Historia del Futbol Canario

ONCE COPAS DE PLATA

Once copas de plata, una para cada jugador, se llevó el Sporting Victoria para Las Palmas al vencer al Sporting Tenerife
por 0-1 en mayo de 1912. Fue el primer triunfo de un equipo de una isla sobre la otra y en el histórico "match" se
disputaba la supremacía futbolística de Canarias. Era el primer Campeonato de Canarias que oficiosamente disputaban
los mejores "teams" de cada isla. Se mantenía aún la seña de los inventores pues participaron varios súbditos
ingleses junto a los entusiastas canarios.
ONCE COPAS DE PLATA ©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA. 1998.Los torneos de La Naval avivaron el deporte del balón
que en la mayoría de las veces era una pelota de trapo con la que se adiestraban chiquillos en los arenales, barrancos y
laderas cercanas a Las Palmas y el trasiego portuario del Puerto de La Luz. foto :Sporting Victoria del Puerto de La Luz .
Gonçalves (con el balón) .En el año de 1912 se produce el primer desplazamiento de un "team" de Gran Canaria a
Tenerife. Para las fiestas de Mayo de 1912, se organizó un partido entre los campeones :tinerfeño, que era el Sporting
Club de Tenerife, y el de Gran Canaria, el Sporting Club Victoria. Las crecientes aficiones generadas en ambas islas
querían saber cual era el que tenía la primacía futbolística en Canarias. Era el desafío que tenía que celebrarse para
conocer al mejor "team" de las islas en las que el "football" de los ingleses había dejado su semilla. El Sporting Victoria,
en el que destacó su jóven portero Mr Head, se alzó con el triunfo por 1-0 , gol de Pepe Gonçalves al rematar un corner. En
este encuentro el Victoria se llevó para Las Palmas once copas de plata, una para cada jugador, y el primer título de
Campeón de Canarias.Comenzaba con ello una larga serie de confrontaciones interinsulares que durante mucho tiempo
despertarían grandes rivalidades entre los equipos representativos de cada isla capitalina.El triunfo del conjunto portuario
celebrado en el Muelle GrandeNo lo tuvieron fácil los porteños en la isla de Tenerife. Fueron atosigados desde su
llegada. En el Sporting de Tenerife figuraban varios súbditros ingleses como los hermanos Cufield, Mr Davids, y Mr
Pordage,Davidson, junto a los mejores futbolistas de Santa Cruz comoCorbella, Bello y Del Pino. El campo tinerfeño de
50x100 , estaba lleno de apasionados seguidores que presionaban aprovechándose de todo tipo de artilugios, en un
recinto sin amurallar y donde el público estaba encima del campo de juego . Los victoristas se vieron, después de
conseguir el gol , en la necesidad de defenderse de los ataques, trompadas y empujones de sus rivales, familares y
seguidores.El Victoria ganó ante este enfervorizado público y una parcialísma actuación del "refree" , un inglés, Mr Spragg
quien descaradamente favorecía a los santacruceros. A su llegada al Puertode La Luz, la expedición del Club Victoria, fue
recibida por una gran multitud que celebraba el triunfo desde barquillos llenos de gente que escoltaban al "correillo" que
los traía desde el puerto de Santa Cruz con las "Once Copas de Plata" . Mucha mas gente en el Muelle Grande donde
música y voladores celebraban la gesta porteña y cuentan algunos que los jugadores del Artesano hicieron el pasillo
de honor a los "victoristas". Sin duda constituye el primer homenaje multitudinario que se recuerda por parte de la afición
canaria a sus ídolos futbolísticos.A partir de la segunda década del S. XX proliferan los enfrentamientos entre los distintos
equipos que se iban formando en cada isla y que cada vez eran mas numerosos los jóvenes practicantes del juego ,
mateniéndose una continua línea de confrontaciones entre los "teams" de una y otra isla. La devolución de visita que hizo
el Sporting de Tenerife a principios de 1913 y sirvió como revancha para estos, pues vencieron en el campo de la
Explanada del Muelle Grande a los victoristas por 0-1, consiguiendo con ello el deseo manifiesto de desquite con el que
venían a Gran Canaria. El Victoria, que se vio perjudicado por una grave lesión de su extremo Rafael García "el Truta"[1],
se vio sorprendido por un gol del extremo tinerfeño Del Pino, y no pudo sobreponerse a la épica defensa
chicharrera. Así fue como el Sporting Victoria alcanzó su primer título de Campeón de Canarias, oficiosamente, pues en
1914 ya se organizó el campeonato de forma oficial.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. [1] Cuentan que a pesar de la fractura, el bravo jugador continuó
jugando con el pie entablillado. N.d.A.
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