El público salió
contento y con la seguridad de que en el siguiente partido, el Victoria podía ven-
cer a los visitantes.
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En los partidos celebrados había derrotado a sus mas directos rivales de
Guía y Gáldar, a quienes venció a domicilio. Primero jugaron en el Campo
de la Atalaya de Guía y ganaron 0-2 al Guía. Formaron en esta ocasión: Del
Rosario I; Ramos, Hernández, Del Rosario II; Trujillo I, Josenillo, Armas I,
Armas II, Trujillo II, Del  Rosario III y Rodríguez.  
El triunfo definitivo que le daba la hegemonía fue en  el Estadio de Barrial
ante más de 3000 personas en un festivo ambiente. Los de Agaete ganaron
al Galdense por 0-1. La música de pasodoble que amenizaba el partido cesó
cuando  Saavedra marcó el gol del triunfo. En los minutos finales, el Español
fués castigado con penalty y  los músicos vuelven a llevarse los instrumentos
a la boca, pero el penalty es lanzado fuera, con gran decepción de la mayo-
ría que eran seguidores del equipo de Gáldar. En ésta ocasión formaron por
los "culetos": Medina; AlamoI, Alamo II, Del Rosario I, García I, Del Rosario
II, Bermúdez, García II, García III, Saavedra y González.

El Español de Agaete era el mejor equipo del Norte

DLP. Julio. 1933
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Excelente partido de los porteños que dominaron gran parte del encuentro

Victoria: Correa; Pepillo, Padrón, Paco, Simeón, Mujica II, Armando, García
I, Tatono, Déniz y García II.

Español: Florenza; Cro, Araster, Franco, Loyola, Cristiá; Prat, Solé, Edelmiro,
Serra Redó y Bosch.

Abarrotado el Campo España. Arbitró el Sr Vicente Navarro Verdú. 

Empieza acosando el Español pero el Victoria reacciona con un juego
admirable de Tatono. Los catalanes se defienden ante los ataques victoris-
tas que a pesar de no "jugar raso" , dominan y tienen varias oportunidades.
Se adelanta el Español mediante un penalty con que son sancionados los
victoristas por mano que consideran involuntarias. Solé marca el 1-0. El
Victoria se crece con la adversidad jaleado por el público. El portero
Florenza tiene varias intervenciones colosales. Finalizando el primer tiem-
po es el Español quien comete mano en el área. El defensa paco, se encar-
ga de establecer el empate.
El Victoria sale atacando en el segundo tiempo, teniendo oportunidades
Déniz y García. Sin embargo, vuelven a marcar los españolistas por medio
de Bestits. Se lesiona el meta Correa y entra Pérez en su lugar. En pleno
desconcierto porteño, Prats obtiene el 1-3.
Lo mejor de la tarde fue el segundo gol victorista  en que Déniz y Tatono,
se van pasando el balón, sorprendiendo Déniz a Florenza con un chut
esquinado.
El Victoria se crece y va en busca del empate. El público no deja de alen-
tar a los suyos que pasan a dominar netamente a sus contrarios, arrinco-
nándolos en su área. 
Sin conseguir su objetivo, el partido concluye.
Los presidentes de ambos equipos, D Gonzalo de la Riba (Español) y Pepe
Gonçalvez (Victoria) se congratularon por el gran espectáculo futbolístico
vivido.

Victoria 2 - Español 3

El Defensor de Canarias. Las Palmas, 13 de julio de 1933



El Marino defiende el pabellón glorioso de la isla

Las fuerzas de canarios y catalanes en las confrontaciones habidas estaban
muy niveladas sin demostración de superioridad por ninguna de las dos partes.
Sobran los argumentos para hacernos idea de la expectación que el siguiente
“match” en el Campo España iba a ser un partido histórico. El ánimo volvió a
renacer en la afición canaria, levantando oleadas de discusiones acaloradas que
la mayoría de las veces terminaban en apuestas, caldeándose el ambiente. Se vol-
vía a los tiempos de máximo esplendor futbolístico. No era un partido mas de la
segunda visita de los catalanes poraque en el lance, se jugaba, nada mas y nada
menos, que el prestigio futbolístico canario. 

1 6 2 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

El Español en su segunda visita al Campo España. Las Palmas. Julio. 1933

El Campo España aquel jueves 16 de Julio de 1933 con el graderío a rebosar
con miles de personas y en disputa de un trofeo donado por una fábrica de ciga-
rros. El árbitro era D. Carmelo Morales, marinista, con el que no estuvieron de
acuerdo los españolistas.

El Marino salió en tromba sobre la meta de Florenza. Primeros minutos de
“furia canaria” que contagia al público, quién corresponde con aplausos y voce-
río. El “equipo azul” se bate en el campo dando todo lo que saben con entusias-
mo y coraje. Todas sus líneas actúan magníficamente desarrollando un juego
desconcertante para los catalanes.El gol casi se canta a los 10 m cuando Sosa



estrella un escalofriante tiro en el larguero. El Español se repone del desconcier-
to y comienza a practicar un juego reposado, sereno y rápido, poniendo en
aprieto el marco marinista. El internacional Bosch, por la banda izquierda mues-
tra gran clase. El equipo catalán logra marcar por medio de Bestit, pero el tanto
es incomprensiblemente anulado. Los marinistas se crecen y logran marcar. Por
dos veces. Tras recortar Bosch, un injusto penalti supuso el tercer gol local.
Protestaron mucho hasta el final casi todas las decisiones hasta el final en que el
Marino vence por 4-2. El partido se calificó como uno de los mejores vistos en
Canarias, tanto por su calidad como por entusiasmo y coraje desplegados por
ambos bandos. Gustó del equipo catalán la conjunción entre sus líneas, magní-
ficamente dirigidas por el internacional Solé.

El Presidente del Español opinó que en Las Palmas se jugaba mucho al fútbol
y sólo hacía falta un buen entrenador que reuniera todas las cualidades de nues-
tros futbolistas.

No pudo ganar el Español al Tenerife en tres partidos

Partió el equipo visitante para la isla hermana donde a su llegada manifes-
taron que en el último partido de Las Palmas el parcial arbitraje fue causa de
su derrota. Con gran afluecia de espectadores al Stadium de Santa Cruz se
jugó el primero de los partidos contra el Deportivo de Tenerife que alineó a
Cayol, Llombet, Morera, Chicote, García, Diego, Felipe, Arencibia, Semán,
Luzbel. Salió valiente el Tenerife que con Arencibia de figura vencieron con
goles de Semán y Chicote. Los campeones catalanes dejaron una buena
impresión.

En el segundo encuentro, españolistas y tinerfeños, empataron a dos goles en
un entretenido partido. Se pitaron dos penaltis, uno por equipo. Semán marcó
el suyo, y Solé tiró intencionadamente fuera el otro, al considerarlo injusto, por
lo que recibió una gran ovación. En esta ocasión Fernández sustituyó a Cayol y
Graciliano jugó algunos minutos.
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El 31 de julio con un “lleno hasta la bandera” jugaron el último encuentro los
mismos rivales en un bronco partido que los españolistas protestaron la cosen-
cución del primer gol tinerfeño a instancias del “juez de gol” que consideró que
elbalón había entrado en el marco catalán. Tuvo que intervenir el delegado del
equipo forastero para calmar a sus futbolistas, pues algunos de ellos agredieron
a los locales. Volvió a ganar el Tenerife por 2-1 y con ello finalizó la segunda visi-
ta a las islas del Español de Barcelona.

1 6 4 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

Fecha Ciudad Rival Res. Goles
09-07-1933 Las Palmas Marino F.C. 1-1 Sosa (MAR) Edelmiro 

(ESP)
12-07-1933 Las Palmas ClubVictoria 2-3 Paco p, Déniz (VIC) Solé,

Bestit y Prats (ESP)
16-07-1933 Las Palmas Marino F.C. 4-2 Del Toro2, Victorio p, 

Medina (MAR) Bosch y 
Bestit (ESP)

23-07-1933 Sta Cruz CD Tenerife 2-0 Semán y Chicote (CDTF)
25-07-1933 Sta Cruz CD Tenerife 2-2 Diego y Semán(CDTF) 

Bestit 2(ESP)
31-07-1933 Sta Cruz CD Tenerife 2-1 Felipe y Semán(CDTF) 

Edelmiro (ESP)

Partidos del Español de Barcelona en Canarias en 1933

El Athletic de Bilbao, Campeón de España, en Canarias.

Los “leones” de San Mamés eran entonces el club de mejor palmarés que visitaba
las islas. Único equipo que había ganado la Liga dos veces seguidas, la primera de
ellas imbatido. Un conjunto que practicaban un excelente juego que le había dado



los títulos de Liga 1929-30 y 1930-31. En 1933 había
sido Subcampeón tras el Madrid C.F. al que precisa-
mente habían derrotado en su campo en la última
jornada y tras 14 imbatido. También frente a los
madrileños habían alcanzado el Campeonato de
España por cuarta vez consecutiva al derrotarles por
2-1.Por todo ello, los rojiblancos vizcainos desperta-
ron una inusitada expectación en ambas capitales
canarias. Actuarían primero en Santa Cruz y luego
en Las Palmas.

El 26 de Agosto de 1933 llegó la expedición bilbaína a bordo del “Juan Sebastián
Elcano” al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los jugadores Blasco e Izpizúa como
porteros y Urquizu, Cilaurren, Muguerza, Roberto, Lafuente, Bata, Iragorri,
Gorostiza, Heredia, Zabala, Mandonerri, Garizurieta y Petreñas. Entrenaba el
equipo Patricio Caicedo. No eran desconocidos para la afición isleña que muchos
de ellos habían sido internacionales absolutos en históricas confrontaciones de la
selección absoluta, además de contar con grandes goleadores como Bata y
Gorostiza que habían sido “Pichichis” en la Liga española. El Athletic aprovechaba
esta gira, entre otras cosas, como preparación para la temporada 33-34 en que serí-
an Campeones de Liga por tercera vez.

Jugadores destacados del Ath. de Bilbao

Gorostiza

Conocido por “bala roja”. Había sido máximo goleador, “Pichichi” con 14 goles
(29-30) y con 12 goles (31-32).En su debut internacional formó ala con el canario
Padrón “ el sueco” en Praga. Con el tinerfeño Arocha se alineó dos veces frente fren-
te a Irlanda en Monjuich y en Dublin. También lo hizo con con Hilario en el desas-
tre de Highbury frente a Inglaterra donde logró el gol del honor hispano.
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Empañó sus magníficas actuaciones en Canarias en el último partido ante el
Victoria en que fue expulsado por su soberbia actitud con el árbitro y el desprecio
a los aficionados.

Blasco

Portero de gran corpulencia. Blocaba el balón de maravilla siendo muy segu-
ro en sus salidas. Titular indiscutible en su club cuando obtuvo los máximos galar-
dones. No jugó muchas veces en la selección porque Ricardo Zamora le cerraba
el paso como internacional. Actuó dos veces como titular, siendo convocado
muchas mas como suplente de D. Ricardo.

Agustín Arana “Bata”

Era de Baracaldo. Delantero de formidable juego de cabeza, gran agilidad y
gran caballero en el terreno deportivo.Fue internacional frente a Italia en Bilbao
y “Pichichi” con 27 goles en la temporada 1930-31.

Iragorri

Llegó al Atlhetic con solo 17 años. Era un fino interior de precisión en el
pase, preciosos “driblings” y buen disparo a puerta que lo convertían en el juga-
dor mas técnico y completo de su equipo. Fue internacional contra Italia en
Bilbao en donde la delantera del equipo español estaba formada por la del
Athletic. 

Cilaurren

Considerado el mejor medio de España. Su gran actuación en Montjuich en
la final de Copa de 1933, le consagró como coloso del fútbol español. Era llama-
do “el rubio” y debutó con la selección española frente a Inglaterra en la triste
tarde de Highbury. Era elemento clave en el juego del equipo bilbaíno de los
grandes triunfos, formando pareja con Muguerza.
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Lluvia de goles en los partidos en Santa Cruz

Con un gran lleno se celebró en el Stadium de Santa Cruz el primero de los
encuentros frente a los campeones vizcaínos. Se presentó el C.D.Tenerife: Cayol;
Llombet, Morera; Arencibia, Cárdenes, García; Felipe, Rancel, Chicote,Semán y
Luzbel y el Athletic Club de Bilbao: Blasco: Urquizu, Moronoti; Cilaurren,
Muguerza, Roberto; Lafuente, Iragorri, Bata, Heredia y Gorostiza.

Salió el Tenerife como en las grandes ocasiones, muy motivado y a por el
triunfo. Fruto de este buen juego vinieron los goles que llevaron el delirio al gra-
derío abarrotado de público llegado de toda la isla y de Las Palmas y La Palma.
Semán en tres ocasiones lograba perforar la puerta del internacional Blasco. Los
vizcainos no daban crédito al 3-0 que se llevaban en el descanso. En los prime-
ros 15 minutos de la renaudación, los vascos consiguieron empatar a tres, goles
conseguidos por Iragorri. El equipo tinerfeño, decayó en su juego y se vió sor-
prendido por el cuarto gol, obra de Gorostiza. En pleno desconcierto local, agra-
vado por la lesión de Llombet, Bata marca el quinto de su equipo. Con el parti-
do decidido y el Athletic relajado, el extremo Luzbel deja el definitivo 4-5.

Salieron muy contentos los asistentes, pues habían disfrutado de una gran
tarde de fútbol, con nada menos que ¡NUEVE! Goles y un magnífico juego des-
plegado por ambos equipos, uno en cada tiempo.
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El Tenerife en los años treinta del S. XX



El 31 Agosto se celebró el segundo partido con un nuevo lleno. Por los loca-
les presentaron su clásico “once”. Y los visitantes cambiaron el equipo que había
jugado el primer encuentro, haciéndolo: Izpizúa, Zabala, Moronoti; Cilaurren,
Patreñas, Roberto; Lafuente, Iragorri, Bata, Mandaluniz y Gorostiza.

En esta ocasión los bilbainos no se confiaron y ya estaban acostumbrados al
campo duro y el calor que apretaba y pronto se adelantaron con goles de
Lafuente y Bata, que ponían el marca-
dor en 0-2 al final del primer tiempo.
Salió el Tenerife presionando en el
segundo tiempo, obteniendo Luzbel
un precioso gol que animó al equipo.
Con el público volcado, llega el delirio
al obtener Rancel el empate a dos. Se
mantuvo la igualdad durante todo el
partido, pudiendo inclinarse el triun-
fo por cualquiera de los contendien-
tes, pero fue para los “leones” en los últimos minutos, ambos obra de Gorostiza. El
público salió un poco rascado porque el empate hubiera sido mas justo.

Se esperaba que a la tercera fuera la vencida pero volvieron a ganar los visi-
tantes en un partido muy accidentado debido al “pique” existente entre los juga-
dores y la mala actuación del árbitro Sr.Ramírez. Hubo agresiones, destacando
la que el bilbaino Urquizu hizo a Rancel, que mereció la expulsión. Se lesionó
Llombet sustituido por Matroyo. Arsenio Arocha jugó con el Tenerife.

Se adelantaron los vascos en bonito gol de Heredia, pero pronto Chicote marca el
empate. El Tenerife, jaleado por su público, se adelanta con nuevo gol de Chicote.

Los vascos, muy bien situados en el terreno de juego, acosan la puerta del
Tenerife. Arencibia que realiza un gran marcaje a Gorostiza, no puede impedir que
“bala roja” consiga el empate. Casi al finalizar el primer tiempo, marcan con bastante
suerte los forasteros el 2-3, marchándose los jugadores bastante caldeados al vestua-
rio.

En el segundo tiempo, la defensa tinerfeña flaquea en varias ocasiones, pro-
piciando que Iragorri marque el cuarto gol bilbaino. El partido se endurece y los
tinerfeños atacan la puerta de Blasco. Fruto de ello fue el tercer gol, obtenido
también por Chicote en magnífico remate de cabeza.
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El Athletic de Bilbao. Campeón de Liga 1930-31



No pudo ser tampoco en esta ocasión, pero los aficionados habían disfrutado
con su equipo que había merecido mas frente a los campeones de España. En
los tres partidos habían visto nada menos que ¡22 goles!

Antes de partir para Las Palmas, la expedición bilbaina fue homenajeada en
La Laguna y realizaron una excursión al Teide y Valle de La Orotava.

