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LA FUNDACIÓN DEL MARINO FOOTBALL CLUB

D. Eusebio Santana Torres, carpintero de ribera que tenía su taller en unas casetas cercanas a la marea, al final de la
calle Cebrián ,quien entusiasmó a jóvenes como los hermanos Ojeda : Eliseo , Manuel y Paco ; Matías Miranda, Pedro y
Fabián Curbelo ; José Cabrera, Agustín Jiménez, Miguel Rosa, Juan Hernández, Juan Pérez, Juan Medina y otros
para constituir una sociedad de recreo y deporte en el barrio de Arenales. Allí fueron arropados por los vecinos de “fuera
de la portada” fundando el Marino Football Club un 12 de mayo de 1905. Era el nacimiento del que sería con el
transcurso de los años uno de los grandes del fútbol canario.
LA FUNDACIÓN DEL MARINO FOOTBALL CLUB© JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.2005Transcurría el año cuatro o tal
vez el cinco del S.XX cuando destacados entusiastas e iniciadores del "juego de la pelota" en Las Palmas dieron lugar a
la fundación del "Club Gimnástico" en el céntrico barrio de Triana. Un notable jugador de entonces llamado Alberto Seco
junto a Domingo Velázquez, Salvador Batista, Feliciano Perdomo, Paco Dávila, Agustín Márquez y otros, gestaron en
el prestigioso club dedicado a la gimnasia, un equipo del nuevo e incipiente deporte del “football”. Otro equipo de pioneros
fue el Club Canario formado por Pepe Toledo, Pedro Negrín, Salvador Matos, Andrés Macías y Sendra, jugador éste que
había adquirido fama por su fuerte “shoot”, aunque pronto se transformó en el Sporting Club Las Palmas. Estos fueron, tras
los ingleses, los primeros practicantes isleños. A principios del S.XX el “juego de la pelota” era el que mas practicaban
los jóvenes isleños en los arenales y descampados que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria disponía en sus
proximidades.Tanto es así que no solo eran las apasionadas partidas en días festivos las que atraían a practicantes y
seguidores sino que pronto aparecieron promotores del nuevo “sport”como D. Eusebio Santana Torres, carpintero de
ribera que tenía su taller en unas casetas cercanas a la marea, al final de la calle Cebrián ,quien entusiasmó a jóvenes
como los hermanos Ojeda : Eliseo , Manuel y Paco ; Matías Miranda, Pedro y Fabián Curbelo ; José Cabrera, Agustín
Jiménez, Miguel Rosa, Juan Hernández, Juan Pérez, Juan Medina y otros para constituir una sociedad de recreo y
deporte en el barrio de Arenales. Allí fueron arropados por los vecinos de “fuera de la portada” fundando el Marino Football
Club un 12 de mayo de 1905. Era el nacimiento del que sería con el transcurso de los años uno de los grandes del
fútbol canario.Sus primeros colores fueron los de la “matrícula” de Gran Canaria, amarillo y azul, pero al poco tiempo
tornaron a azul y blanco con los que orgullosamente defendió el pabellón insular llevándolo en repetidas ocasiones al título
de Campeón de Canarias.Su primera sede estuvo en la carpintería de Maestro Eusebio .Los jóvenes deportistas usaban
para cambiarse un cuarto que cedía un soldado de Marina de su vivienda aledaña a la carpintería de Maestro Eusebio.
Uno de los primeros partidos que disputó el Marino fue en Telde en la Plaza de Araus y jugó su fundador Maestro Eusebio
de portero. El Marino ganaba por 8 a 0 cuando el capitán Eliseo Ojeda hizo señas a Maestro Eusebio para que dejara
pasar el balón alguna vez. No le hizo caso y sus contrincantes se quedaron con las ganas de hacer un tanto al Marino. El
primer presidente y fundador estuvo dos años al frente de la entidad siendo la cuota de socio de un “real” (25 céntimos
de peseta) semanal . Los primeros partidos en Gran Canaria se jugaron en el barrio de Santa Catalina en los terrenos
aledaños a la Compañía Escandinava conocido como “teso del Porteño” . También se jugó en los arenales próximos al
Hotel Metropole que era llamado “Campo de los ingleses” . Sobre 1911 se pasó a jugar en el campo construido en la
explanada del rompeolas del Muelle Grande. En el año 1916 el Marino estrenó el Campo del Sagrado Corazón de María
cerca de la Plaza de la Feria y colegio de los claretianos. En los años veinte sería el Campo España el coliseo
futbolístico de Las Palmas en el que actuaron los grandes equipos que visitaron el archipiélago hasta 1936. En los
primeros años de inicio del fútbol, cuando había "juego de pelota" , los jugadores desde primeras horas de la mañana
en días de partido, se presentaban, debidamente equipados, por las calles de la ciudad reclamando la asistencia de los
aficionados. El nuevo deporte era un espectáculo festivo para los canarios, quienes acudían en gran número a
presenciar los lances del juego, acarreando muchas veces con las sillas para sentarse. Cuentan las crónicas de la
asistencia de señoras y señoritas a presenciar los encuentros, lo que indica el seguimiento familiar del deporte que
practicaban sus hijos o novios. Estos primeros lances transcurrían muchas veces con enfrentamientos entre los
contendientes y sus respectivos seguidores. No se estilaba mucho la corrección propia de un deporte, sino que solían
formarse grandes discusiones dentro y fuera del terreno de juego. En 1907,a los pocos años de iniciación en el deporte
futbolístico se cayó en una decadencia en que prácticamente todos los equipos formados se disolvieron. Ello fué debido
a la ausencia de algunos de sus principales promotores y a la aparición de otro nuevo deporte ,el base-ball, que traido de
América por los emigrantes isleños a la isla de Cuba atrajo en gran número a los jóvenes de las islas. El fútbol decae
al irse sus practicantes al "base-ball". El fútbol seguía siendo el espectáculo favorito de la población isleña y de los
ingleses residentes. En 1908 cuando Pepe Gonçálves regresa de Inglaterra y junto a otros entusiastas como Eliseo
Ojeda promueve otra vez la práctica del “football”.Hubo otra decadencia tras la I Guerra Mundial sobre 1917 y los clubes
canarios vuelven a su actividad en 1922 , siendo también Eliseo Ojeda y Pepe Gonçalves los que dinamizan la actividad
balompédica de los históricos Marino y Victoria.

Equipo del Marino 1914.
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