Historia del Futbol Canario

LOS TORNEOS DE FÚTBOL DE LA NAVAL

Fueron las primeras competiciones que se celebraron en Canarias entre los equipos "autóctonos" , es decir , formado por
jóvenes futbolistas isleños.y sin "súbditos" ingleses. El fútbol canario después de su implantación y formarse los
primeros clubes, tiene una decadencia sobre el año 1910. Resurge con los torneos que se organizaron por las Fiestas
de La Naval de 1911.
LOS TORNEOS DE FÚTBOL DE LA NAVAL© JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.1998A finales del ochocientos el nuevo
deporte del football era practicado por numerosos muchachos canarios, que junto con los ingleses residentes, formaban
disputadas y apasionadas "partidas" en las explanadas y arenales de la ciudad de Las Palmas. Tras el período inicial del
“juego de la pelota” es en la primera década del siglo XX cuando empiezan a crearse numerosos clubes para la práctica
del nuevo deporte . En principio y además de los entusiastas ingleses que ya fundaron los primeros clubes de fútbol en
las islas ,el Gran Canary F.C y el Las Palmas F.C., surgieron entusiastas promotores del nuevo sport. Eran grupos de
deportistas y aficionados que de forma espontánea fundaron los primeros clubes “netamente canarios” como fue el caso
del Club Canario de los hermanos Vayo . Además de estos clubes pioneros, mencionados anteriormente, haremos
notar la existencia en Las Palmas de otros equipos como los Veintidós, el Unión Central del Puerto, Pipiolo, Buenos Aires,
el Tristany y algún otro. Poco tiempo después, en 1905 acontece la fundación del Marino F.C. en Las Palmas y el
Sporting Victoria y Artesano F.C. en el Puerto de la Luz a final de la década.De los primeros encuentros celebrados ,
tenemos constancia de uno en que el equipo de la colonia inglesa venció a un Combinado Canario por 8 a 0, un 15 de
Enero de 1908. Otro de estos primeros encuentros muy recordado fue el que jugó el Sporting Victoria, a finales de 1911,
frente a los Telegrafistas de Melenara, formado por súbditos ingleses. Acudió mucho público a presenciar este partido
que se disputó en Melenara. Los porteños ganaron por 4-0. La colonia inglesa de la isla para vengar a sus paisanos ,
lanzó un desafío al Victoria, que fue aceptado. Este partido tuvo lugar el 1 de enero de 1912, y aunque los jugadores del
Victoria se habían pasado la noche despidiendo el año en plena fiesta, consiguieron un honroso empate a cero.El
Sporting Club Victoria del Puerto de La Luz empezó su trayectoria deportiva con un brillante palmarés, ya que estuvo
mas de un año imbatido ante cualquier otro adversario desde sus intervenciones a partir del año 1911. En este primer
conjunto destaca su fundador, Pepe Gonçalves junto a otros deportistas del incipiente barrio de La Isleta, como Pancho
Jorge, los hermanos Domínguez, Domitilo Cabrera, Pepe Prada y otros. Después de unos pocos años de iniciación en el
deporte futbolístico se cayó en una decadencia en que prácticamente todos los equipos formados se disolvieron. Ello fue
debido a la ausencia de algunos de sus principales promotores y a la aparición de otro nuevo deporte ,el base-ball, que
traído de América por los emigrantes isleños a la isla de Cuba atrajo en gran número a los jóvenes que en las islas
practicaban deportes.Pancho Jorge fundador del VictoriaLa reacción se produjo en 1911 con motivo de las fiestas de La
Naval, donde se organizó un torneo para el que reorganizaron el Unión Central del Puerto algunos entusiastas futbolistas
de la primera época como Pancho Jorge, Pepe Prada, Domitilo Cabrera, Juan Marrero, los hermanos Antúnez,
A.Domínguez y otros y se improvisó el Oriental de Las Palmas con algunos integrantes del Marino como Manuel y Eliseo
Ojeda, Miguel Rosa, los hermanos Miranda, Francisco Sánchez y otros. El trofeo en juego se lo adjudicó este equipo
gracias a la labor de un destacado "base-ballista", Pancho Rivero, como "goal-keeper". Es precisamente con el que
luego sería su eterno rival, el Marino F.C., ante quien tiene su primera derrota en 1912.El primer Marino- VictoriaMarino
F.C. 1912A principios del año 1912 se enfrentaron por primera vez los, que a lo largo de muchos años, hasta la fusión
de ambos para crear a la Unión Deportiva en 1949, considerados "eternos" rivales en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria. Se alinearon en éste histórico partido de la siguiente forma:Marino F.C. : Agustín Jimenez; Juan Rodríguez ,
Eliseo Ojeda; León García, Miguel Rosa , Francisco González; Francisco Sánchez, Fabián Curbelo, José Cabrera,
Pedro Curbelo y Matías Miranda.Sporting Victoria: Francisco Rivero; Pancho Jorge, Pepe Prada; Manuel García, Antonio
Godoy , Florencio Antúnez; Rafael García (Truta), José Santana, Pepe Gonçalves, Juan Marrero y Pancho Santana.A
pesar del dominio y superioridad del Victoria, el único gol de la tarde lo obtuvo Matías Miranda al recoger un despeje de
su defensa cuando casi todos los jugadores del Victoria estaban volcados ante la puerta marinista, y pudo sorprender a
la desguarnecida portería albinegra. Era muy avanzada la segunda parte y el partido no llegó a su fin al invadir los
seguidores de uno y otro equipo el terreno de juego. Era el primero de una larga serie de enfrentamientos que
levantarían las pasiones de sus seguidores a lo largo de muchos años y páginas gloriosas en la historia del fútbol
canario.El último Torneo de La Naval Partido Victoria-Unión Central. Torneo de La Naval. 1913 La revancha fue en
disputa organizada por los festejos de La Naval en que ganaron a los azules por 1-0 unos meses mas tarde. El fútbol ya
había prendido en la población insular y a lo largo de 1912 continuaron las disputas, desafíos y concursos entre los
equipos existentes los cuales arrastraban seguidores incondicionales de familiares y amigos de los contendientes ,
teniendo en muchas ocasiones que suspenderse los partidos por los incidentes deportivos y extradeportivos como ocurrió
muchas veces.En Las Palmas volvieron a enfrentarse los mejores equipos para las fiestas de La Naval de 1913. Este
fue el último torneo que hubo por esas fechas. Tomaron parte activa Unión Central, Artesano, Victoria y Tristany. No
participó el Marino. La final fue reñidamente disputada entre el Victoria y el Unión Central, donde se alineó Gonçalves.
Disputaron cuatro partidos para decidir al campeón, pues los tres primeros terminaron en empate. En el cuarto los
victoristas arrollaron a los unionistas por mas de cinco goles de diferencia. Había sido un buen año futbolístico y tanto
jugadores como aficionados esperaban continuar con entusiasmo la obra acometida. Documentación: Génesis y
desarrollo del fútbol en Gran Canaria. Eliseo Ojeda.1930.25 años de fútbol canario. Federico Silva Rojo.1941 Prensa:
La Provincia- DLP, El Tribuno, El Pais,Documentos varios del autor y Transmisión oral.
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