El Athletic en Las Palmas
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El Marino F.C. Campo España. Las Palmas en 1933

Viajaron los visitantes hacia la isla redonda donde fueron recibidos por
muchos aficionados y por la colonia vasca en Las Palmas. Tanto los equipos loca-
les, como los entendidos aficionados, muchos de ellos desplazados a Tenerife a
presenciar los “matchs”, sabían de la calidad del equipo norteño. Por algo era
Campeón de España. Sin embargo, en sus partidos frente al Tenerife se pudo ver
que no eran invencibles. Los tinerfeños dejaron bien alto el pabellón y ya en el
último partido, tuvieron que echar mano a otras cosas que no era jugar al fútbol
precisamente. Por ello, los equipos de Victoria y Marino se prepararon a con-
ciencia para sus enfrentamientos con los campeones. Ambos equipos jugaron
muy bien contra el Español en su visita en Julio. Se enfrentaron en partido amis-



toso para dilucidar quien jugaría el primer partido de los tres contratados con
los bilbaínos. El Campo España se presentó como en las mejores ocasiones para
este “derby” local y disfrutaron con un gran partido que ganó el Victoria por 5-2,
con lo que demostraba que era el mejor equipo de Las Palmas y por ello sería el
que jugaría dos veces ante el Athletic de Bilbao.

La presentación de los vascos ante el Marino fue un Día del Pino, 8 de septiem-
bre, en el Campo España donde se dió cita toda la afición de la isla. Con gran entu-
siasmo salieron los marinistas que se adelantaron a los pocos minutos con gol de
Del Toro a centro de Victorio al que los aficionados marinistas empezaron a lla-
mar “bala azul”, en contraposición a Gorostiza, apodado “bala roja”. El gol enco-
ragina a los vascos que intentan empatar cuanto antes. Acosan la meta del Marino
insistentemente, defendiéndose el equipo azul animado por su enfervorizado
público. Gorostiza consigue el empate con el que termina el primer tiempo. El
segundo tuvo la misma tónica, pues marca Sosa para el Marino y a los vascos les
cuesta el empate, obra de Gorostiza de nuevo. Intentan ganar pero el Marino se
defiende bien. Hubo algo de roces entre algunos contendientes, pero se llegó al
final con un meritorio empate. 

Este resultado animó mucho el ambiente, pues se estaba convencido de que
el Victoria doblegaría a sus rivales y una vez mas dejaría el pabellón insular,
como en otras tantas ocasiones, bien alto. Los protagonistas en esta ocasión fue-
ron por el MARINO: Alfonso; Guerra, Rafael; Sánchez, Castro, Hito;Victorio,
Sosa, Del Toro, Medina y M.Rodríguez. Y por el ATHLETIC DE BILBAO: Blasco,
Zabala, Urquizu; Cilaurren, Patreñas, Garizurieta; Lafuente, Iragorri, Bata,
Heredia y Gorostiza.

1 7 0 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

El Athletic Club de Bilbao en el Campo España. Las Palmas. 1933



Difícil triunfo bilbaíno ante el Victoria

Dos colosos dirigiendo el juego

La colonia vasca de Las Palmas donó una copa para el segundo partido juga-
do dos días mas tarde. Otra página histórica en nuestro fútbol fue este “match”.
Los del Puerto salieron muy animados jaleados por su público. García Mujica
“TeodosioIII” se pone a la altura de Cilaurren y dirige el juego victorista, pero el
gran jugador vasco despliega todo el gran fútbol que lleva dentro y hace funcio-
nar a su equipo. Dos colosos dirigiendo el juego. El público disfruta las coladas
de Gorostiza y los chuts de Iragorri. En el Victoria, la delantera hace bonitas
combinaciones, sin acierto final. Se adelantan los vascos con gol de Lafuente,
resultado con el que acaba el primer tiempo. Sale el Victoria en busca de la igua-
lada que llega por medio de García I. El partido es maravilloso con bellas juga-
das en una y otra área, siendo muy aplaudidas las combinaciones. En una pene-
tración de Gorostiza, que se lleva por fuerza y velocidad al defensa González,cen-
tra y Mandaluniz obtiene el segundo de su equipo.El Victoria pasa a dominar en
busca del empate, que los vascos no dejan que se produzca, empleando muchas
brusquedades. Hubo un incidente de Gorostiza con Padrón que fue aplaudido
en la grada del morro, y se llega al final con un triunfo no merecido de los visistan-
tes. Jugaron por el ATH. DE BILBAO: Izpizúa, Zabala, Urquizu, Cilaurren,
Muguerza, Roberto; Lafuente, Iragorri, Mandaluniz, Heredia y Gorostiza. Y en
el VICTORIA: Correa; González, Padrón; Teodosio III, Paco, Teodosio IV,
Ruano, García III, Arteaga, Déniz, García I. El árbitro Carmelo Morales.

Los leones pierden la melena en el Campo España

El Victoria salió con fé ciega en el triunfo, pero a los pocos minutos se lesio-
nan Armando y Ruano, siendo sustituidos por Eduardo y Déniz. Fruto del ataque
blanquinegro, Moronati incurre en penalty que Paquillo transforma. Los vascos
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protestan que el isleño se movió antes de pitar el árbitro,
pero sus protestas no son atendidas y el gol sube al mar-
cador. Gorostiza insite en la protesta y es expulsado, con
lo que deja a su equipo con diez, haciendo que el parti-
do decaiga en el interés que tenía a sus comienzos.

Alegría, juventud, caballerosidad:
¡eso es el fútbol canario!

Los bilbaínos comienzan a practicar juego sucio que
el árbitro intenta evitar. Bata es amonestado varias veces,
llegando al descanso.

Al principio de la segunda parte, Déniz, marca el 2-0 con la ayuda de Zabala al
rematar un corner. Los vascos no pueden practicar su juego ante el entusiasmo
local y el griterío del público que les recrimina su comportamiento. Vuelven a
incurrir en penalty que Paquillo vuelve a marcar. El público asistente silba la acti-
tud de los visitantes que no aceptan deportivamente la derrota y se dedican a dar
patadones. Solo Cilaurren demuestra ser un “gran señor internacional” por lo que
sus intervenciones son muy aplaudidas. En los últimos minutos, un buen ataque
del Victoria sirve a García II obtener el 4-0 con que terminaría el partido.

Nada que objetar al triunfo canario, pues los dos penaltys fueron justos y la
actuación arbitral fue buena, aunque el público quería haber visto jugar mas al
expulsado Gorostiza.

Victoria 4 Athletic de Bilbao 0
14 Septiembre de 1933

Campo España - Las Palmas
Ath. de Bilbao: Blasco, Moronati, Zabala, Cilaurren, Muguerza, Roberto;

Lafuente, Iragorri, Bata, Heredia y Gorostiza.
Victoria: Correa; Castellano “el chorizo”, Rafael; Simeón, Paquillo, Sinforiano

“Teodosio IV”, Armando(Eduardo), Ruano (Déniz), Arteaga, García II,
García I.
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Déniz, autor de un gol
ante el Athletic de Bilbao
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Nº Fecha Ciudad Campo Rival Res. Goles y otros datos

1 27-08-1933 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 4-5 Semán3, Luzbel 

(CDTF) Iragorri 3, 

Bata y Gorostiza (ATH)

2 31-08-1933 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 2-4 Luzbel y Rancel 

(CDTF) Lafuente, 

Bata, Gorostiza 2 

(ATH)

3 03-09-1933 SC Tenerife Stadium CD Tenerife 2-4 Chicote 3 (CDTF) 

Heredia, Gorostiza, 

Iragorri 2 (ATH)

4 08-09-1933 Las Palmas España Marino F.C. 2-2 Del Toro, Victorio 

(MAR) Gosrostiza  2 

(ATH)

5 10-09-1933 Las Palmas España ClubVictoria 1-2 García I( VIC) 

Lafuente, 

Mandalúniz(ATH)

6 14-09-1933 Las Palmas España ClubVictoria 4-0 Paquillo 2p, Déniz, 

García II (VIC) 

Expulsado Gorostiza

Partidos del Athletic Club de Bilbao en Canarias. 1933





Gonçalves preside el Victoria en 1933

A principios de año tomaba posesión de su cargo como
Presidente del Victoria el insigne pionero y fundador Pepe
Gonçalves, quien relevaba en el mandato al Dr Hans Speth a
quien se hacía Presidente Honorario de la entidad porteña. 

El club porteño iniciaba el año con una goleada al Gran
Canaria en partido de campeonato insular por 6-1. Por otro lado,
algunos árbitros del Colegio Insular de Las Palmas se daban de baja
porque querían mas garantías para su labor. Se venían producien-
do lamentables incidentes en los partidos en los cuales peligraba
su integridad y la de los espectadores, pues eran frecuentes los lan-
zamientos de piedras, invasiones del campo, peleas y agresiones,
que ni la guardia de asalto podía atajar.

El Marino estaba en horas bajas y luchaba por no perder la
categoría frente al equipo “incubadora” del Atletico, por lo que
solicitaba a su antiguo jugador Manuel Rodríguez como refuerzo. 

Sin embargo el fútbol ya estaba presente en muchas localida-
des de Gran Canaria y surgían nuevos equipos como el Rio Plata fundado por D.
Rafael Caballero, entusiasta al que deben mucho los inicios del deporte del
balón en Guanarteme, Tenoya y Arucas.
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19. Protagonismo del fútbol canario

El marinista
Miguel Gil



Después de perder con su “hijo deportivo”, el Unión Marina, en partido de campe-
onato, el Marino se retiraba de la competición al ser multado por la Federación por
los incidentes ocurridos en su partido del último verano que tuvo que ser suspendi-
do por el árbitro Sr. Navarro Verdú, al que tambien se multaba. El entrenador mari-
nista, Miguel Gil, dimitía de su cargo y la directiva también presentaba su dimisión,
por lo que se presentaba una candidatura a cuyo frente estaba el Dr. D. Aurelio
Lisón.Volvieron los incidentes acostumbrados al Campo España. Esta vez, como en
muchas otras en la presente campaña, desde la grada del Morro apedrearon al árbitro
ante la inpavidez de los guardias de asalto.

El Victoria ante el Atlético de Madrid en la Copa

El campeonato insular terminaba la primera semana de marzo y correspondía
este año al Campeón de Las Palmas participar en la Copa de España. En la última jor-
mada donde ya nada se decidía, empataron a dos, Atlético y Unión Marina en un
partido donde hizo el saque de honor Miss Canarias, la señorita Concepción
Talavera.
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El Victoria, en el campo de Bardín (Alicante) donde se enfrentó 
al At. Madrid en el Campeonato de España. 1933



Una vez concluido este campeonato con tantos incidentes, se había retraido
la asistencia de aficionados a los partidos. El Victoria, que renovaba su título esta
vez imbatido, preparaba su segunda participación en la Copa de España. Al vete-
rano equipo porteño, que iba en representación del fútbol canario, le había
tocado enfrentarse al Atlético de Madrid.

Antes de su partida se organizaron unos partidos de entrenamiento48, el pri-
mero de ellos fue contra los miembrops del crucero alemán Emder, al que gole-
aron. También el Victoria jugó frente al Unión de Tenerife. 

El desplazamiento del Victoria era de gran importancia para el fútbol cana-
rio que entonces tenía ganado cierto prestigio en la afición peninsular, por lo
que sus actuaciones iban a ser seguidas con gran interés tanto desde las islas
como de la península. El presidente Gonçalves era muy optimista y hacía gran-
des elogios del rival que había correspondido como un once bien acoplado y
homogéneo.

Formaban en la expedición canaria: Correa y Pérez como porteros y González,
Juan Padrón, Simeón, Paquillo, Armando, Tatono, García I y II y los hermanos
García Mujica conocidos como los “Teodosio”. Para el primer partido, en que juga-
ban como “locales” se había elegido el campo de Bardín en Alicante, propiedad
del Hércules.

A la fase final de la Copa de 1933 habían llegado 32 equipos de todas las
regiones del país. Era la primera competición nacional, aparte de su antigüedad,
gozaba de gran popularidad porque su ganador era quien ostentaba el título de
Campeón de España. Canarias iba a participar por tercera vez, desde que lo hicie-
ra el Victoria en 1930. Participaban todos los equipos de primera y segunda divi-
sión, mas los campeones regionales y locales. 
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48 “Con motivo de la estancia en Las Palmas de la princesa María Luisa, prima del Rey de
Inglaterra y nieta de la Reina Victoria, los porteños jugaron un partido homenaje a tan ilus-
tre dama frente a los marinos del buque de guerra York, volviendo a alinearse con se ex-
equipo el gran centro delantero, Pepe Alamo. El presidente victorista Gonçalves actuó de
anfitrión en los prolegómenos del partido haciendo honor a sus pasiones por la familia
real británica. Por la noche hubo un gran baile en el Gabinete Literario.” DLP.1933.



El Atlético de Madrid militaba en segunda división, habiendo estado en lucha
por el ascenso a primera durante toda la temporada, siendo superados al final
por el Oviedo que ascendería con los grandes. Los canarios habían dejado muy
buen recuerdo en sus participaciones coperas anteriores, aunque se sabía el han-
dicap que tenían con la hierba al estar mas acostumbrados a campo duro. Por
ello el partido se prometía igualado, aunque algunos creían en un triunfo fácil
de los madrileños quienes contaban con los internacionales Amunárriz y Gaspar
Rubio. Se jugó el partido en Alicante en el Campo de Bardín el 9 de abril de 1933.
Los canarios realizaron un magnífico juego que entusiasmó a los asistentes. Se
vieron con dos goles de ventaja hasta bien avanzado el segundo tiempo. El pri-
mer gol isleño lo hizo Tatono en gran jugada de todo el equipo, muy aplaudida,
resultado con el que acabó el primer periodo. En la segunda parte siguió atacan-
do el Victoria y llegó el segundo gol canario, obra de Armando. A partir de ese
momento y con los canarios decaídos por el esfuerzo, la clase de Gaspar Rubio,
y Buería dieron el empate a los atléticos. El resultado fue celebrado como en
otras ocasiones por la afición victorista, que confiada en las grandes tardes de su
equipo, disfrutaba de los halagos que se hacían de sus jugadores.

En el partido de vuelta ganó el At. Madrid 4 -0. El 16 de abril de 1933 se pre-
sentó el Victoria en el Estadio Metropolitano. Jugaron ese día por los porteños: Pérez;
González, Mujica I, Padrón, Simeón, Paquillo, Armando, Teodosio II, Teodosio III
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Gaspar Rubio marca un gol al Victoria en partido de Copa. 
Estadio Bardín. Alicante 1933



Tatono y García I. Por los madrileños lo hicieron: Vidal; Olaso, Mendaro, Rey,
Castillo, Feliciano, Marín, Gujarro, Gaspar Rubio, Buiría y Amunárriz.

Salió el Victoria presionando en los primeros ataques hasta que se dá por váli-
do un gol a Buiría en situación de “off-side” y el cuadro canario se desconcierta.
Esto proporciona que el mismo jugador vuelva a marcarel 2-0 y Rubio de exce-
lente tiro establezca el 3-0. Los canarios con este resultado en contra y viendo
difícil superarlo intentan mostrar su futbol, pero los atléticos se emplean con
dureza, respondida por los insulares, quedando lesionados algunos jugadores de
ambos bandos. Pérez se luce en varias intervenciones que son aplaudidas y la tri-
pleta medular canaria intenta entrelazar juego, cuando Amunárriz sorprende
con el cuarto tanto que mostraba la superioridad atlética. Con ello quedaba
cerrada la segunda participación copera del Victoria.

La saga de los “Teodosio”

Constituida por los hermanos García Mujica, que
fueron conocidos en el mundo del fútbol canario como
los “Teodosios” que era el nombre del mayor y que a
pesar de su origen de La Isleta fue jugador del Marino,
el eterno rival de los porteños. 

Teodosio García Mujica

Nació en La Isleta en 1902. Se inició en el Polonio de
donde pasó al Marino. Empezó jugando en el centro
del ataque y en ese puesto hasta la retirada prematura
de Alfredo Rivas en que pasó al medio centro tras la
muerte de Antonio Rojas. Jugó en el Marino desde 1923. Su corpulencia, el
juego de cabeza y su shoot eran sus mejores cualidades. Por su modestia se hizo
muy simpático para los aficionados, asi como por su honradez y corrección.
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Caricatura de Teodosio
García Mújica



Nunca tuvo una amonestacion arbitral. Participó en innumerables lances del fút-
bol canario en ambas islas alcanzando gran polularidad. Fue una figura destaca-
da en el fútbol en los primeros años veinte e iniciador de una saga de cuatro fut-
bolistas que destacaron en el fútbol canario y en el nacional. 

El segundo de los hermanos que jugó al fútbol fue Rafael García Mujica.  Nació
en 1908. Junto a sus hermanos también se inició en el campo de la explanada del
Muelle Grande llegando a juagr en el Polonio. Su puesto era de defensa y luego
jugó en el Marino, el Victoria y el Atlético. Empezó a ser conocido como Teodosio
II o también como “el guardia” por su profesión.

