


CIEN AÑOS DE FÚTBOL CANARIO
VOLUMEN I (1890-1925) 

Segunda Edición ,Corregida y Aumentada.

© JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA .2021 

© EDICIONES ARMIGUA
 El Gallego 79B
35458-Guia de Gran Canaria
Las Palmas 

Edición CD: “Factoría Canarias” www.factoriacanarias.com 
ISBN : Obra completa: 978-84-612-5197-1 

Contacto:
email: javierdomingar@gmail.com
web: http://www.historiadelfutbolcanario.com 

Agradecimientos: 
Marino F.C.
Real Club Victoria.
Biblioteca Universidad Las Palmas de Gran Canaria
FEDAC
Museo Canario
Colegio Heidelberg
Pascual Calabuig
Segundo Almeida
Antonio Aguiar 
Agustín Hernández
Antonio de Armas
Pablo Peñate
Antonio Lavao
Miguel Solaesa 
Carlos Hernández

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)

2.JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA

http://www.factoriacanarias.com
http://www.factoriacanarias.com
mailto:javierdomingar@gmail.com
mailto:javierdomingar@gmail.com
http://www.historiadelfutbolcanario.com
http://www.historiadelfutbolcanario.com


INDICE

PRÓLOGO	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 4

INTRODUCCIÓN	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 5

CRONOLOGÍA	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 6

1. La llegada del fútbol a Canarias (1890-1905)	
 	
 	
 	
 9
2. Descampados y arenales como campos de juego (1905-1908)	
	
 23
3. Los primeros clubes de football (1908-1912)	
 	
 	
 	
 33
4. La rivalidad interinsular (1912-1913)	
 	
 	
 	
 	
 58
5. Nacimiento de la pasión por el fútbol  (1914-1917)	
 	
 	
 81
6. Decadencia y definitivo arranque del fútbol canario(1918-1920)	
 106
7. Entusiasta resurgimiento del deporte (1920-1922)	
 	
 	
 117
8. Valiosas enseñanzas de equipos foráneos (1923-1924) 	
	
 	
 133
9. El fútbol, espectáculo festivo en las islas (1924-1925) 	
 	
 	
 155
10. Proyección nacional del fútbol canario (1925-1926)	
 	
 	
 185

ANEXOS

Vocabulario	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 224
Referencias Bibliografícas	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 226
Datos del autor	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 228

Cien Años de Fútbol canario. Volumen I (1890-1925)

JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA. 3



PRÓLOGO 

	
 Dando atrás en la investigación del fútbol en Canarias, se ha propuesto y viene haciendo 
desde hace una partida de años mi amigo Javier Domínguez, quien no conforme con ser catedrático 
del infinito de lo exacto, se ha zambullido en las entrañas de los 100 años de este deporte en 
Canarias, cuyo primer volúmen en su segunda edición corregida y aumentada, tengo el gusto de 
prologar. El deporte del balompié comenzó siendo practicado en calzoncillos por los ingleses y 
aquellos canarios se mofaban de ellos cuando les veían corriendo por los arenales del Metrópole. 
Pero pronto ese fenómeno va calando en la gente nativa y según el lugar , aparece la de que, 
andaban a patadas contra piedras redondas, y algunas veces hasta aquellas que fueran cuadradas, 
empujándolas por parte de un grupo contra la casa de otro grupo, que era el rival, sin saber siquiera 
cómo se llamaba porque ni estaba bautizado con nombre y color, ni se había compuesto ningún  
calendario federativo de temporada. 
	
 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. 
	
 Si bien antes había habido enfrentamientos esporádicos de equipos canarios con visitantes a 
principios de siglo, hubo algunos que hicieron cortos pinitos de tiempos pasados, tales como Silva 
Rojo y sobre todo Eliseo Ojeda al que llegué a conocer en vida en su casa de la Calle Corazón de 
María y dejó escrito con delicado estilo un pequeño libro lleno de referencias de los  primeros años 
del fútbol grancanario, desligado entonces de competiciones nacionales. Pero sé que mi amigo 
Javier hace años que arremetió y está llevando a cabo su obra de “Cien años de fútbol canario”, 
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.
	