Teodosio III fue el nombre que adoptó Jose García Mujica, el tercero de la
saga que del Hespérides C.F. pasó al Victoria en la temporada 1929-30. Con el
equipo porteño se proclama Campeon de Canarias y con ello la participación en
la Copa de España en 1933. Era un extraordinario futbolista que jugaba en todas
las demarcaciones, un “comodín” que se adaptaba a jugar en distintos puestos. Su
mejos posición era la de medio y fue fichado junto a otros jugadores albinegros
por el Hércules de Alicante. Con el equipo levantino alcanzó el ascenso a
Primera División donde jugó varias temporadas antes de la guerra. 

Teodosio IV, de nombre Sinforiano, nació en 1913 siendo su primer equipo
el Polonio de donde pasó al Artesano y al Hespérides del Puerto antes de saltar
al equipo del Victoria en 1931. El presidente victorista Dr Specht lo fichó junto
a Castro “la lisa” y Concepción. Con el gran equipo porteño participó Sinforiano
en la Copa de España de 1933 en el partido contra el Atletico de Madrid celebra-
do en Alicante y en el que jugaron tres “teodosios”.

El Hércules a la caza de canarios 

Gustó mucho la actuación del Victoria en Alicante, hasta el punto que los direc-
tivos del representante de aquella capital se interesaron en la adquisición de los
importsantes jugadores del equipo victorista como Pérez “el chorro”, García Mujica
“Teodosio III”, Déniz y Tatono, los cuales hicieron historia en el club alicantino. El

1 8 0 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O
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Hércules tomaba el relevo del histórico
Natación de Alicante que visitó las islas
en 1924 reforzado con grandes interna-
cionales españoles A partir de 1928 y
después de haberse proclamado Campeón
de la Región de Murcia, tuvo derecho a
participar en la recién creada 3ª Division
Nacional, en el campeonato en 1930.El
estadio, conocido como la “bombonera”,
lleva el nombre de su fundador Renato
Bardín y había sido inaugurado el año
antes en un partido Hércules -Madrid. Querían por aquellas tierras formar un
gran equipo con el que aspirar a cotas mas altas, y el refuerzo de los canarios fue
determinante en ello, pues en 1935 ascienden a 1ª División, formando la columna
vertebral del equipo los victoristas que incorporaban. Desde entonces el equipo del
Hércules empezaba a ser muy querido en el Puerto de la Luz, donde su trayectoria
era seguida como si de un equipo insular se tratase.

Sonados triunfos del Tenerife en Madrid y Barcelona

El Tenerife no había podido desplazarse a participar en la Copa pues le
correspondía el turno al Campeón de Las Palmas. Los problemas federativos de
años atrás habían determinado esta solución. No obstante, el equipo tinerfeño
viajó a la península a jugar varios partidos en Madrid y Barcelona 

Sin duda el Deportivo era el mejor equipo de Canarias en aquellos años y sus triun-
fos sobre el Madrid habían sido muy comentados en los ambientes futbolísticos de
primer nivel. Además, sus figuras como Arencibia, Semán, Cayol, Rancel, eran codi-
ciadas por lo mejores equipos españoles. Por todo ello fueron invitados a realizar esta
gira, que no pagaban suficientemente con las 7000 pesetas que les ofrecían, pero se
hacía el sacrificio para mostrar su fútbol y la afición les apoyaba ilusionadamente.

El Hércules de Alicante en los años treinta
del S.XX, con jugadores canarios



Antes de partir para Barcelona y en
partido de preparación, el Deportivo se
enfrentó al Marino en un gran match que
terminó con empate a tres. Con los mari-
nistas volvía a alinearse, después de su
periplo con el Barcelona, el extremo
Victorio, “bala azul” que en este partido

volvió loco a Arsenio Arocha. Sirvió el encuentro para que el Marino que había
quedado en horas bajas al final del campeonato insular, teniendo que jugar la
promoción frente al Gimnastico, se recuperara como gran equipo. 

Se presentó el C.D.Tenerife en la ciudad Condal frente al titular azulgrana. El
partido se celebró en Campo de Las Corts, el 30 de abril de 1933. Jugaron por el
Deportivo Tenerife: Cayol;. LLombet, Morera, Antonio, Arencibia, Cárdenes,
Felipe, Rancel, Chicote, Semán y Luzbel. Por el F.C.Barcelona: Nogués; Zabalo,
Rafa, Martí, Font, Santos, Helguera, Bestit, Morera, Goiguru y Jordá.

El partido fue de tanteo alterno con goles de Font 1-0, Semán 1-1. Rancel 1-2
y empataron y ganaron los locales mediante goles de Sastre y Jordá(2). Gustó
mucho el conjunto canario con el que volverían a disputar otro partido después
de jugar en Madrid49. Continuó el conjunto blanquiazul su periplo ganando al
Atlético en el Stadium Metropolitano de Madrid en partido arbitrado por Ramón
Melcón. Triunfó con juego brillante el Tenerife que remontó el gol de los col-
choneros con goles de Rancel y Semán. El meta Cayol realizó una gran actuación
y la prensa peninsular hizo grandes elogios del cuadro tinerfeño.

El último partido de este periplo peninsular lo volvieron a jugar en Barcelona,
y en esta ocasión el cuadro tinerfeño venció al F.C. Barcelona por 1-2. A la llega-
da al puerto de Santa Cruz la expedición fue recibida multitudianariamente con
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49 “El Tenerife desea demostrar a la afición el valioso conjunto que posee e intentará desquitarse de la

derrota sufrida en Las Corts. El Barcelona por su parte dispuesto a renovar su triunfo y a repetir su

actuación del primer match ha incluido en el equipo á Zabalo y a Goiburu, ya en nuestra ciudad des-

pués de la excursión que ambos hicieron con el equipo nacional, presentando, también, a los nuevos

elementos, Morera y Santos.”MUNDO DEPORTIVO. Barcelona. Junio de 1933.
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Presentóse de nuevo en Las Corts el Tenerife que aun sin dar la impresión
de gran equipo, fue el domingo un excelente conjunto, cosa que no llegó
a ser el once azulgrana en ningún momento. El once actuó más unido, más
entero y más igual, que en su primera actuación debido sin duda a la acli-
matación y al conocimiento de terreno y adversario- Fundidas todas en el
conjunto, algunas individualidades no destacaron tanto como en el primer
momento y otras jugaron mejor, llegando juntas a un nivel medio muy en
su punto. Tan sólo una, sin esforzarse mucho aparentemente por encon-
trarse en momentos de mucha inspiración, logró sobresalir, resaltando con
singular relieve, no sólo en el equipo canario sino en ambos once: Semán,
el antiguo barceionista. Fue un gran interior bregando en el centro del
campo, combinando en la vanguardia y rematado. Por su juego, por sus
tiros, por su goal brillante -el del empate a uno- y por aquellas «oportunas»
lesiones50, Semán fue el eje de la victoria tinerfeña, que coronó Chicote
con un magnífico remate de cabeza.

Barcelona: Nogués, Zabalo, Rafa, Marti, Font, Santos, Helguera, Bestit,
Morera, Goiburu, Jorda.

Tenerife: Cayol, Llombet, Morera; Arencibia, Cárdenes, Arocha; Felipe,
Rancel, Chicote, Semán, Luzbel.

Goles: Bestit; Semán y Chicote.

Amistoso en Las Corts. Barcelona 1 · Tenerife 2

Mundo Deportivo. 1933

50 “¿El jugar bien en un club y mal en otro es cuestión de camiseta, de colores, que pasan
pecho adentro o se quedan fuera? Tan sólo un defecto tuvo la actuación destacada de
Semán en este partido. Fue sucio en dos momentos muy oportunos para el Tenerife, lesio-
nando a ‘Bestit y a Zabalo- Quizás no puso su voluntad en lesionar, pero observamos clara-
mente que tampoco la puso para evitar la lesión. Se lanzó en ambos casos a la jugada, a lo
que saliera”. Mundo Deportivo. Barcelona. 1933.



Luis Valle, internacional en Belgrado

voladores, música y la aficion vitoreando a sus futbolistas por haber conseguido
vencer por primera vez al potente equipo del Barcelona en su propio campo.

Yugoslavia 1 · España 1
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Luis Valle (2d abajo), con la selección española en Belgrado. 1933

Era el cuarto jugador canario que se vestía la camista nacional. El
seleccionador José María Mateos le había convocado para la jira que
el conjunto nacional empezó por Francia, donde no actuó el cana-
rio, pero si lo hizo en Belgrado. El 30 de abril de 1933 jugaron en el
Estadio Nacional de Belgrado, Yugoslavia y España, que lo hizo con
Zamora, Ciriaco, Quincoces, Cilaurren, Valle, Luis Regueiro, Galé
(Goiburu), Marculeta, Elicegui, Prat, Bosch. Se adelantó España por
medio de Elicegui y empataron los balcánicos en el segundo tiempo.
Fue un partidio muy duro ante un sobrio rival que se enfrentó bra-
vamente a la “furia española”.



Muerte de Pepe Conçalves

El 27 de febrero de 1934 se produjo la muerte del
gran impulsor y promotor del fútbol en Canarias. Una
infección intestinal acabó con la vida del que había sido
jugador, árbitro y directivo. Tenía 39 años y el luto llegó
al fútbol otra vez, interrumpiendo una gran labor que
desarrollaba en la sociedad isleña. La noticia corrió
como la pólvora y a pesar de ser un martes de carnaval,

una gran multitud asistió al entierro del ilustre deportista que tanto hizo por el
fútbol en las islas.

El Tenerife participa en la Copa de España en 1934

La competición que proclamaba al campeón de España se disputó con la par-
ticipación de 28 equipos. El representante canario en esta ocasión fue el C.D.
Tenerife que contaba con uno de los mejores equipos que ha tenido en toda su
historia. En el archipiélago se siguió con gran interés por estas razones. En ese
campeonato participaron casi una treintena de jugadores nacidos en las islas. Al
Tenerife le tocó con el Hércules. El primer partido de la eliminatoria se jugó en
Murcia. Ganaron los alicantinos por 4-1. Se decía que era un partido jugado
entre canarios pues en el equipo herculano figuraban los exvictoristas Pérez,
García Mujica y Tatono. Se esperaba mucho mas del Tenerife y su actuación
decepcionó a sus seguidores. Según las crónicas, los canarios mostraron tanta vis-
tosidad como ineficacia en su juego, mientras sus rivales fueron mas prácticos
ante la meta contraria. El primer tiempo acabó con un 3-0. 
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El partido de vuelta con desventaja de tres goles no
albergaba esperanzas de continuidad en la Copa del
representante canario. Los alicantinos aumentaron su
diferencia con dos goles en el primer tiempo. Sin
embargo, en el segundo tiempo estuvo a punto de
darse la sorpresa de la eliminación del Hércules, por-
que los alicantinos confiados no dieron una a dere-
chas y el Tenerife marcó tres goles y pudo hacer mas,
pero los defensas locales recurrieron a cualquier
medio para impedirlo. Luzbel, Rancel y Chicote hicie-
ron los goles canarios en un gran partido. 
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García Mujica, victorista
fichado por el Hércules

51 El Consejo directivo de la Federación Castellana de Fútbol recibió una oferta de D.
Leopoldo Navarro de 5000 pies de terreno enclavados en la colonia Monte Carmelo situa-
da en el Pardo (Madrid) para que fueran regalados al jugador del Madrid que mayor ren-
dimiento diera en la Final del Campeonato de España. ( Diario de Las Palmas 14-5-1934).

52 Final de Copa 1934 Madrid C.F. 2 Valencia 1.Estadio de Montjuic (6 de mayo de 1934). NdA.

Con mucha expectación se había disputado el Torneo de Copa en 1934. Un
campeonato muy reñido donde el Madrid y el Valencia aspiraban al título.
El protagonismo lo tenían ahora Hilario Marrero y Luis Valle, grancanarios
porteños, junto a Cayol y Arsenio Arocha, tinerfeños en el Madrid.
Hilario estaba considerado un personaje popular en toda España. Y a raiz de
este histórico partido consiguió el premio de un solar51 en Madrid como
regalo por su actuación en que fue considerado como el mejor jugador. El
canario se erigió en  figura destacada de la histórica final de Copa de 1934
en que su equipo conseguía el máximo galardón español después de 17
años de intentos52 al vencer 2-1 al Valencia en el Estadio de Montjuich.

Hilario recibió un solar en Madrid como premio a su actuación en la final de Copa



El Atlético de Madrid derrotado en Tenerife

A pesar de la eliminación tinerfeña en la Copa de España en que no se había
tenido suerte pero sin embargo se había jugado bien, los aficionados de la isla
recibieron a su equipo con gran entusiasmo a la vuelta de su periplo peninsular.
Para finales del mes de abril se programaron unos encuentros amistosos con el
Atlético de Madrid, equipo que contaba con varios internacionales en sus filas,
uno de los cuales era el tinerfeño Angel Arocha. El 29 de Abril se presentó el
conjunto colchonero en el Stadium de Santa Cruz frente a
su titular. Se alinearon los siguientes jugadores: 

At de Madrid: Pacheco; Olaso, Mendaro, Rey, Castillo,
Feliciano, Guijarro, Arocha, Losada, Amunarriz y Liz. 

Por el C.D.Tenerife: Fernández; Matroyo, Ruperto;
Oché, Morera, García; Piña, Rancel, Arencibia,
Semán y Luzbel.

Gran tarde de fútbol del equipo tinerfeño que mostró
superioridad sobre sus rivales a los que golea por 4-1 obteni-
dos por Rancel (2), Semán y Arencibia. El gol atlético lo
obtuvo Losada

El segundo partido de los madrileños se jugó el 1 de Mayo y volvieron a perder
por 4-1. Debutó el internacional Elícegui, y Losada y Arocha movieron el ataque
colchonero. No hubo goles en el primer tiempo, pero en el segundo se adelantó
el Tenerife por medio de Piña a pase de Arencibia. Empató Elicegui para el equi-
po colchonero. Arencibia movió el ataque local y obtuvo el segundo. La delantera
tinerfeña da al juego vistosidad y eficacia logrando Felipe el tercero a la salida de
un corner y en plena inspiración local, Semán obtiene el definitivo 4-1. Mostró el
Tenerife una gran superioridad en el segundo tiempo sobre los visitantes.

El último partido de los atléticos se celebró el día 6 de mayo y no pudieron
obtener la esperada revancha, pues volvieron a perder por 1-0 en gol de Rancel
al final del primer tiempo. En este partido jugó en la puerta tinerfeña Lemus en
lugar de Fernández. Elicegui se lesionó y se retiró, Arocha también se quedó en

J AV I E R D O M Í N G U E Z G A R C Í A · 1 8 7

Ángel Arocha en el
Atlético de Madrid



el descanso. El partido no respondió a la categoría de los equipos ni al interés de
los aficionados. Jugó mal el Tenerife, pero a pesar de ello se hizo con el triunfo.

Los atléticos hicieron elogiosos comentarios sobre el equipo53 y afición cana-
ria. Se les dieron agasajos en una excursión por el Valle de La Orotava y embar-
caron de vuelta a la Península con nueve goles en contra y solo dos a su favor.
No actuaron en Las Palmas, donde el empresario del Campo España no llegó a
concretar con los directivos madrileños. 

El Unión de Tenerife por Madrid y Barcelona

Por otro lado, el popular equipo del Barrio del Cabo,
el Unión, embarcaba para realizar una gira por la
Península como homenaje a su gran campaña. Este
viaje era el premio a los esfuerzos realizados por sus
jugadores en los campeonatos insulares.

El 18 de mayo jugó el Unión en el campo de Vallecas
frente al At lético de Madrid, quien venció por 5 -2. Se
alinearon en aquella ocasión con los rojillos: Juan
Luis; Pacheco, Basilio, Jorge, Espinosa, Nazco, Ortiz,
Mesa, Quico, MesaII y Roig. En el primer tiempo reci-

bieron tres goles a pesar de las buenas combinaciones realizadas. El segundo
tiempo estuvo mas igualado y marcaron Roig y Ortiz los goles tinerfeños.

El siguiente partido lo jugaron en Barcelona el 27 de mayo de 1934 y perdie-
ron de nuevo por 6-1. Volvieron a adolecer de falta de remate e inexperiencia,
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53 “Es la primera vez que he visto jugar a un equipo canario. Me he quedado asombrado de
la forma que dominan el balón. El Tenerife puede codearse con cualquier equipo de pri-
mera categoría de la Península. Todos juegan bien.” Declaraciones del internacional
Elicegui al término del Primer encuentro At Madrid Tenerife. 29-4-1934.

Quico Tejera, figura del
Unión de Tenerife, 

fichado por el Barcelona



aparte de los errores cometidos por el portero Juan Luis que tuvo que ser susti-
tuido por Ruanillo. 

Los canarios en el campeonato español de 1933-34

La Liga fue ganada por el Atlético de Bilbao en enconada lucha con el Madrid
hasta la última jornada. Fue la revancha de la temporada 1932-33 en que los blan-
cos se habían alzado con el título. Se había ampliado a
doce equipos la élite del fútbol nacional y ya había juga-
dores isleños para formar un potente conjunto, pero las
circunstancias de la época hicieron que figuraran en
distintos equipos punteros donde muchos de ellos des-
tacaron como figuras. El Barcelona había repescado
para las Ramblas a Padrón “el sueco” después de sus peri-
pecias sevillanas, al marinista Juan Trujillo Domínguez
“Hiche” y al unionista Quico Tejera, al mismo tiempo
que cesaba en sus filas Angel Arocha, que fichaba por el
Atlético de Madrid. En el histórico Madrid C.F. Hilario
y Valle se erigieron en piezas claves del engranaje
madridista. Y para cuando Zamora no pudiera estar, el
tinerfeño Cayol defendió la puerta con clase sustituyen-
do al llamado “Divino”. Por Valencia, el victorista Jesús
Navarro, además de hacerse dentista, era una pieza fija en los de Mestalla. También
Adolfo y Timimi tuvieron una gran temporada con el Betis, cuarto en la Liga, dis-
putando una emocionante semifinal frente al Madrid.

El campeonato de Gran Canaria terminaba con un Marino-Victoria con
empate a dos que enviaba a los victoristas a jugar la promoción frente al Porteño.
En Tenerife la lucha por el título estaba muy reñida entre el Deportivo y Unión.
Tuvieron que disputar lo que quedaba de un partido que iba ganando el
Tenerife 1-0 a puerta cerrada por orden gubernativa. Eran tiempos en que las
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Juan Trujillo “Hiche” 
del Barcelona



pasiones desatadas obligaron a tomar estas medidas. Consiguió empatar el
Unión, pero a pesar de igualar en la clasificación, fueron sus rivales los que se
llevaron el campeonato.

Se celebraron las fiestas conmemorativas de la República con un partido
Marino-Atlético que daba el título de Campeón en Gran Canaria. Se concedieron
varios trofeos para el ganador como la Copa de Las Palmas, la de Aspirinas Bayer y
la del Gobernador Civil. 

Partidos benéficos del Tenerife en Las Palmas

Las buenas actuaciones que venía haciendo el
Tenerife desde hacía mas de un año eran suficientes
como para que la presencia del cuadro blanquiazul
fuera reclamo para miles de aficionados. En el mes
de diciembre de 1934 y con motivo de recaudar fon-
dos para ayudar a la creación de una guardería infan-
til en La Isleta, el Gobernador organizó unos partidos
benéficos en el campo España, a los que se invitó al
DeportivoTenerife que llevaba dos años de ausencia
del coliseo grancanario. En el primero de ellos fue
contra el Victoria y ganaron los tinerfeños por 1-2 en
un partido en el que se olvidaron los nobles fines con
que se había organizado y los jugadores se dieron
patadas y golpes hasta el extremo de salir mas de uno

lesionado54. Se produjo una batalla campal y el gobernador mandó suspender
el partido.
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Jesús Navarro, 
victorista, del Valencia

54 “...un jugador del Victoria zancadillea a Morera, y éste le da una levantada a estilo de lucha
canaria;luego un jugador se enfrenta con un contrario y le siguen dos mas y asi sucesiva-
mente hasta que entran en la contienda los 22 jugadores....”DLP. Diciembre 1934.



El partido Marino-Tenerife fue radiado por la emisora 
EAJ43 Radio Club Tenerife en la voz del locutor Juan Fernaud

Al siguiente día el rival era el equipo popular, que arrastraba miles de segui-
dores. El saque de honor lo iba a hacer un trimotor que estuvo sobrevolado el
campo pero el árbitro, Carmelo Morales, dio comienzo al partido sin que se pro-
dujera el acto esperado. Una fiesta por todo lo alto, con desfile de “bellas seño-
ritas” de lo mas granado de la sociedad isleña. Se disputaba una copa de oro lla-
mada de La República y que donaba el gobernador de la provincia. Bandas de
música y desfile de soldados del regimiento de infantería. 

Se adelantó el Tenerife con gol de Semán cuando dominaba el Marino. Los
locales a pesar deello y jaleados por su público consiguen el empate por medio
de Arteaga. El portero Fernandez se convierte en la figura tinerfeña y el meta
local Salto tiene que ser sustituido por Trujillo. El gol del triunfo del Marino fue
en remate de cabeza de Medina.
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El Combinado del Pacífico “All Pacific”

El fútbol canario en los años treinta del S.XX estaba en el primer plano tanto
por la valía de sus futbolistas como por el potencial de los equipos. Las dificulta-
des propias de la lejanía de Europa, impedían que los clubes isleños participa-
ran en el campeonato de Liga nacional pero esto se compensaba con la visita
que todos los años realizaban a las islas los principales equipos españoles y algu-
nos potentes cuadros extranjeros. Los equipos isleños de ambas capitales no des-
entonaban en estas confrontaciones del más alto nivel y en el año de 1934 la
novedad estaba con la llegada de un equipo suramericano formado por los mejo-
res jugadores seleccionados de Perú y Chile, el famoso Combinado del Pacifico.
Este “team” lo integraron equipiers de Universitario y Colo Colo chilenos y de
Alianza de Lima y Atlético Chalaco peruanos. El equipo que se presentó en
Canarias como “All Pacific” inició la gira por tierras europeas en agosto de 1933
y se prolongó hasta marzo de 1934, jugando 39 partidos, en Inglaterra,
Alemania, Francia y España, repitiendo 13 veces los triunfos, los empates y las
derrotas.. La camiseta de ese Combinado era blanca y en el pecho lucían juntas
las banderas de Perú y Chile.

En las islas jugaron nada menos que cinco partidos en Las Palmas y tres en
Tenerife. Habían jugado muchos encuentros por Europa y sus actuaciones habían
sido muy comentadas en los corrillos de aficionados locales. Se presentaron el
día de Reyes.
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20. El Everton, Liverpool y 
otras escuadras extranjeras



Campo España ante el Marino
que ganó 2-1 con goles del novel
Domínguez. Al día siguiente juga-
ron de nuevo ante el Victoria,
que les derrotó por 3-1 en un par-
tido muy correcto por parte de
los visitantes. En la revancha,
ganaron al Victoria por un gol de
penalti. La afición consideraba a
lo visitantes como uno de los
mejores conjuntos que habían
actuado eb la isla, por su juego afi-
ligranado, con dominio de balón, propio de las escuadras americanas. En su últi-
mo partido golearon por 7-1 al Marino, demostrando su valía las estrellas de este
equipo, los peruanos Lolo Fernández y Alejandro Villanueva y la participación
del chileno Scheneeberg. El equipo azul en esta ocasión decepcionó a su hincha-
da. 

Tras los partidos en Las Palmas, marcharon a Tenerife donde se enfrentaron
en tres ocasiones al titular. Volvieron a mostrar la calidad técnica de su fútbol con
el dominio de balón, por lo que fueron merecedores de los aplausos de la con-
currencia. Un empate y dos triunfos tinerfeños fue el balance de los partidos en
Santa Cruz.

El Everton en Tenerife 

En el mes de mayo se presentó en el archipiéla-
go, nada mas y nada menos que el que había sido
Campeón de Inglaterra, el equipo profesional del
Everton de Liverpool. La pasión con que se vivía el
fútbol en las islas era comprensible entre otras
cosas porque mas de una treintena de futbolistas
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Lance del Partido Marino-All Pacific. 

Campo España.1934

Escudo del Everton



insulares destacaban en las competiciones
nacionales y la cantera seguía produciendo
nuevos valores que daban potencial a los
equipos locales. Los empresarios futbolísti-
cos invertían su dinero en traer grandes
equipos a medirse con los cuadros insula-
res. Así, y con el apoyo de la colonia ingle-
sa establecida en las islas se realizaron las
gestiones con el Campeón de Liga y Copa de
Inglaterra, cuna del fútbol. Se comunicaba a
la afición que 

“Por mediación de la casa de D.Manuel Cruz
se ha girado a Liverpool el anticipo convenido
para el desplazamiento a Tenerife del Everton,

famoso equipo inglés, Campeón de la Liga y Copa Inglesa en 1933”.

Era la primera vez que se recibía la visita en Tenerife de un equipo profesio-
nal inglés, de los mas potentes de la Gran Bretaña con 7 internacionales en sus
filas y entre ellos el famoso centro delantero Dixie Dean. La expectación por el
choque llegó a las mas altas cotas conocidas, superando las anteriores visitas de
grandes clubes como los campeones españoles Atlético de Bilbao y Madrid C.F de
los años anteriores. También la fama que las islas tenían para aquellos primeros
turistas británicos y las importantes relaciones comerciales con Inglaterra facilita-
ron la presencia de los deportistas ingleses. 

Por otro lado, el Barcelona mediante cablegrama enviado al Victoria se ofre-
cía a jugar tres partidos en Las Palmas los días 6, 10 y 13 de Mayo. Los acuerdos
económicos y la segura visita del Everton a Tenerife impidieron la presentación
de los azulgranas en Canarias. Al mismo tiempo, la numerosa colonia inglesa, que
había intentado que el equipo inglés jugara en Las Palmas los días 31 de mayo y
3 de junio sin conseguirlo, solicitaba abonos para los tres partidos. También miles
de aficionados grancanarios fletaron un vapor de Trasmediterránea para despla-
zarse a Santa Cruz en viaje organizado por la Federación local.
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Inusitado interés
Los partidos a celebrar
en Santa Cruz  también
despertaron gran inte-
rés fuera de las islas. El
periodista norteameri-
cano Gets Very  recibió
el encargo de hacer
unos reportajes de los
partidos del Everton en
Tenerife para el rotati-
vo "New York Herald" en
su edición europea.



La F.E.F. consulta a la FIFA para la autorización de los partidos del Everton en
Tenerife. Toda la prensa deportiva nacional de Madrid, Barcelona y Bilbao se
hizo eco de la noticia y del entusiasmo que en Canarias se siente por este acon-
tecimiento futbolístico.
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El Everton en Tenerife. 
Dixie Dean es el segundo por la derecha. 1934

El equipo que visitaba las islas venía acompañado de un gran palmarés:
Campeón de Liga y Copa. Uno de los mejores años en su historia. Tenía muchos
internacionales y famosos deportistas, pues sus componentes practicaban otros
deportes. En las islas se destacaba que el Everton era el único equipo que venció
al Arsenal en su campo este año. Nunca había descendido a Segunda División. 

Salieron los ingleses desde Liverpool en el Dunbar Castle en dirección al
Puerto de La Luz donde llegaron el día 15 de mayo y se desplazaron a Las
Palmas los organizadores de Tenerife, quienes junto a los representantes de los
clubes y federación grancanaria, consulado británico y autoridades, les recibie-
ron y dieron la bienvenida. La expedición inglesa embarcó de nuevo al día
siguiente para Tenerife, donde se realizaron grandes recepciones en su honor.
En estos años, las relaciones comerciales con los ingleses estaban muy consolida-
das en Canarias, y el evento futbolístico constituía un encuentro muy importan-
te de la colonia inglesa y la sociedad canaria. Aquellos años de incertidumbre
social y política en España, donde el Gobierno de la República se enfrentaba a



mucos conflictos sociales, huelgas y manifestaciones que se producían con bas-
tante frecuencia. 

Los aficionados llegados de numerosos puntos del Archipiélago. Toda la colo-
nia inglesa de ambas capitales55 entusiasmada con la presencia de sus compatrio-
tas y Santa Cruz vibra en sus cafés, asomados peninsularmente a las calles. 

Es generalizado en las opiniones que el Everton será vencedor, pero también
que los cuadros isleños son cajas de sorpresas como muestra la historia deporti-
va, plagada de signos que dan fé de que los futbolistas isleños se crecen cuando
hay que quedar bien56. Estaba en la memoria de todos los resonantes triunfos de
los años precedentes ante importantes rivales foráneos.

Las relaciones canario-británicas de un sector importante de la sociedad agrícola y mer-
cantil de ambas islas se vieron potenciadas con la visita de los “toffees” de Liverpool 

Destacados jugadores

Dixie Dean

Su nombre era William Ralph Dean. Jugaba de delantero centro. Considerado en
la historia del fútbol como único y genial. Ha recibido todos los honores que puede
recibir un futbolista. Máximo goleador en la temporada 1928/29, con ¡60 goles!
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55 Said the Sun: “On the day of the first match the excitement by the English colonies from
both the Canary capitals and locals was reaching fever pitch. “Bars and cafes were buzzing
from early on in the day around the stadium.” http://www.evertonfc.com/news/archive/a-
summer-in-the-canaries.html”.

56 Inglaterra ha venido ahora hasta las orillas del Teide con una transcendental embajada
deportiva . Once hombres del Norte , ejemplares cien por cien de un pais de acción, van
a cruzar su juego con once hombres de una cálida orilla africana, once hombres de un pais
de pasión. Diario de Las Palmas. Mayo 1934.



Ganador de mas de veinte títulos ingleses. Se le conside-
raba el jugador mas popular del mundo. Una leyenda
del fútbol británico. Su juego de cabeza era difícilmente
imaginable. En el famoso partido de Highbury en que
Inglaterra goleó a España 7-1 marcó un gol a Zamora.

Edward Sagar

Portero internacional. Agilidad felina y blocaje
seguro. Campeón de Inglaterra en 1933-34.

B.D. Williams

“Back” derecho. Internacional galés. Capitán de la
selección de Gales en 1933 donde quedaron campeones de la Inter-Liga del
Reino Unido. También practicaba el boxeo donde fue campeón de Inglaterra en
1933 y 1934.

Warneford Cresswell

Defensa. Vieja gloria del fútbol británico. Internacional inglés desde 1921 a
1926. El Everton le recogió en sus filas alineándole en el primer equipo desde
entonces, donde ha contribuido enormençmente a la consecución de los títulos
de Campeón de Liga y Copa inglesa. También es un gran jugador de golf y prac-
tica el motorismo y atletismo de fondo.

Derrota y empate son sabor a triunfo

El primero de los partidos se jugó el 18 de mayo de 1934. El Stadium san-
tacrucero estaba en efervescencia. Las alineaciones: por parte del C.D.Tenerife:
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El famoso goleador 
inglés Dixie Dean 
del Everton. 1934



Fernández; Ruperto, Matroyo, García, Morera, Cubas; Piña, Rancel, Arencibia,
Semán y Quique. Y por el Everton: Sagar; Williams, Cook; Britton, Lee, Thompson;
Geldard, Cunliffe, Dixie Dean, Migham, Coulter.
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C.D. Tenerife 1933-34

Una multitudinaria asistencia a un acontecimiento precedido de unos gran-
des prolegómenos. En el palco el Cónsul de Gran Bretaña en Canarias, junto a los
presidentes de ambos equipos. Intercambio de ramos de flores entre vítores y
aplausos. Arbitró Mr Williams. A los 10 minutos y después de un gran acoso
local, con varias ocasiones fallidas, Semán marca de un gran tiro a media altura.
Empata el Everton a los 20 m del segundo tiempo en una jugada personal del
extremo izquierda Coulther. Migham resuelve el dominio inglés por mejor con-
dición física que sus rivales, con el gol del triunfo inglés.

Buen partido del conjunto blanquiazul que le jugó un buen primer tiempo y
aguantó gran parte del segundo a un organizado equipo profesional que ganó
al entusiamo y habilidad local. La afición pudo disfrutar de un gran partido en
que sus ídolos locales hacían emplearse a fondo a sus cualificados rivales. Hubo
un gol fantasma de Dixie Dean que el árbitro dio por gol, pero los tinerfeños
sacaron de poste sin protestas de los ingleses y continuó el juego hasta el final.