 Escarbó en el pasado, recogió 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 fútbol, 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 del fútbol, acompañado de una memoria privilegiada 
	
 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 contenido, que está hecho con la ilusión de impedir que 
alejándose aun mas, pudiera 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 en la de quienes nos sucedan en el tiempo, la imagen de un deporte de cuya 
categoría se enorgullece. Tengo el enorme agrado de proponerles a ustedes la lectura con 
detenimiento de este libro con el que seguramente disfrutarán. 

Pascual Calabuig Porcal 
Periodista. RTVE 
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INTRODUCCIÓN 
	
 Era muy raro que un juego tan antiguo como el de la pelota, no fuera practicado en las islas. 
Este hecho también ocurre en la Península Ibérica y en otras muchas partes de Europa. Es difícil 
tener una idea sobre la práctica deportiva en las Islas Canarias a fines del Siglo XIX, salvo la gran 
pasión existente por la Lucha Canaria. Este ancestral deporte que los  antepasados legaron, era 
entonces la actividad deportiva generalizada, estando extendida por todos los pagos y lugares de la 
geografía insular. Sin duda, era el más popular de los deportes, tanto por su práctica, como por el 
seguimiento de la afición, es decir, el espectáculo. Los canarios de entonces no tenían mas variedad 
en deportes colectivos. 
	
 Desde la invención del fútbol en los Colleges ingleses, se produce una explosión social que 
atrae a muchos jóvenes para su práctica y muy pronto se desarrolla una ferviente afición. Canarias 
estuvo en el punto de partida inicial de la expansión de este deporte, fuera de las Islas Británicas, 
incorporándose de inmediato a la nueva corriente deportiva que los marinos llevaban a los puertos 
donde recalaban los navíos de la flota imperial.
	
 El juego de la pelota en poco tiempo comienza a ser muy popular, y se convierte en un  
entretenimiento mas en el acervo cultural de los isleños. Al llegar al s.XXI mas de cuatro 
generaciones de canarios han practicado el deporte del balompié, y esas mismas generaciones de 
hombres y mujeres, de niños a viejos, de ricos y pobres, han seguido el fútbol, con  interés y pasión. 
Ha sido y es un hecho cultural que une a sus gentes, tanto en la práctica deportiva como en la 
celebración de los triunfos de sus equipos favoritos. El deporte y el espectáculo, hacen posible la 
unión de las personas en compartir la alegría o la tristeza. El fútbol, practicado en la islas durante 
mas de cien años ha servido como camino común para manifestar sentimientos de canariedad que se 
han trazado en los clubes junto a sus entornos deportivos y sociales.  
	
 En la obra se han organizado en el tiempo los hechos mas relevantes acontecidos en el fútbol 
de las Islas Canarias mediante un serio planteamiento científico en la investigación y el tratamiento 
de los datos recabados, siempre procurando relacionar lo acontecido en las islas frente a otras 
regiones, próximas o lejanas.
	
 Las fuentes documentales sobre los principios del fútbol son bastante escasas en el entorno 
insular. A partir de principios del s.XX se ha dispuesto de una valiosa información obtenida por la 
tradición oral y memoria histórica de amigos y familiares, los libros de D. Eliseo Ojeda Armas y D. 
Federico Silva Rojo, diversas colecciones y folletos conmemorativos y de la prensa insular que, desde 
principios del s. XX, informaba regularmente de los avatares futbolísticos.  
 Presentamos este trabajo con la intención de compartir con todos los aficionados al fútbol 
los hechos históricos mas relevantes acontecidos en las Islas Canarias desde que se conoce el 
deporte del fútbol. Este interesante motivo es el que nos ha movido al estudio del fútbol en el 
entorno insular donde se practica el juego algunos años después de su invención por los ingleses, 
que asimismo introdujeron en las islas por su establecimiento en los puertos canarios.

JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA. Noviembre 2020
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Parte I : 1890-1925

CRONOLOGIA:

1890: Se conoce el fútbol en las islas a través de los barcos británicos que tocan el Puerto de La 
Luz. Los ingleses residentes comienzan a practicar deportes como el golf, cricket, lawn tennis y 
football.

1891: Se funda el Grand Canary Club de Golf en Las Palmas. Los británicos establecidos en las 
islas celebran los primeros “matchs”.

1892-94: En la sede del British Club de Las Palmas, se forman los primeros “teams”  por los 
residentes que celebran sus partidas los sábados en la Explanada de Santa Catalina y en el Campo 
de los Ingleses, situado en los arenales cercanos al  Hotel Metropol.

1893: Juego de Criket en la plaza de San Francisco de La Laguna entre un team de la escuadra y 
otro de ingleses residentes en la isla.

1894: La práctica del nuevo deporte del balón en la población isleña, quien lo conoce como el 
“juego de la pelota”, es objeto de burlas. El Diario de Las Palmas da cuenta de un un match entre el 
combinado, Gran Canary Football Club, y la tripulación de un barco atracado en el Puerto de La 
Luz. 

1896: La Compañía Taoro de Hoteles de La Orotava,  establece el juego del Golf en la hacienda de 
la Quinta de Santa Ursula.

1901: En  la Explanada de Santa Catalina, se celebran varios partidos entre ingleses del British Club 
y tripulantes del buque de guerra Isis, con asistencia de mas de mil personas. 

1902: Fundación del Club Inglés en Santa Cruz de Tenerife. Comienzan a jugarse partidos en la 
Plaza del Cristo en La Laguna.
 
1903:  Se disputan en el campo cercano al Parque de Santa Catalina una serie de matchs de Foot-
Ball entre el club británico de la isla formado por Phelps, Vines, Miller, Wilson, Henderson, 
Chalmers, Bombioffe y los tripulantes de los buques Drake e Isis anclados en el Puerto de la Luz.

1904: Se forman nuevos equipos en Las Palmas como el Sporting Central o Athletic. El Añaza en 
Santa Cruz de Tenerife por Alberto Camacho. El Aguere Sport en La Laguna.

1905: Fundación de la sociedad Marino F. C en Las Palmas por Maestro Eusebio Santana en el 
Barrio de Arenales. En Santa Cruz se celebran partidos en la Plaza de Toros.

1907. Fundación en Las Palmas del "Club Gimnástico" por el  profesor Jaime Company y el notable 
jugador Alberto Seco con los entusiastas Domingo Velázquez, Salvador Batista, Feliciano Perdomo, 
Paco Dávila, Agustín Márquez , Rafael Peñate; y del Club Canario, con Camilo Martinón, Pepe 
Toledo, Juan Rodríguez Millán, Pedro Negrín, Salvador Matos, Rosendo Diaz,  Alfonso Armas, 
Pedro Santana.,Mr. A. F. Spalton, Andrés Macías, Alfredo Pinz, y Alberto Bayo.

1908: Hay una gran actividad futbolística en ambas capitales canarias celebrándose encuentros 
entre los distintos clubes formados y también ante el equipo de la colonia inglesa. Se Funda el “Las 
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Palmas Asociación football”  en el Puerto de La Luz por Felipe Martel, Juan Ramírez,  José Armas,  
Nicolás Martín y Ricardo Sendra. Fundación del Nivaria Sporting en Santa Cruz, y el Laguna 
Sporting en La Laguna.

1909:.Se siguen formando nuevos clubes: Artesano, Deportivo del Puerto, Tristany, Oriental, en Las 
Palmas; Isleño, Nackens en Tenerife. Club de Gimnasia en Arrecife. 