El segundo partido frente a los “tofees” de Liverpool se celebró el día 22. Era día
laborable por lo que los comercios cerraron antes y dejaron salir a sus empleados



a presenciar el choque. La posibilidad de triunfo local era esperada con cautela.
Jugaron los mismos en el Everton y el Tenerife cambió a Piña por Melito.Arbitro:
D. Gregorio García.Otro lleno completo con asistencia del Capitán General de

Canarias, Sr Salcedo.
Impusieron su juego rápido los ingleses durante el pri-

mer tiempo inquietando la puerta tinerfeña. Consiguió
marcar el primer gol Dixie Dean a los 25 minutos. En el
segundo tiempo el Tenerife, alentado por su público, des-
arrolla un magnífico juego que se impone a los profesio-
nales ingleses haciéndoles pasar por varias situaciones de
apuro. La presión local es insistente y el gol se espera en
cualquier momento. Llega en una jugada personal de
Rancel que logra batir a Sagar. El arbitro incomprensible-
mente anula el tanto por “off-side”. El público se encoleri-
za por la decisión, originándose muchas protestas. Sigue
el acoso local hasta la consecución del empate por medio
de un penalty cometido por Williams sobre Chicote que
Ruperto se encarga de transformar.Hasta el final del par-
tido los tinerfeños se las hicieron pasar mal a los británi-
cos con un continuo bombardeo sobre la puerta de Sagar. 

A la conclusión del partido los ingleses felicitaron al
entrenador y jugadores del Tenerife y los aficionados
salieron satisfechos del espectáculo presenciado, valoran-

do la gran actuación de su equipo así como del conjunto inglés en el que se des-
tacaba al medio centro Lee.

En los días siguientes, previos al último de los partidos concertados, la expe-
dición británica fue agasajada por sus compatriotas en la isla. Entre otras cosas
realizaron una excursión al Teide y otros actos de diversión y confraternización
en los hoteles de la capital y el Puerto de la Cruz.

En Gran Canaria se organizaron de nuevo las excursiones para acudir a Santa
cruz el fin de semana a presenciar el último “match”. Por 30 pesetas se iba y venía
con alojamiento en el camarote del barco. Mas de 400 grancanarios se desplaza-
ron a la isla vecina en el Ciudad de Málaga.
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Chicote, jugador del
C.D. Tenerife.



Nuevo triunfo inglés por la mínima en su despedida 

El día 25 de mayo, de nuevo llenazo en el Stadium. Volvieron a actuar los mis-
mos equipos en un partido emocionante. Superioridad física de los ingleses y
acuse de canasncio de los tinerfeños. Goles de Gaultier (o-1) y Semán (1-1) en
el primer tiempo. En el segundo, los ingleses van seriamente a por la victoria y
marcan dos goles seguidos por medio de Stevenson (1-2) y Gelldard. Reacciona
el Tenerife y acorta distancias Luzbel, pero los británicos no quieren perder y
defienden seriamente el resultado. Tenerife 2 Everton 3. El público despide al
Everton con una larga ovación.

Grandes elogios dieron los ingleses del fútbol y futbolistas insulares a los que
se habían medido. El consejero del Everton, Mr Baxter, destacaba las cualidades
de los deportistas isleños y la necesidad de buenos entrenadores que plantearan

bien los partidos y situar adecuadamente a los juga-
dores. Los jugadores ingleses consideraron el juego
canario com muy bonito, pero poco eficaz. Indican
que las líneas delanteras juagan muy cerradas y con
ello se pierden ocasiones de remate. En la opinión de
los aficionados isleños los visitantes habían aportado
muchas enseñanzas al fútbol local. Su juego escueto,
directo y eficaz, gustó, pero no impresionó. Había
que aprender de su técnica deportiva moderna. 

Partidos contra el Sport Club Automovilístico de Portugal

En el mes de septiembre de 1934, previo al comien-
zo de la temporada, hizo su aparición por Las Palmas el conjunto de futbolistas
portugueses bajo el nombre de “Sport Club Automovilístico” que desplazaba a la
isla destacados elementos en el fútbol lusitano, entre ellos el famoso internacional
Pinga que había realizado unos grandes partidos ante España en las eliminatorias
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El internacional portugués
Artur Sousa “Pinga”. 1934



que para el Mundial de 1934 jugaron los dos países ibéricos.También eran inter-
nacionales Martins y Pereira. Formaban la expedición portuguesa Zamoreita, Joia,
Camacho, Martíns, Artur, Alves, Pereira, Vasco Nuñez, Eurico Alves, Mota, A.
Sousa”Pinga” y Da Silva.

En el primer partido ante el Gran Canaria, el notable equipo portugués
empató a dos, causando una buena impresión en la afición que acudió en gran
número al Campo España para el segundo partido ante el Victoria. Con juego bri-
llante en un match muy disputado, los porteños consiguieron el triunfo por 3-1
en goles marcados por Ruano, los dos primeros, acortó distancias el extremo
derecho Alves y Prieto marcó el último de la tarde. El tercer partido que dispu-
taron en Las Palmas fue contra el Marino, en el que el internacional Pinga hizo
dos goles al equipo azul, que acortó distancias por medio de Del Toro. La derro-
ta obligó a los marinistas a pedir un partido de revancha que se celebró el día 20
de septiembre y en el que los aficionados pudieron disfrutar de un gran match
que acabó con victoria local por 3-2, llevándose el valioso trofeo disputado.

Siguió el buen conjunto visitante para Tenerife donde jugaron contra el
Deportivo dos partidos. El primero de ellos, jugado el 22 de septiembre, termi-
nó en empate a dos y en el segundo, el potente equipo del Tenerife les venció
por 6-3, donde destacaron Semán que marcó tres goles, Melito, Nieto y Chicote.
Las crónicas cuentan que los futbolistas portugueses se emplearon con dureza y
el defensa Camacho dio mucha leña al extremo Luzbel.

El equipo austriaco F. C. Wienner

Terminando el año de 1934 vistó la capital tinerfeña el equipo austriaco del
Wienner. El club de la capital austriaca estaba considerado como de los mejores
de Europa, pues en sus filas contaba con varios internacionales del famoso equi-
po austriaco de Hugo Meils. En aquellas fechas el Deportivo Tenerife se había
hecho un club profesional, con el principal objetivo que sus jugadores no se
marcharan a otros equipos que les ofrecieran mejores contratos.
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El 27 de Diciembre de 1934 se presentó el equipo vienés en el Stadium ante
el Tenerife al que vencieron por 2-1. Este resultado se volvió a repetir por dos
ocasiones en los días siguientes y fue a la cuarta vez que jugaban cuando el
Tenerife fue capaz de vencer al gran once austriaco. En esa ocasión, el Tenerife
volvió a dar una gran alegría a sus seguidores y le hizo 4-0 conseguidos todos en
el segundo tiempo tras una reacción impresionante de los locales que marcaron
por medio de Chicote 2, Nieto y Morera. No esperaban esta reacción los centro-
europeos, que se quejaron de la parcialidad arbitral. Los visitantes volvieron a
ganar su último partido ante el Unión reforzado por otros jugadores por 2-1.Los
austríacos partieron hacia Barcelona y Mallorca y no actuaron en Las Palmas
antes de regresar a su país.Se volvieron con un balance de cuatro victorias y una
derrota, que achacaban a la mala actuación arbitral, aunque en goles marcaron
ocho, tantos como los que recibieron.

Actuación del Liverpool en Las Palmas en 1935

Un año atrás el otro equipo del importante puerto ingléS, el Everton, dispu-
tó varios partidos en Tenerife. El alcalde de Liverpool tuvo ocasión de conocer
las islas aquel mismo año y fue muy importante sus intervención para que volvie-
ra a visitar el Archipìélago, esta vez Las Palmas, el “team” representativo de su
ciudad.

Estaban previstas las actuaciones57 del potente equipo inglés para el mes de
mayo y por ello, mientras el Victoria se encontraba de viaje con motivo de jugar la
Copa, ante el Ceuta, el Marino se preparaba con esmero para enfrentarse al equi-
po inglés. Hubo problemas con D. Domingo Padrón, propietario del Campo
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57 “... Las gestiones realizadas el año anterior por los directivos isleños y los promotores de
encuentros de fútbol en Las Palmas dieron como fruto la visita del equipo profesional del
Liverpool a Las Palmas..” La Provincia. 1935.



España, que le había negado
al equipo azul la posibilidad
de utilizar el terreno, el cual
venía siendo usado para
carreras de galgos58.

La expedición inglesa
llegó al puerto de La Luz en
el vapor Adda. Acudieron a
recibirles, además del con-
sul inglés Mr Head y el
empresario Mr Morrison, los presidentes de los clubs de primera categoría loca-
les junto al de la Federación de Fútbol, periodistas y gran número de aficionados.
Toda la expedición marchó inmediatamente al Hotel Metropol donde se alojaron.
Ese mismo día a las cinco y media de la tarde fueron al campo España para cono-
cer el terreno de juego y realizaron algunos ejercicios de control de balón. Al
mismo acudieron muchos aficionados locales.

El primer partido del equipo inglés iba a ser contra el Marino el día 19 de
mayo, y al mismo se había invitado a las tripulaciones de varios buques de gue-
rra franceses y mejicanos que estaban en el puerto. Los turistas del vapor inglés
Lancaster también fueron invitados. Asimismo se propuso al tinerfeño Victoriano
Rios para que arbitrara.

Fiesta y goles en el primer match: Liverpool 5 · Marino 3

Marino F.C.: Salto; Guerra, González; Hito, Castro, Sánchez; Nene, Del Toro,
Graciliano, Armas y Rodríguez.

Liverpool: Riley; Cooper, Tennant, Savage, Bradshaw, Brownight, Hewy, Wright,
Howe, Jonhson, Hanson.

2 0 4 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

El Liverpool F.C. en el Campo España. Las Palmas. 1935

58 La Directiva marinista solicitaba el campo para entrenar a D. Domingo Padrón. Carta
publicada en el Diario “EL TRIBUNO” el 24 de abril de 1935.



El Liverpool hizo gozar de una tarde de buen
fútbol como hacía tiempo que no se presenciaba
en Gran Canaria. En el primer tiempo ambos equi-
pos se dedicaron a emplear sus tácticas de juego
peculiares y tan diferentes. Se portó bien el Marino
ante el potente equipo inglés, dejando bien alto el
pabellón insular. Los pequeños jugadores canarios
no pudieron contrarrestar la corpulencia de los
británicos. Los balones altos y a media altura eran
todos cortados energicamente por la defensa roja
en la que Cooper brillaba con luz propia.

El tanteador se movió así:
1er Tiempo 

0-1: Jonhson de fuerte tiro de lejos.
1-1: Jugada bien llevada por toda la delantera azul, que Armas se encarga

de rematar a la red.
2-1: La mejor jugada de la terde en la que intervienen inteligentemente

toda la delantera marinista, rematando Manuel Rodriguez.
2do Tiempo:

2-2: Los ingleses salen dispuestos a ganar el partido y Johnson de cabeza
empata. 

2-3: Otro remate de cabeza de Howe.
3-3: El Marino no desperdicia la ocasión de atacar y en una juagada de sus

delantera, Del Toro remata a la red.
3-4: Sorprende Wright con un tiro cruzado.
3-5: De nuevo Howe de fuerte chute hace el último.

Gustó mucho el match a los aficionados locales que volvieron a ver como el
fútbol canario a pesar de la marcha de tantos jugadores a los equipos peninsula-
res, todavía tenía futbolistas capaces de hacer resurgir el genuino y brillante “esti-
lo canario”, recordando los “años de oro” del fútbol insular. Una sola jugada de la
delantera canaria como la del gol de Manuel Rodríguez, fue bastante para acre-
ditar nuestro juego, y el Marino en esta tarde atacó muchas veces la portería
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Banderín del Liverpool al
Marino. 1935



inglesa con brillnates combinaciones. El futbol
isleño tambien brillaba en el Campo España. El
Liverpool, sin tener grandes individualidades,
formaba un conjunto homogéneo y compacto.
Muy bien situado en el campo con movimientos
metódicos de todas sus líneas que enseñó
mucho a la entendida afición local. Un partido
inolvidable para quienes lo presenciaron. 

Empatan Victoria y Liverpool

El día 23 de mayo fue el segundo
partido de los ingleses en Las
Palmas, esta vez frente al campeón
local, el Victoria. En un ambiente
festivo con la presidencia de autori-
dades y representantes británicos,
tras intercambios de ramos de flo-

res, banderines, vítores y “hurras” de rigor, a las órdenes de Domingo Morales59

se presentaron ambos equipos con:
Victoria: Correa; Carrión, Pepillo; Padrón, Castro, Domingo; Prieto, Armando,

Sinforiano, Cacona y García. El Liverpool: Riley; Cooper, Tennant, Savage,
Bradshaw, Brownight, Nienwenbuys, Wright, Howe, Jonhson, Hanson.

Salió el Victoria con cierto temor que mantuvo a los jugadores porteños en
un estado de nerviosismo que duró todo el primer tiempo. La delantera blanqui-

2 0 6 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

Miss España, señorita Alicia
Navarro, acompañada por 

directivos del Liverpool y Victoria

59 La tinerfeña Alicia Navarro era proclamada Miss España el dia 5 de mayo de 1935, hizo el
saque de honor. NdA.



negra se movía tan mal que parecian principiantes. Estuvieron asustados en
todas sus líneas. Los visitantes jugaron de la misma forma: reposados, serenos y
ligando muy bien sus combinaciones. Colocados admirablemente en el campo.
Marcaron Wrigh y Hanso para los rojos en el primer tiempo.

Al llegar al segundo tiempo, los jugadores porteños se acuerdan del fútbol que
saben hacer y comienzan a improvisar jugada tras jugada ante los atónitos ojos de
los “pross” británicos. La línea delantera local, muy bien apoyada por los medios,
desborda constantemente a la defensa inglesa, teniendo Cooper que dejar senta-
da su fama de internacional. A pesar de ello, García “medio wisky” y Prieto consi-
guen igualar la contienda, y gracias al citado Cooper, no se convirtió en un reso-
nante triunfo albinegro. Otra página gloriosa en su historia del legendario club
fundado por Gonçalves, quien tanto admirara a los equipos británicos.

El Liverpool vence al Tenerife en Las Palmas

Se desplazó el Deportivo desde Santa Cruz a Las Palmas para contender con los
ingleses. Era el mejor equipo de las islas en aquellos momentos y después de los
encuentros frente a Marino y Victoria, se esperaba que en la última confrontación
el triunfo se decantara para el lado canario. Ante un llenazo histórico en el Campo
España, con presencia de mas de 9.000 aficionados, 500 de ellos venidos de
Tenerife, se presentaron los equipos a las órdenes de D. Juan de Armas:C.D.
Tenerife: Fernández; Ruperto, Matroyo, Arencibia, Oché, Cubas, Bello, (Luzbel)
Nieto, Chicote, Semán y Quique. Por el Liverpool: Riley; Cooper, Tennant, Savage,
Bradshaw, Brownight, Nienwenbuys, Wright, Howe, Jonhson, Hanson.

Frente al mejor conjunto de Canarias, el Liverpool hizo su mejor partido. Ya eran
conocedores de lo sorprendente del fútbol insular y sus partidos frente a Marino y
Victoria les enseñaron a que no debían confiarse y menos ante un equipo superior
a aquellos. El Tenerife demostró gran empuje y fuerza pero una desafortunada
actuación del meta Fernández hizo que el marcador reflejara un “score” no mereci-
do por los británicos de 4 - 2. Destacó sobremanera la labor de Arencibia, con juego
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inteligente y reposado. Sentó cátedra de buen fútbol frente a los maestros ingleses.
Los goles ingleses obtenidos por Wright, Johnson, Nienwenbuys y Hanson. Los tiner-
feños por Chicote y Luzbel. La ausencia de Morera restó homogeneidad y empuje
al cuadro tinerfeño. El público grancanario acogió cordialísimo a los blanquiazules
que se desenvolvieron en un ambiente como propio.

2 0 8 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

Partido Liverpool-Tenerife. Campo España. Las Palmas. 1935
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21. Fin de una etapa 
con la guerra civil 

Marino y Victoria posan juntos en el Campo España. Las Palmas. 1935

Confrontaciones interinsulares

Pasados los grandes días de fútbol vividos se continuó con la actividad futbo-
llística con las confrontaciones en las islas. A finales de mayo de 1935, el Marino
era derrotado por el Mensajero de La Palma en dos partidos, ambos 5-0.

El Porteño se enfrentaba al Victoria en partido de promoción a Primera en
Gran Canaria. Este año le tocaba al conjunto albinegro pasar por el trance que
ya les había tocado al resto de equipos de Primera. Con muchas dificultades
mantuvo la categoría el histórico campeón.



En el período veraniego, con muchos de los futbolistas canarios de la penín-
sula de vacaciones, se comenzaba la preparación de la siguiente temporada.
Victoria y Marino presentan a sus nuevos equipos en un amistoso en el Campo
España con triunfo azul por 2-0.

Victoria: Tomás; Mesa, Chifle; Padrón, Sinforiano, Simeón; Ruano, Armando,
Guerra, Déniz y García.

Marino: Elzo; Rafael, Carballo; Hito, Castro, Domingo; Pinocho, Truta, Pepene,
Juan y Medina.

En otro partido de pretemporada, el Atletico de Las Palmas le endosaba 4-0
al Marino, que había probado 4 porteros: Elzo, Alfonso, Salto y Machín. La afi-
ción se preguntaba quien iba a ser el titular. Los elogios se los llevaba el portero
del Atletic, Zacarías Betancor. 

Tercera participación copera del Victoria

Aunque el mejor equipo de las islas en ese año era el Deportivo de Tenerife,
no fue el representante canario en la competición de Copa de España pues al ser
año impar le correspondía al campeón insular de Gran Canaria, el Victoria. El
conjunto porteño no
estaba en sus mejores
momentos deportivos ni
tampoco económicos.

Por un lado, la cons-
tante marcha de sus me-
jores jugadores año tras
año le habían restado
potencial y por otro, su
economía se veía afectada
por los malos momentos
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El Victoria en el campo España. Años treinta del S. XX



deportivos. En esta tesitura fue cuando tuvieron los albinegros que preparar su des-
plazamiento a Ceuta para enfrentarse a los norteafricanos en su eliminatoria cope-
ra. Antes de su partida se organizó un clásico Marino-Victoria para recaudar fondos,
partido que terminó con empate a uno, goles de Sinforiano y Del Toro de penalty.
También en la isla hermana de Tenerife se celebraron otros dos partidos con la
misma intención. frente al Unión. En ambos salieron derrotados los porteños por 4-
1 y 4-3 respectivamente. Estos resultados hicieron que los aficionados no apostaran
una “perra chica” por su conjunto y desconfiaban del papel a realizar por el repre-
sentante isleño.

La expedición canaria estaba formada por: Tomás y Correa como porteros;
Padrón, Cabrera, Juan Martín, Castro, Sosa, Prieto, Armando, Sinforiano, Bruno,
Arbelo, Eduardo, y Naranjo. Al frente de la expedición iba el secretario del club
D. Manuel Morales Medina.

No tuvo fortuna el representante insular en su primer partido el 21 de abril
de 1935 en Ceuta frente al titular donde salió derrotado por 2-0. En la derrota
tuvo mucho que ver el cansancio por el largo viaje, realizado en unas pésimas
condiciones metereológicas y teniendo que jugar inmediatamente de atracar el
barco en el puerto ceutí y la persecución arbitral de que fueron objeto, aunque
el juego de los insulares no fue ni la sombra de lo que se conocía sabían hacer.
La vuelta, a la semana siguiente en Cadiz, se saldó con un escaso 1-0 para los
canarios, insuficiente para continuar en la competición. Así quedó para la histo-
ria esta tercera y última cita del Victoria en la competición nacional, cerrada con
una decepción deportiva.

De vuelta a Canarias, en escala realizada en La Palma, la afición palmera les
ofreció un cariñosos agasajo. Disputó su primer partido amistoso en la isla y el
Victoria fue ampliamente derrotado por el Mensajero por 4-0, lo que daba mues-
tra del bajo momento de juego que los campeones de Las Palmas atravesaban en
aquellas fechas de 1935.
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El Madrid no puede ganar al Tenerife en su segunda visita

En el mes de de junio de 1935 volvía de nuevo a visitar las islas
el equipo del Madrid C.F. En esta ocasión no venían ostentando
ningún título ni de Liga ni de Copa. La expedición llegó al puer-
to de la Luz el dia 19 haciendo escala solamente para partir inme-
diatamente para Santa Cruz, donde tenían una espina clavada de
sus anterioers partidos en 1932 donde no pudieron vencer al
representativo de aquella ciudad.

La expedición madridista, a las órdenes del ex-seleccionador
nacional Paco Brú estaba formada por: Zamora y Alberty como porte-

ros; y jugadores de campo: Ciriaco, Quincoces, los hermanos Regueiro, los canarios
Luis Valle e Hilario, Lazcano, Leoncito, Bonet, Sañudo, Emilín, Eugenio, Diz,
Mandonell y López Herranz. Se esperaba que en el siguiente vapor llegara el interna-
cional Lecue, recién fichado del Betis. Junto a la expedición madridista llegaron a Las
Palmas, Pepe Mesa, defensa del Atlético de Madrid y Santiago Déniz, gran figura en
el Hércules de Alicante, para pasar las vacaciones junto a su familia.

El primer partido se celebrío en el Stadium santacrucero el 20 de junio de
1935 ante un lleno hasta la bandera. El Madrid dominó casi todo el primer tiem-
po, aunque Zamora evitó que el Tenerife se adelantara en una magnífica inter-
vención al arrojarse a los pies de Semán. En el segundo tiempo se repuso el
Tenerife logrando dominar a los visitantes llevando el balón muchas veces a la
puerta de Zamora. Mediado este periodo el Tenerife se anotó el gol del triunfo
por medio de su exterior izquierdo Quique. El Madrid se encoragina e Hilario
está a punto de empàtar en una preciosa jugada tras sortear a tres contrarios,
pero Cayol evitó el tanto arrojándose a sus pies.

En el segundo partido de los madridistas en esta gira jugado el 23 de junio de
1935. Se alinearon los equipos: Madrid C.F.: Zamora (Alberty); Ciriaco, Quincoces;
L.Regueiro, Luis Valle, Bonet; Lazcano, Hilario, López Herranz, Leoncito y Emilín.
Por el C.D. Tenerife:Cayol; Ruperto, Matroyo, Arencibia, Oché, Cubas,
Luzbel,Quico, Chicote, Semán y Quique. Dos goles de Quique y otro de Quico por
tan solo uno de Hilario dieron el triunfo de nuevo a los locales.Todos los goles fue-
ron marcados por canarios.
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Luis Valle



Venganza con los equipos de Las Palmas

No era la isla tinerfeña propicia para los blancos de la capital pues en las dos visitas
realizadas todavía no habían conocido lo que era un triunfo. Sin embargo la isla her-
mana de Gran Canaria les resultaba mas amable con sus objetivos, y en esta segunda

visita también se repitió lo ocurrido en la
anterior. No era el Madrid de 1935 el
equipo Campeón de España imbatido
de 1932, aunque la mayoría de sus equi-
piers eran los mismos. En la Liga les
había superado el Athletic de Bilbao y en
la Copa, en aquellos dias que nos visita-
ba, el Sevilla C.F. se alzaba con el título
de Campeón de España al vencer por 3-
0 al Sabadell en la final.

El primer rival de los madridistas en Las Palmas volvía a ser el Victoria, cam-
peón provincial. No era el equipo albinegro ni la sombra de lo que había sido.
Los incesantes traspasos de sus figuras hacían que cada año tuvieran que reno-
var el equipo y no siempre surgían figuras que relevaran a las que habían parti-
do. En aquellos años eran muchos los ex-victoristas que destacaban en la Primera
División nacional: Padrón “el Sueco” este año en el F.C. Barcelona después de su
periplo sevillano, Hilario y Valle, que venían con el Madrid, Timimi y Adolfo en
el Betis; Pérez, Tatono, García Mujica y Déniz con el Hércules, además de
muchos otros en equipos de menor entidad. Los tiempos futbolísticos eran
mejor en Tenerife que en Gran Canaria, donde tenían en aquellos momentos al
mejor conjunto del archipiélago.

El modesto campeón local, se enfrentó al equipo blanco el día 30 de junio de
1935 ante el acostumbrado lleno en el Campo España formando con: Tomás;
Domínguez, Padrón; Dévora, Castro, Sosa; Prieto, Armando, Sinforiano, Bruno
(Díaz) y García. Por el Madrid C.F. se alinearon: Zamora; Ciriaco, Quincoces;
L.Regueiro, Bonet, Souto; Lazcano, Hilario, López Herranz, Leoncito y Emilín.
Era un cuadro cuajado de internacionales, muchos de ellos participantes en el
II Campeonato del Mundo celebrado el año anterior en Italia.
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El Madrid C.F. en 1935



Los madrileños salieron a la cancha con el corazón en un puño y el espíritu
deprimido después de las sucesivas derrotas en la isla hermana. No querían que
les ocurriera lo mismo en Gran Canaria por lo que se volcaron sobre el marco
victorista nada mas dar el inicio el porteñista Ambrosio Díaz Casanova. Los tími-
dos avances albinegros chocaban como en un frontón ante los colosos Ciriaco y
Quincoces. Poco a poco fueron aumentando los ataques blancos, aunque daban
a entender sus flojos resultados en el campeonato nacional. El once porteño mas
flojo todavía, sin cohesión en sus líneas no fue rival para vencer al mediocre
equipo capitalino, que a pesar de ello no supo desenvolverse con la facilidad que
era de suponer. Los goles fueron marcados por Lazcano(2), Hilario y López
Herranz. Destacaron Souto y Emilín. El público estuvo muy paciente con el mal
juego y protestó con tímidos silbidos. Un partido que no quedó para la historia
por el juego desarrollado.

Mínima victoria de los madrileños sobre el Marino

Volvieron de nuevo los madrileños el día 4 de
julio al campo España para enfrentarse en esta
ocasión al equipo “popular”, que en aquellos

momentos estaba en mejor forma que sus éternos
rivales porteños. Después del mal partido presen-

ciado frente al Victoria los seguidores marinistas se hacían ilusiones en ganar al
equipo madrileño y por ello acudieron en gran número al Campo España a pesar
de ser día laborable. A las órdenes de Juan de Armas ambos equipos se alinearon:

Marino F.C. Salto; Rafael, Ramos; Hito, Pepene, Sánchez; Victorio, Medina,
Del Toro, Domingo y M. Rodríguez.

Madrid C.F.: Zamora; Ciriaco, Quincoces; L. Regueiro, Luis Valle, Bonet;
Lazcano, Hilario, López Herranz, Leoncito y Emilín (Diz).

Jugó mucho mejor el Madrid que en su anterior confrontación aunque el partido
no pudo catalogarse de magnífico. El Marino no lo hizo tampoco tan mal como sus
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Partido Marino - Madrid en el
Campo España. Las Palmas. 1935



“eternos”, poniendo mucho entusiasmo y amor propio. En definitiva se presenció un
buen partido en el que dispusieron los azules de muchas ocasiones. Del Toro se vio
muchas veces solo ante las dos “columnas de
Hércules” del Madrid: Ciriaco y Quincoces.
Manuel Rodríguez estuvo voluntarioso y
Victorio centró muchos balones. Destacó
sobremanera el medio ala Hito, así como el
meta Salto en muchas intervenciones. Por el
Madrid, Hilario “hizo” jugar a Lazcano y el
canario también sacó sus buenas esencias.
Dribló, pasó y chutó como él sabe hacerlo.
Parecía como si le tuviera ganas a sus “eternos”
contrincantes locales. El partido estuvo emo-
cionante con un toma y daca, inclinándose la
balanza para los visitantes avanzado el segundo
tiempo (min 78) con el gol obtenido por Diz,
substituto de Emilín lesionado, de fuerte y seco
chute que sorprendió a salto. Algunos errores empañaron la actuación arbitral, aun-
que sin influir en el resultado.

El Madrid pide la revancha al Tenerife en Las Palmas

El último partido contratado por los madridistas en Las Palmas se disputó el
día 7 de julio de 1935. La empresa del campo España, organizadora de los par-
tidos dispuso que fuera el Deportivo Tenerife el que se enfrentara de nuevo a los
blancos. Estos anhelaban una victoria sobre el gran conjunto canario al que
nunca habían podido ganar en sus dos visitas a las islas. Era una espina que tenían
clavada que no pudieron sacarla durante muchos años, pues no fue hasta 1962
cuando el equipo merengue pudo ganar a los tinerfeños en Santa Cruz. Bajo las
órdenes de Domingo Morales, se alinearon los equipos así:
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Victorio Cruz saludando a Zamora en pre-
sencia del colegiado Sr Armas. 1935.

FEDAC



C.D. Tenerife: Cayol; Matroyo, Sabina; Arencibia, Nieto, Cubas; Roig, Chicote,
Quique, Semán y Quico.

Madrid C.F.: Zamora; Ciriaco, Quincoces; L.Regueiro, Bonet, Souto; Lazcano,
Hilario, López Herranz, Leoncito y Diz.

Nuevamente el Madrid no pudo ganar al Tenerife. Fue un encuentro movidísimo
por ambas partes, respondiendo bien todas las líneas. Un poco de indecisión de la
delantera tinerfeña en la que su figura, Semán, no pudo lucirse al actuar resentido de
una lesión. Ello le impidió desarrollar su peculiar y eficaz juego. La figura volvió a ser
Arencibia y el meta Cayol también realizó espléndidas paradas. Del cuadro madridis-
ta no hubo nada que destacara sobre lo normal. Realizaron un gran encuentro, aun-
que nunca pudieron con los canarios. Volvía a demostrar el Tenerife que el fútbol de
las islas estaba en primerísimo nivel. El encuentro fue el mejor de los tres disputados
en Gran Canaria y el numeroso público asistente salió satisfecho.

Gol de tacón de Arencibia 

Mejor se hubieran marchado para la
Península, pero como querían ganar a toda
costa en Tenerife a su representativo, los
blancos pidieron jugar un partido de revan-
cha en santa cruz. Y volvieron a perder. De
nuevo el Tenerife les ganó por un resultado
escandaloso. Ocurrió el 13 de Julio de 1935.
Con el mayor lleno que se recordaba en el
Stadium se presntaron: 

C.D. Tenerife: Cayol; Matroyo, Sabina;
Oché (Ricardo), Nieto, Cubas; Roig,

Chicote, Arencibia, Semán Quique.
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Pancho Arencibia remata de cabeza



Madrid C.F.: Zamora (Alberty); Ciriaco, Quincoces; L.Regueiro, Bonet, Souto;
Lazcano, Hilario, López Herranz, Leoncito y Diz. Goles de Semán de fuerte tiro
imparable. Zamora se retiró al final del primer tiempo con 1-1. Luego goles de
Roig y Semán de nuevo, y para terminar la exhibición tinerfeña, Arencibia marca
un histórico gol en nuestro fútbol: “el gol de tacón de Arencibia al Madrid”. Se
hizo el partido de su vida el “Divino calvo”. Dejaba las islas en la temporada
siguiente al enrolarse en el Atletico de Madrid junto a su paisano Arocha. Con los
colchoneros escribiría páginas de honor del fútbol canario al convertirse en una
figura nacional.
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10-07-1932 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 0-0

16-07-1932 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 1-0 Semán

16-07-1932 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 2-1 Felipe y Luzbel (CDTF) 

L. Regueiro (RM)

24-07-1932 Las Palmas Marino-Real Madrid 2-2 Armando p y Prudencio (Mar)

Hilario y L. Regueiro (RM

25-07-1932 Las Palmas Victoria-Real Madrid 1-2 Simeón(VIC) Hilario 2 (RM)

31-07-1932 Las Palmas Marino –Real Madrid 0-0

03-08-1932 Las Palmas Victoria– Real Madrid 1-3 Garcia(VIC) Lazcano, 

Olivares y Bestic(RM)

20-06-1935 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 1-0 Quique

23-06-1935 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 3-1 Quique2, Quico (CDTF) 

Hilario(RM)

30-06-1935 Las Palmas Victoria-Real Madrid 0-4 Lazcano2, Hilario y Lopez 

Herranz(RM)

04-07-1935 Las Palmas Marino-Real Madrid 0-1 Diz(RM)

07-07-1935 Las Palmas CD Tenerife-Real Madrid 0-0

13-07-1935 Santa Cruz CD Tenerife-Real Madrid 4-1 Semán2, Roig,Arencibia 

(CDTF) 

Partidos jugados por el Madrid F.C. ante equipos canarios 1932-1935



El Unión de Tenerife en la Copa

En el año de 1936 le correspondía al campeón de la provin-
cia de Tenerife ser el representante canario en la Copa de
España. El campeonato tinerfeño estuvo muy reñido y fue el
modesto equipo del Unión el que se proclamó campeón con

toda justicia y por ello iba a desplazarse a Tetuán para enfrentarse con el campe-
ón norteafricano en la primera elimiatoria. Formaban el equipo del Cabo en esa
temporada, Gonzalez, Elisandro, Basilio, Mesa, Cheché, Victoriano, Quico, Sosa,
Gabriel y Peregrino. Hubo unos partidos previos ante el Tenerife con el objeto
de recaudar fondos para el viaje que se realizó el 11 de arzo de 1936 hacia Cádiz
y luego a Ceuta.

En el primero de los partidos celebrado ante una nutrida concurrencia, los
locales ganaron por 2-1 a pesar que el equipo canario fue superior que sus riva-
les. El partido de vuelta se celebró en Ceuta y volvieron a ganar los del Atlético
de Tetuán en partido jugado baojo una intensa lluvia. Con ello quedó cerrada
esta participación del Unión en el campeonato de España.