1910: Fundación del Sporting Victoria  en el Puerto de La Luz por Pepe Gonçalves , Pancho Jorge , 
Pepe Prada y otros, haciendo honor a la Reina Victoria de Inglaterra. Eliseo Ojeda reorganiza el 
Marino F.C. 

1911: Se pasa a jugar en el campo construido en la explanada del rompeolas del Muelle Grande. El 
primer triunfo canario sobre los ingleses: el Sporting Victoria vence 4-0 al Club Teldense, formado 
por empleados de la estación del Cable en Melenara. Se celebra el I Torneo de La Naval.

1912: Con el primer Marino–Victoria nace la digna rivalidad futbolística Puerto-Las Palmas. 
Partido de tres horas de duración Marino-Deportivo del Puerto . El Nivaria Sporting se transforma 
en Tenerife Sporting Club. Juan Yanez, primer presidente. Se funda el Hespérides en  La Laguna. 
El fútbol toma auge en el norte de Tenerife cuando en el Valle de la Orotava se fundan algunos 
clubes. También nacen el Icodense en Icod y el  C.D. Gara de Garachico. Ley de Cabildos insulares 
de Canarias en julio de 1912.

1913: Se inaugura el primer campo en Santa Cruz en la calle Miraflores. Juan Antonio Núñez 
Maturana asumió las riendas del conjunto tinerfeño a comienzos de 1913. En Santa Cruz, el 
Sporting Victoria gana al Sporting Tenerife once copas de plata y se proclama Campeón de 
Canarias. Primera visita del titular de Tenerife a Las Palmas contra el Victoria . Francisco Peraza 
destaca como jugador y promotor del football en La Laguna. Nace la rivalidad interinsular. El 
Tristany se pasa a llamar C.D. Gran Canaria. Se funda el Fomento Oriental de Las Palmas

1914 :  El  Campeonato de Canarias ganado por el Sporting Tenerife ante el Marino F.C. El Sport 
Club de Madeira juega en Santa Cruz de Tenerife. El Marítimo de Funchal se enfrenta a la  
Selección del Puerto de La Luz. El primer campo acotado en Las Palmas es el “Corazón de María”.

1915:  El Campeonato de Canarias lo gana el Sporting Tenerife al Marino y realiza brillantemente 
una excursión a Sevilla y Cádiz. Inauguración del “Campo España” en Las Palmas. Se funda el 
Fomento del Cabo y el Toscal en Santa Cruz. Se forman Comités Federativos adscritos a la 
Federación Andaluza.

1916: El Campeonato de Canarias lo gana el Sporting Tenerife al Porteño. José Martínez del Pino 
designado Presidente del Tenerife Sporting .

1917: Abelardo Molowny nuevo Presidente del Sporting Tenerife. El fútbol tiene una decadencia 
como consecuencia de la I Guerra Mundial. Partidos contra barcos extranjeros.

1918: Nace el primer Semanario Deportivo Canario editado por Angel Sanchiz, Paco Ojeda y 
Galapa. En Tenerife los primeros cronistas deportivos hijos del país, fueron Jerónimo Fernaud y 
Santos;

1919: El Gran Canaria campeón regional. El Betis , primer equipo peninsular que visita las islas. Se 
celebra un partido benéfico para las familias de los pasajeros fallecidos en el hundimiento del 
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Valbanera entre el Tenerife y el Hespérides. Mario García Cames nuevo Presidente del Tenerife 
Sporting.

1920: Fuerte decadencia del fútbol. Desaparecen casi todos los equipos. España consigue "plata" en 
fútbol en los JJ.OO de Amberes.

1921: C.D.Gran Canaria y Porteño hacen renacer el fútbol. En noviembre asumió la presidencia del 
Tenerife Sporting, Ricardo Martín

1922. En abril de 1922, Jacinto Casariego presidente del Tenerife Sporting, el último antes de la 
reorganización del club tinerfeño, que pasa a ser Club Deportivo Tenerife. Fundación del 
C.D.Mensajero  y la S.D. Tenisca en Santa Cruz de La Palma. Fundación del C.D. Santa Catalina , 
“equipo vivero” en el Puerto de La Luz.