Inhablitación del Campo España y partidos en Santa Brígida

El Sr Padrón, dueño del Campo España, dispuso la celebración de corridas de
toros y carreras de galgos en el recinto deportivo, motivo por el cual la Federación
de Las Palmas inhabilitó dicho terreno para la práctica del fútbol. Este motivo hizo
que el comienzo de la temporada 1935-36 estuviera muy caldeado con juntas fede-
rativas y reuniones diversas para buscar solución al problema de no disponer de
un terreno homologado para disputar el campeonato provincial de primera cate-
goría. Los clubes, y los aficionados manifestaban su malestar en los corrillos y
medios de comunicación pues no se comprendía como una ciudad de 85.000 habi-
tantes y donde el fútbol era el principal espectáculo, no tuviera otros recintos
apropiados para su práctica. Estos problemas trajeron como consecuencoia que
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los partidos de competición se celebraran en Santa Brígida, donde se estuvo jugan-
do el campeonato provincial. Este último campeonato de la temporada 1935-36, el
último antes de la guerra, lo jugaron Victoria, Marino, Atlético, Gimnastica y
Unión Marina y en el mismo destacó como goleador Paco Campos con el Marino
y como portero, el del Atlético, Zacarías Betancor. También en el Victoria destaca-
ba el defensa Pepito Mesa, que al final de esa misma temporada se incorporaba al
Atlético de Madrid. Hubo otros destacados futbolistas que se iniciaban esa tempo-
rada y vieron su trayectoria truncada por la guerra como Luis Miranda, Machín y
otros importantes del fútbol canario.

Paco Campos

Francisco Campos Salamanca, nació en Las Palmas el 8 de marzo de 1916.
Comenzó jugando en el Estrella del barrio de San José, como equipo juvenil. De
ahí paso al Oriental, donde jugó junto a sus hermanos Juan y Carmelo. Actuaba
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Marino - Victoria en Santa Brígida. 1936



como interior izquierda y sus buenas actuaciones le lleva-
ron con 16 años a firmar su primera ficha con el Sporting
San José, equipo que militaba en Segunda Regional. Dos
años después su nombre era conocido por la afición y su
progresión le llevó a fichar por uno de los mejores equipos
de Las Palmas como era el Marino. La primera temporada
de Paco Campos resultó formidable y el equipo quedó cam-
peón, marcando bellos y cuantiosos goles..En 1936, cuando
estalló la Guerra Civil. fue llamado a filas y tuvo que empren-
der viaje forzoso a la Península.. Durante la contienda par-
ticipó con el equipo formado en el arma de Aviación en
Salamanca, germen del que sería el Atlético Aviación hasta
1946. Allí coincidió con otros futbolistas canarios como Arencibia, Mesa, Mundo,
etc. también soldados de aviación durante el conflicto. 

Pepe Mesa

Comenzó destacando muy joven en el renacido equipo
del Porteño con quien juega el partido de promoción con-
tra el Victoria en 1934. Ya aquel año es seleccionado por
Las Palmas para jugar contra Tenerife.El Victoria lo incor-
pora a su equipo y tras breve estancia con los albinegros lo
ficha el Atlético de Madrid. Jugador muy querido en el

Puerto de La Luz, con el equipo colchonero madrileño alcanza Pepito Mesa su
meta como jugador de Primera División. En la guerra civil se incorpora al equi-
po del Aviacion Nacional y luego al Atlético Aviación, del que es Capitan en el
cuadro que dirige Zamora aprincipios de los cuarenta.
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Paco Campos del
Marino, 1935



“Pancho” Arencibia

Francisco Martín Arencibia nació en Alquízar en la Isla de
Cuba el año 1911. Hijo de familia canaria emigrada a la perla
caribeña retornó niño con su familia que se estableció en Icod
de los Vinos (Tenerife) y poco mas tarde en La Laguna como
estudiante. En la ‘ciudad de los adelantados’ comienza Arencibia
su brillante trayectoria en el mundo del balompié. A los 15
años ya jugaba en el Real Hespérides, donde destaca en con-
frontaciones ante rivales isleños como eran Deportivo de
Tenerife, y el Real Victoria y Marino de Las Palmas.

Del equipo de La Laguna, pasó al Deportivo de Tenerife donde alcanzó las
mas altas cotas en el fútbol canario de entonces. A partir de 1930, Arencibia
forma parte del gran equipo del CD Tenerife que fue Campeón de Canarias y que
participó en la Copa de España de 1932. Formó en el equipo que para muchos afi-
cionados ha sido el mejor Deportivo de Tenerife de su historia, junto a Cayol,
Llombet, Morera, Chicote, Semán, Rancel, Morera, Luzbel, Arocha II,...,
muchos de ellos y el propio Arencibia, apreciados por los primerdivisionarios
nacionales, pronto cayeron en sus redes. A finales del año 1935, por 35.000 pese-
tas y un sueldo mensual de 1.500 pesetas, se produce el fichaje de Arencibia por
el Atlético de Madrid. Se interrumpe todo al estallar en Julio de 1936 la guerra
civil. Después de tres años de parón en la competición de fútbol, el goleador
tinerfeño que durante la contienda se había incorporado al Atlético Aviación
alcanzaría sus mejores éxitos con la internacionalidad.

El Marino y el Victoria visitan Madeira

Visitaron la isla portuguesa en el mes de enero de 1936 primero el Victoria
que perdió su primer partido ante el Nacional por 2-1. Había despertado mucho
interés la presentación de los porteños que viajaron con Camilo, Mesa, Mentado,
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Arencibia, figura
del Tenerife, 1935



Lalo, Padrón Armando, Pacuco, Gómez, Bruno y
García. Cuentan las crónicas que fue un equipo
mareado porque había desembarcado unas horas
antes y sus jugadores padecieron los estragos produ-
cidos por el mareo. De todas formas se batieron dig-
namente en el campo de Os barreiros.

El segundo partido lo jugó el Victoria ante el
Marítimo de Funchal, que era el Campeón de la isla
y había participado en la Copa de Portugal. Ante
una gran multitud y en un disputado partido que
acabó en empate a uno. 

Buena impresión causó el equipo canario en la
Madeira por lo que para el mes de mayo fue contrata-
do el Marino60 para disputar cuatro partidos en la isla.

Violento partido con empate a tres

Contendió el Marino contra el Marítimo ante una multitud que abarrotaba el
Campo de Os Barreiros. Finalizaba el match con la victoria marinista por 1-3,
cuando el juego degeneró en la violencia y con la ayuda arbitral en los minutos
finales los portugueses lograron el empate a tres.

Calificada como brillante la excursión del Marino que sólo perdió un partido
de los cuatro que jugó. Formaba la expedición marinista que presidía D. Tomás
Vizcaino Machín, directivo del Marino, yla completaban los jugadores Salto,
Trujillo,que fue cedido por el Atlético,como porteros y el resto eran Manuel
Rodríguez, Pepene, Rosado, Del Pino, Guerra, Domínguez, Graciliano Perdomo,
Toledo, Luis Sosa, Campos y Arbelo.
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60 TELEGRAMA: RECIBAN DINERO BANCO HISPANO AMERICANO C.D. NACIONAL LA CANTIDAD DE 1.628
PESETAS CON 25 CÉNTIMOS (Actas del Marino F.C. 16.05.1936).

Intercambio de banderines
Marino-Nacional de Madeira.

1936



“El representante marinista y el anfitrión portugues Manuel Correia, envían un saludo
al pueblo de Las Palmas desde los micrófonos de la radio C.T.3AQ onda

75m.DLP.27.05.1936”

La guerra civil y el fútbol en las islas

La Liga de la temporada 1935-36 había sido ganada por el Athletic de Bilbao
en una temporada llena de emoción. El Madrid se quedó a las puertas del título
y el Hércules de los “canarios”, en su debut en la categoría obtenía un honroso
6º puesto, en la mitad de la tabla.

Esta temporada habría de tener una especial significación para el fútbol en
España; no ya por el relieve de sus acontecimientos, sino porque se cerraba una
era brillante de este deporte.

El comienzo de la guerra civil no supuso el parón absoluto del fútbol, aunque
a medida que se fue prolongando la guerra, con gran parte de la juventud en la
contienda, prácticamente el deporte quedó apagado, pero no muerto.

En Canarias, de donde el general Franco inició el alzamiento militar contra
el Gobierno Republicano, no ocurrió como en el resto del pais. Al no estar direc-
tamente en la contienda se celebraron algunos partidos y pequeños torneos,
aunque el principal inconveniente era que, poco a poco, todos los que estaban
en edad de jugar tenían que partir para el frente. 

Tras el golpe, los futbolistas locales participaron con uno u otro bando, así como
también árbitros o directivos. En la confusa situación, directa o indirectamente fue-
ron protagonistas de hechos lamentables producidos por el estado de guerra.61
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61 Nombres propios del fútbol canario participaron activamente en grupos de militares y
falangistas, que realizaban los célebres “paseos” causantes de muchas muertes y desapari-
ciones de personas durante la guerra en Canarias. NdA.



Algunos conocidos deportistas optaron por su lucha contra el levantamiento
militar. Este fue el caso del entrenador del Club Atlético, Felix González
Monzón, dirigente del PSOE, detenido en el campo de concentración de La
Isleta en 1936 y posteriormente desaparecido en el vapor Dómine62. Un respeta-
do futbolista y árbitro como Arturo Santana, por su condición de seguir fiel a la
República, fue también retenido en La Isleta falleciendo al poco tiempo. El pio-
nero del fútbol tinerfeño Francisco Peraza, al ser concejal republicano por La
Laguna, fue detenido y encarcelado tras el golpe.

Algunos mas compartieron esas desgracias, pero la mayoría de jugadores
canarios, al encontrarse en edad militar, marcharon al frente de guerra con las
tropas nacionales, pues las Islas desde el primer dia del alzamiento quedaron
bajo dominio de los militares rebeldes. 

Los canarios que jugaban en clubes peninsulares

Sin embargo, el 18 de Julio de 1936 sorprendió a muchos
futbolistas canarios que jugaban en clubes peninsulares en
las islas, pues gozaban de sus vacaciones. Ese fue el caso de
Arocha, Tatono, Pérez, García Mujica, y otros que jugaban
como profesionales en la liga española. 

Caso diferente fue el de Luis y Joaquin Valle que se encon-
traban en Madrid al ser hijos de un diputado del Frente

Popular. De la capital, partieron los Valle a Francia a la aven-
tura del exilio. Luis estuvo con Samitier y Zamora jugando en el Niza, acabó sus
estudios de medicina y se hizo entrenador. 

Padrón “el Sueco” ya andaba por equipos de la Costa Azul y continuó jugando
hasta la llegada de la guerra mundial donde participó con fuerzas francesas con-
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62 Medina Sanabria, Juan.La Isleta-Puerto de La Luz.Campo de concenmtración. 2005.

D. Bernardino Valle,
Diputado



tra los alemanes. Los marinistas Hito y Medina, también lucharon en las trinche-
ras de la resistencia francesa tras salir de la España republicana, habiendo sido
el segundo de ellos condecorado.

El bético Timimi, estaba en tratos con el Madrid, pero al sorprenderle la gue-
rra no fructificaron. Estuvo declarado en rebeldía por el Betis y en los años 1937
y 1938 juega partidos con el Sevilla en una Liga andaluza. También lo hace en
esa época Adolfo con el Betis. Hilario, que había jugado la Copa con el Valencia,
pasó la guerra jugando al fútbol con el Deportivo cuando podía63. 
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63 “...Cuando ya le sacaban del local, entraba Hilario Marrero, al que los falangistas conocían
y le rogaron que les firmase unos autógrafos. Hilario conversó entonces con Trigo y se lo
presentó a los falangistas como “el famoso portero del Santander”, preguntándoles a dónde le
llevaban. Los falangistas, avergonzados, le dijeron a Hilario en un aparte que lo iban a
“pasear”. Y en vista de la fama de Hilario y del propio Trigo dieron marcha atrás y le pidie-
ron otro autógrafo.. “Héroes de los dos bandos”. Fernando Berlín. Ed. Temas de hoy. 2006.



El fútbol español durante la guerra

En el mes de Agosto de 1936 se llegó a celebrar la asamblea anual de la F.E.F.
en la que los isleños de Baleares solicitaban “participar en plano de absoluta igual-
dad en segunda división con Cataluña y Valencia”.

Se organizaron partidos para recaudar fondos, en ambos lados del frente y los
mejores jugadores emprendieron un largo periplo que para unos fue un exilio y
para otros una huida hacia adelante por escapar de la guerra y seguir haciendo
lo que sabían hacer, que no era otra cosa que jugar al fútbol.

En Cataluña se organizó una Liga catalana a la que se invitó al Madrid, pero
no llegó a participar. El Barcelona emprendió una larga excursión por América,
donde muchos de sus integrantes se quedaron en México. Este fue el caso de
Iborra o Vantolrá, que se casó con una sobrina de Lázaro Cárdenas, presidente
de la República mexicana. Luis Regueiro también se afincó en Mexico. 

Ambos legendarios jugadores dejaron en la capital azteca la semilla del mag-
nífico juego que atesoraban y sendos hijos suyos, participaron con la selección
mexicana en el mundial de 1966.

Otros componentes de este equipo se fueron a Francia, donde Salvador Artigas
y Benito Díaz, acogían a todos los futbolistas españoles en la Girondins de Burdeos.

Algunos encuentros tuvieron especial significación dado que se rendían home-
najes a milicias y regimientos y servía para exaltar los valores de algún jugador.
Tanto en uno como en otro bando se trató de utilizar a los jugadores con fines pro-
pagandísticos.El famoso árbitro Pedro Escartín, que había escapado de Madrid y de
su detención por los republicanos fue nombrado por los nacionales como delegado
único y con plenos poderes para proceder a la depuración de todos los árbitros que
por “desafección comprobada no sean patriotas y gente limpia de cuerpo y alma”.

También se lanzaron muchas noticias falsas como la del asesinato de Ricardo
Zamora en Madrid. El legendario guardameta se había refugiado en una emba-
jada y posteriormente llegó a Francia donde se encontró con sus compañeros,
entre ellos Luis Valle con el que coincidió en Niza.

La FIFA, inquieta por la fragmentación producida en el fútbol español como con-
secuencia de la guerra,decidió no autorizar ningún partido internacional de los equi-
pos de ambas zonas. A finales de mayo de 1937, en la España republicana se había
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Nº FECHA JUGADOR EQUIPO CAMPO PRIMER PARTIDO RES.

1. 09-02-1929 ORAMAS ESPAÑOL Sarriá Español - R.Unión de Irún 3-2

2. 10-02-1929 MORERA R.MADRID Chamartín R.Madrid - Europa de Barcelona 5-0

3. 10-02-1929 LÓPEZ R.MADRID Chamartín R.Madrid - Europa de Barcelona 5-0

4. 17-02-1929 R.GONZÁLEZ ESPAÑOL San Mamés Ath.Bilbao - Español 9-0

5. 24-02-1929 PADRÓN ESPAÑOL Sarriá Español - Europa de Barcelona 3-1

6. 03-03-1929 AROCHA BARCELONA Las Corts F.C.Barcelona - Arenas de Getxo 3-1

7. 31-03-1929 CRUZ EUROPA Guinardó Europa - At Madrid 4-1

8. 09-01-1930 ESPINO ESPAÑOL Sarriá Español - Europa de Barcelona 1-2

9. 19-01-1930 ALAMO ESPAÑOL Sarriá Español - F.C.Barcelona 4-0

10. 02-02-1930 M.CABRAL AT.MADRID Guinardó Europa de Barcelona - At. Madrid 2-0

11. 02-02-1930 “PEPENE” AT.MADRID Guinardó Europa de Barcelona - At. Madrid 2-0

12. 22-11-1931 HILARIO R.MADRID Chamartín R.Madrid - Ath.Bilbao 1-1

13. 22-11-1931 J.NAVARRO VALENCIA Sarriá Español - Valencia 0-3

14. 27-11-1932 TIMIMI BETIS San Mamés Ath. Bilbao - Betis 9-1

15. 27-11-1932 ADOLFO BETIS San Mamés Ath. Bilbao - Betis 9-1

16. 27-11-1932 L.VALLE R.MADRID Sarriá Español - R. Madrid 2-1

17. 22-01-1933 CASTRO VALENCIA Mestalla Valencia - Dep. Alavés 5-2

18. 18-11-1933 A.AROCHA II R.MADRID Chamartín R. Madrid - Donostia 2-0

19. 03-12-1933 QUICO TEJERA BARCELONA Atocha Donosti - F.C. Barcelona 2-0

20. 31-12-1933 CAYOL R.MADRID Chamartín R. Madrid - Español 3-2

21. 02-12-1934 RANCEL BETIS Chamartín R. Madrid - Betis 0-1

22. 08-02-1934 "HICHE" BARCELONA El Sardinero Racing Santander - F.C. Barcelona 3-1

23. 23-12-1934 MESA AT.MADRID Metropolitano At.Madrid - F.C. Barcelona 1-3

24. 14-04-1935 RUANO BARCELONA El Sardinero Racing - FC Barcelona 2-3

25. 10-11-1935 PÉREZ HÉRCULES Bardín Hércules -R.Madrid 0-1

26. 10-11-1936 TATONO HÉRCULES Bardín Hércules - R. Madrid 0-1

27. 08-12-1935 ARENCIBIA AT. MADRID Vallecas At. Madrid - Ath. Bilbao 1-2

28. 15-12-1935 Gª MUJICA HÉRCULES Bardín Hércules - Español 2-1

29. 05-01-1936 MEDINA HÉRCULES Nervión Sevilla - Hércules 1-2

30. 05-01-1936 ROSADO VALENCIA Mestalla Valencia - Español 1-0

31. 22-03-1936 “ZACARÍAS” HÉRCULES Bardín Hércules - At. Madrid 2-1

Futbolistas canarios que actuaron en 1ª División (1928-1936)



constituido el Consejo Nacional de Educación Física y Deportes. Poco después, a final
de 1937, la FIFA reconoce a la España Nacional como única entidad representativa
del fútbol español, por lo que la prensa franquista calificaba al presidente Jules Rimet
como “representación de la auténtica caballerosidad francesa”64, y autoriza un partido
internacional ante Portugal en Vigo el 28 de noviembre de 1937.

Partidos en Canarias

Los futbolistas canarios en su mayoría fueron llamados al frente. Unos fueron
como voluntarios y otros por su quinta. Sin embargo la práctica del fútbol no se inte-
rrumpió, aunque sí su nivel competitivo. Al estar encuadrados en filas los jugadores,
éstos se presentaban con los equipos o unidades en las que estaban destinados.

Como exaltación al poder militar, se programaron grandiosos actos previos a
los partidos de fútbol. En Tenerife se celebró un multitudinario acto patriótico
deportivo en el que participaron Angel Arocha, Pancho Arencibia entre otros
futbolistas afamados65, previo a un partido entre los seleccionados de Tenerife y
Las Palmas. Ganaron los tinerfeños por 3-2 y se alinearon de la siguiente forma:

Tenerife: Cayol; Antonio, Basilio, Mesa II, Arocha, Cubas; Roig, Chicote,
Arencibia, Semán y Peregrino.

Las Palmas: Pérez; Mesa, Sosa, Paquillo; Navarro, Lary, Victorio, Rosado,
Sosa, Machín y Manuel Rodríguez.

El 20 de septiembre de 1936 fue la vuelta en Las Palmas.
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64 Fernández Santander, Carlos.El fútbol durante la guerra civil y el franquismo.Ed San Martín.
1990.

65 El Festival comenzó a las tres de la tarde una vez que el Comandante General de Canarias
hizo su entrada. En primer lugar desfilaron los “balillas”; eran tantos que cubrían el períme-
tro del terreno de juego. Luego lo hicieron las fuerzas de Falange de Tenerife y una sección
venida de Las Palmas , al son de la música interpretada por las bandas del Regimiento de
Infantería y la Municipal. Historia del Fútbol de Tenerife. Juan Arencibia deTorres. 1992.



El combinado “Pepe Gonçálvez”

Era un conjunto que se había formado por jugadores de Gran Canaria.La
mayoría de ellos figuraban en equipos de 1ª División y por la guerra se encon-
traban en la isla inactivos por la contienda. En realidad era el combinado de los
mejores jugadores grancanarios. En él figuraron entre otros el meta Pérez, del
Hércules, Jesús Navarro del Valencia, los atléticos Pepe Mesa y Machín y el resto
de los mejores jugadores que quedaban por la isla. Hasta principios de 1937 jugó
varios partidos en ambas capitales este conjunto, del que fueron partiendo
muchos de ellos al frente y se incorporaron poco después integrados en la
Aviación Nacional. El equipo formado en la base aérea iba a formar parte de la
historia del fútbol español y en él, los canarios fueron piezas importantes.

Nacimiento del C D. Price

Venía como solución impuesta por la Federación Tinerfeña para saldar el
pleito entre los equipos de Cataluña y Salamanca y con la intención de que no
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El Marino en La Isleta en 1939



resucitara el viejo Nackens, por las connotaciones políticas que podía acarrear.
Al final se adoptó el nombre de C.D. Price.

El 21 Febrero de 1937 hizo su presentación en un partido frente al Tenerife,al
que vencieron por 2-1.Toda la afición del barrio de Salamanca se dio cita en el
Stadium en la primera actuación de su equipo en partido oficial. Jugaron ese his-
tórico día: Fernandez; Lolo, Antonio, Eustaquio, Del Pino, Andrés, Teodoro,
Luque, Mundo, Aquilino y Paco Roig.

Gracias al entusiasmo de la afición del Price, no decayó el fútbol durante la
guerra en Santa Cruz. El campeonato de 1936-37 fue ganado por los pricistas,
que superaron al Deportivo y al Hespérides, al que golearon nada menos que
por ¡13-0!

En octubre de 1937, en plena guerra civil, llegó a Lanzarote un barco-escue-
la alemán con mas de cien tripulantes y marinería. Ea el Schleswig Holdstein que
estuvo fondeado varios días en Arrecife y además de diversos actos y agasajos por
parte de las autoridades locales, jugó un partido de fútbol frente a un conjunto
local. El partido se celebró en el campo de Las Salinas que dispuso para la oca-
sión de asientos para los espectadores quienes presnciaron el triunfo por mas de
diez goles marcados por los atléticos alemanes. La banda de música animó a la
numerosa concurrencia.

La muerte de Arocha

La guerra se cobró sus víctimas en la juventud canaria y también en el fútbol. La
batalla del Ebro había comenzado el 15 de julio y no terminó hasta el 15 de noviem-
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21 de Diciembre de 1938 sale a la calle el primer número del semanario
deportivo MARCA, que sería el apoyo oficial de los nacionales y en el que
el general Moscardó hacía unas declaraciones en que decía: “Soy un solda-
do y acepto lo que se me ordena”



bre y en ella, el mas famoso jugador tinerfeño, Angel Arocha, cae en la cruenta bata-
lla en el frente de Balaguer el 2 de septiembre de 1938 66, cuando formaba parte
de las tropas nacionales. La muerte del jugador isleño fue muy sentida en Cataluña
y en Canarias, ya que se trataba de un futbolista muy querido por los aficionados de
los equipos en los que había jugado. Arocha que se había quedado con el balón de
la histórica final de Copa de 1928, ganada por el Barcelona ante la Real Sociedad y
que había regalado a su club isleño, el Tenerife, era muy querido por los seguido-
res barcelonistas que habían constituido una peña con su nombre. Militaba en el
Atlético de Madrid al comenzar la guerra y se incorporó al frente en la 53ª División
que dirigía el general Sueiro a principios de 193867. 

En Tenerife los aficionados pedían que el Stadium de Santa Cruz se llamara
Angel Arocha y el Victoria depositó un ramo de flores en su partido en Tenerife
en una lápida que fue colocada en el Stadium.

J AV I E R D O M Í N G U E Z G A R C Í A · 2 3 1

Equipo del Atlético Aviación en 1939 donde figuraban varios futbolistas canarios

66 “El nombre de Arocha llena todo un capítulo del deporte en Canarias, y saliéndose del
ámbito insular, llegó a colocarse con un puesto relevante en el futbol nacional e interna-
cional... Todo su historial en los campos de fútbol está repleto de triunfos, de anécdotas,
que no han podido olvidar los aficionados tinerfeños, sorprendidos hoy con la triste noti-
cia de su desaparición....” ERRE. La Prensa. Santa Cruz Tenerife. 10 Sep 1938. 

67 Solé i Sabater, Joseph; Finestres, Jordi. El Barça en guerra (1936-39). Ed Angle. Barcelona.
2006.
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El aviación nacional

Durante los años de guerra tanto en un bando como en otro se practicaba el
fútbol casi a diario como entretenimiento de las tropas contendientes. En las dis-
tintas unidades se formaron equipos que disputaban los partidos , figurando en
muchas de ellas algunos jugadores que habían participado en las competiciones
nacionales o regionales. Fueron surgiendo muchos y uno de los tantos que se
formaron durante la contienda fue el Aviación Nacional. 

En el año de 1937 con los jugadores destinados en la aviación, que tenía su
sede en la Base Aérea de Salamanca, habían creado un equipo el teniente del ejér-
cito Francisco Salamanca, el capitán Trujillo y el teniente González. El principal
objetivo era la disputa de partidos benéficos contra formaciones de otras unida-
des militares. El desarrollo de la guerra hizo que en 1938 fuera trasladado a
Zaragoza, donde tomó parte en el Campeonato de Aragón y al proclamarse
Campeón logró el derecho a participar en la Primera Copa del Generalísimo.En este
conjunto militaron varios jugadores canarios destinados a las fuerzas de aviación
nacionales como Pepe Mesa, que era sargento, Arencibia, Campos, Machín,
Mundo, entre otros afamados futbolistas  como Gabilondo o Elicegui.

Este equipo al finalizar la guerra se traslada a Madrid y se fusiona con un casi-
desaparecido Atletico de Madrid, y nace el Atlético Aviación, nombre con el que
actúa en la competición en  los primeros años de postguerra obteniendo los títu-
los de Campeón de Liga en las temporadas 1939-40 y1940-41.



Fin de una etapa

Al finalizar la guerra, en 1939 Mr Pavillard preside el Victoria y se comienza
a jugar en el Campo de Pepe Gonçalvez, que regentaba el victorista Correa. Se rei-
nicia el fútbol en Canarias con la vuelta de los jugadores a los equipos y el fomen-
to del deporte por el poder militar.

Con ello se da por concluida una etapa en que el fútbol canario se consolida
por la calidad de sus jugadores y el potencial de los clubs. Ya era un deporte que
había adquirido su madurez y desarrollo y en los años siguientes volvería a estar
en el mas alto nivel tanto de juego como de competición.
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Año Finalistas Res. Campeón

1926 No hubo
1927 Jugado a modo de LIGA - - - R. VICTORIA
1928 R. Victoria - Iberia 1 - 0 R. VICTORIA

Iberia- R.Victoria 3 - 1 / IBERIA
1929 C.D. Tenerife - Marino 2 - 2 MARINO F.C.

Marino - C.D. Tenerife 5 - 1
1930 C.D. Tenerife - R.Victoria N.C. Suspendido

R.Victoria - CD Tenerife 5 - 0
1931 R. Unión - R.Victoria N.C. Suspendido
1932 R.Victoria - CD Tenerife 2 - 2 C.D. TENERIFE

C.D. Tenerife - R.Victoria 4 - 2
1933 Sel. Las Palmas - Sel. Tenerife 1 - 5 Selección Tenerife

Sel Tenerife - Sel. Las Palmas 6 - 1
1934 No Hubo
1935 Sel. Las Palmas - Sel. Tenerife 1 - 4 Selección Tenerife

Sel. Tenerife - Sel. Las Palmas 3 - 2
1936 Sel. Tenerife - Sel. Las Palmas 3 - 2 Selección Las Palmas

Sel. Las Palmas- Sel. Tenerife 4 - 1

Campeonatos de Canarias 1926 - 1936
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Destacamos el significado de algunas palabras que aparecen en el texto
empleadas en el léxico del castellano practicado en las islas en el período trata-
do en la obra.

Bailarse: Quitarse.
Cachetada: Bofetada. Golpe con la mano abierta en la cara
Cafetín: Taberna o cafetería de poca categoría.
Correillo: Barco de transporte de correo y pasaje entre los puertos insulares.
Cuartear: Regatear a un contrario. Driblar.
Duro-Durillo: Moneda de plata de valor cinco pesetas.
Empolvar: Cubrir de polvo. Tirar tierra a otra persona.
Fechoría: Mala pasada. Hacer mal a alguien.
Grey: Multitud. Masa de gente. Muchas personas formando algarabía.
Manager: Entrenador del equipo.Del inglés.
Marinista: Seguidor del Marino F.C.
Piña: Puñetazo. Golpe con la mano cerrada a otra persona.
Popular: Se conocía así al equipo del Marino F.C.
Porteñista: Del Puerto de La Luz. Seguidor del Porteño.
Rascados: Quedarse con las ganas.Tener mala suerte o perder sin merecer. 
Realista: Se conocía así al equipo del Real Victoria.
Regañisas: Burlas o gestos con la cara. Muecas al rival.
Ruindades: Hacer el mal por el mal. 
Tim: Equipo. Del inglés “team”
Titular: Se conocía así al equipo del C.D. Gran Canaria o C.D. Tenerife
Toletiá: Paliza. Vapuleo. Goleada.
Victorista: Seguidor del Real Victoria 

Vocabulario 
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ODA A PLATKO
Rafael Alberti

Santander, 20 de mayo de 1928
A José Samitier, capitán

Nadie se olvida, Platko, 
no, nadie, nadie, nadie, 
oso rubio de Hungría. 

Ni el mar, 
que frente a tí saltaba sin poder defenderte. 

Ni la lluvia. Ni el viento, que era el que más regía. 
Ni el mar, ni el viento, Platko, 

rubio Platko de sangre, 
guardameta en el polvo, 

pararrayos. 
No, nadie, nadie, nadie. 

Camisetas azules y blancas, sobre el aire, 
camisetas reales, 

contrarias, contra ti, volando y arrastrándote, 
Platko, Platko lejano, 

rubio Platko tronchado, 
tigre ardiendo en la yerba de otro país. ¡Tú, llave, 

Platko, tú, llave rota, 
llave áurea caída ante el pórtico áureo!. 

Anexo I. 



No, nadie, nadie, nadie, 
nadie se olvida, Platko. 

Volvió su espalda el cielo. 
Camisetas azules y granas flamearon, 

apagadas, sin viento. 
El mar, vueltos los ojos, 
se tumbo y nada dijo. 

Sangrando en los ojales, 
sangrando por ti, Platko, 

por tu sangre de Hungría, 
sin tu sangre, tu impulso, tu parada, tu salto, 

temieron las insignias. 
No, nadie, nadie, nadie, 
nadie, nadie se olvida. 
Fue la vuelta del mar. 

Fueron diez rápidas banderas 
incendiadas, sin freno. 
Fue la vuleta del viento. 

La vuelta al corazón de la esperanza. 
Fue tu vuelta. 

Azul heroico y grana, 
mando el aire en las venas. 

Alas, alas celestes y blancas, rotas alas, 
combatidas, sin pluma, encalaron la yerba. 

Y el aire tuvo piernas, 
tronco, brazos, cabeza. 
¡Y todo por tí, Platko, 

rubio Platko de Hungría! 
Y en tu honor, por tu vuelta, 

porque volviste el pulso perdido a la pelea, 
en el arco contrario el viento abrió una brecha. 

Nadie, nadie se olvida. 
El cielo, el mar, la lluvia lo recuerdan. 

Las insignias, 



las doradas insignias, flores de los ojales, 
cerradas, por ti abiertas. 
No, nadie, nadie, nadie, 
nadie se olvida, Platko. 

Ni el final: tu salida, 
oso rubio de sangre, 

desmayada bandera en hombros por el campo. 
¡Oh, Platko, Platko, Platko, 
tú, tan lejos de Hungría!. 

¿Qué mar hubiera sido capaz de no llorarte?. 
Nadie, nadie se olvida, 
no, nadie, nadie, nadie. 

Publicada en la primera página del periódico "La Voz de Cantabria" del día
27 de mayo de 1928:



Página 15: dice 1903 Fundación del Nivaria; debe decir 1908.

Páginas 26, 61, 68: en notas al pié debe decir Juan Arencibia de Torres.

Página 36: dice Guarayo y debe decir Guarello.

Página 38: tabla clubes. Dice 1903 Nivaria, debe decir 1908. Dice 1906 Unión
Central; debe decir 1904.

Página 114: tabla partidos Gira RC Victoria 1925. Dice en Barcelona frente a la
U.E. Sans: Campo Industria; debe decir Campo Calle Galileo.

Gracias a todos los que nos han aportado sus observaciones. 
Cualquier error u omisión pueden comunicarlo al email

javierdomingar@gmail.com

Fe de erratas Volumen I (1890-1925)
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