1923: El Marino F.C. se proclama Campeón de Canarias, al ganar al Deportivo Tenerife la Copa 
Lucana. El Hespérides de La Laguna abre su nuevo campo en "La manzanilla". Visitas del Real 
Vigo y el equipo profesional escocés Raith Rover. Rojo y Minik cronistas deportivos en Las Palmas 
y Tenerife.

1924: Se celebran varios partidos contra barcos extranjeros.  Campeonatos insulares en Las Palmas 
y Tenerife. El C.D. Santa Catalina, Campeón de Canarias. Futbolistas internacionales españoles  
juegan en Las Palmas con el C:N.Alicante. Visita del Sevilla C.F con su famosa "línea del miedo". 
Muerte del jugador del Marino Antonio Rojas. El fútbol se practica en muchas localidades de las 
islas. Mario García Cames deja la Presidencia del C.D.Tenerife y le sustituye Juan Muñoz Pruneda. 
Gregorio León, preside el Marino F.C.

1925: Gira del R. Victoria por la Península jugando partidos en Valencia, Castellón, Barcelona, 
Zaragoza, Madrid y otras ciudades. Comienza el éxodo de valores isleños al fútbol español. Camilo 
Martinón, presidente del Real Victoria. Se inaugura el Campo de la Avenida y el Stadium en Santa 
Cruz. Visita del R.C.D. Español de Barcelona liderado por Ricardo Zamora. Visita del Sevilla C.F. 
El seleccionador nacional Paco Brú, hace elogios del fútbol canario. La R.F.E.F. aprueba la creación 
de la Federación Canaria.
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VOCABULARIO DE FÚTBOL - CASTELLANO / INGLÉS

Castellano / Spanish
English / Inglés

aburrido(a)/ boring
la afición/ supporters

aficionado/ fan
alineación/ line-up

amonestaciónwarning / booking
árbitro/ referee

asiento/ seat
aúpa!(a)up! / come on!

balón/ ball
balompiéfootball / soccer

banquillo/ the bench
cabeza/ head

campeón/ champions
campeonato/ championship

campo/ field , football ground
capitán/ captain
castigo/ penalty

conjunto/ the team
copa/ cup

Copa del Rey/ The King's Cup
corner/ corner kick
defensa/ defender
delanterof/ orward

delantero centro/ centre forward
derrota/ defeat

descanso/ half-time
descuento/ injury time

diferencia por goles/ goal difference
disparo/ shot 

dorsal/ number
empate/ draw

en casa/ at home
entrada/ ticket

entrenador/ manager
estadio/ stadium

estupendo/ wonderful
equipoteam

estrellatostardom
expulsiónsending off

faltafoul
filarow

frente a/ against
FUERA/ OFF!

fuera de casa/ away game
fuera de juego/offside
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fútbolfootball / soccer
gol/ goal

grada/ terrace
guardameta/ goalkeeper

hincha/ fan
internada/ tackle
jugador/ player
jugada/ move
liga/ league

madera/ woodwork
marcador/ scorer
medio/ midfielder

meta/ goal
partido/ game

penalti/ penalty
pie/ foot

plantilla/ the staff / squad
portería/ goal

portero/ goalkeeper
poste/ goalpost

primer tiempo/ first half
propia meta/ own goal
prórroga/ extra-time

puerta/ entry gate / turnstile
puntos/ points
Real/ Royal
red/ the net
remate/ shot

saque inicial/ kick-off
saque de esquina/ corner kick

saque de banda/ throw-in
selección/ national team

segunda mitad/ second half
suplente/ substitute

tanto/ shot
taquilla/ ticket office
terreno/ pitch / field
travesaño/ crossbar

triunfo/ triumph
VENGA!/ COME ON!

vestuarios/ changing rooms
victoria/ victory
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