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PARTIDOS DEL GIMNASIA Y ESCRIMA EN LAS PALMAS
Después de la conquista del campeonato argentino de 1929-30, el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, 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. Los primeros partidos que jugaron los argentinos en Europa fueron
en Madrid y Barcelona donde cosecharon dos victorias desplegando un magnífico juego. Luego se trasladaron a
Canarias donde su estancia sirvió para disputar cinco partidos en el Campo España de Las Palmas ante los cuadros
locales del Marino F.C. y Real Victoria. Fueron miles los espectadores que disfrutaron de la belleza del juego de
destacadas figuras del Mundial de 1930. . El dia 7 de enero de 1931 llegaron al puerto de Santa Cruz de Tenerife en el
vapor Reina Victoria Eugenia, transbordando inmediatamente para Las Palmas en el correillo interinsular.
PARTIDOS DEL GIMNASIA Y ESGRIMA EN LAS PALMAS©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.1998Después de la
conquista del campeonato argentino de 1929-30, el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, 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.Los primeros partidos que jugaron los argentinos en Europa fueron en Madrid y
Barcelona donde cosecharon dos victorias desplegando un magnífico juego. Luego se trasladaron a Canarias donde su
estancia sirvió para disputar cinco partidos en el Campo España de Las Palmas ante los cuadros locales del Marino F.C. y
Real Victoria. Fueron miles los espectadores que disfrutaron de la belleza del juego de destacadas figuras del Mundial de
1930. . El dia 7 de enero de 1931 llegaron al puerto de Santa Cruz de Tenerife en el vapor Reina Victoria Eugenia,
transbordando inmediatamente para Las Palmas en el correillo interinsular.La delegación venía bajo la presidencia
de:M.L. Sureda, presidente; y acompañada por Alfonso Doce, director técnico; R. Lafuente, entrenador y masajista y
como jugadores, Morgada (capitán), Scarponi, Delovo, Di Giano, Ruscitti, Minella, Bielli, Curell, Diaz, Naón y
González.Hubo además otros jugadores que no eran de GyE y que participaron en la gira como 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 en la que Argentina fue subcampeón.De entre estos futbolistas
hay que destacar a Botasso. Portero internacional y considerado el mejor de Argentina. Actuó como titular en la semifinal
y final del I Campeoinato del Mundo frente a Uruguay en Montevideo. En que perdieron por 3-2 .Atilio Demaría.
Delantero. Muchas veces internacional. Jugó un partido en el Mundial 1930 frente a México.Tenía fama de goleador.Juan
Arrillaga: Delantero. Un auténtico malabarista del balón, del juego y de la posición. Jugador del Quilmes Internacional,
aunque no jugó el primer Mundial .Se ganó las simpatías de la afición canaria.MARINO 2 GIMNASIA Y ESGRIMA
3Sorprendió Arrillaga a la afición isleñaLas Palmas. Campo España 11 Enero 1931Marino F.C: Aparicio; Guerra,
Trapiche; Peña, Prudencio, Rodríguez; Victorio, SosaII, Domingo, Toledo y Sosa I.Gimnasia y Esgrima: Bottasso;:
Tarrio, Delovo; Diaz, Minella, Belli, Curell, Arrillaga, Naon, Demaría, Morgada.Arbitro Casanova.El Marino con furia. Los
medios azules sujetan el ímpetu bonaerense imponiéndose con ligeros desfallecimientos. Alternativas de juegocon ligera
presión del marino. A los 18 minutos Victorio coloca un centro que Toledoremata batiendo al Olímpico Bottazza1-0..
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.¡Serenidad Marino!Desde este momento se acabaron las jugadas
bonitas y se olvidó el Marino de los consejos que desde la grada le daban sus seguidores con su grito de 'serenidad' que
no tuvieron. El desconcierto se aprovechó de los azules cosa que aprovecharon sus rivales para adelantarse con gol de
Arrillaga en la mejor jugada de la tarde: " Desde la mitada del terreno de juego se apopdera del cuero, sorteando
obstáculos a un ladao y otro y dentro del área lanza un tiro escaofriante que Aparicio despeja a corner.Grandísima
ovación en el Campo españa.El corner lanzado por Morgada es rematado por Demaría 1-2.Arrillaga de forma
sorprendente en un centro chut hace el 1-3. Los argentinos dan sensación de gran colocacióny buena forma física, siendo
Arrillaga la atracción del público que se entusiasma 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. La afición isleña quedó admirada
con el juego del equipo argentino frente al Marino y ya se calificaba a los visitantes como el mejor cuadro que había
visitado las islas. Eran los subcampeones del mundo nada menos los que se iban a enfrentar al Campeón local, el Real
Victoria, que siempre había salido airoso en sus confrontaciones con grandes equipos.En el próximo partido vamos a
hacer una colecta para comprar un par de balones..... ¡Los de aquí tienen 55 años, ché!Ismael Morgada. Capitán del G
Y ECIERRE ANTICIPADO DE LOS COMERCIOS Y OFICINASR.Victoria 1 Gimnasia y Esgrima 2LAS PALMAS.Campo
España15-Enero 1931R.Victoria: Pérez; González,Frías; Padrón, Simeón, Teodosio III, Ortiz, Valido, Eduardo,Garciá I y
García II.Gimnasia y Esgrima: Botasso; Tarrio, Di Giano, Chalú,, Minella, Bielli, Curell, Arrillaga, Naón ,Demarái y
Morgada.Arbitro Francisco Ojeda.Saque de honor de Miss Gran Canaria como madrina del Victoria. Intercambio de
obsequios entre los capitanes Ortiz y Morgada.El Victoria sale presionando teniendo varias ocasiones en los primeros
minutos.pero los argentinos sorprenden a los 18 minutos en que un pase de Belli es jugado por Morgada que sobrepasa
a Gonzalez entrando en el área de donde marca de un buen tiro. Reacciona el Victoria y tras el saque de centro una
jugada entre los hermanos García la culmina el mayor de ellos haciendo el empate. Inmenso júbilo en los graderíos del
Campo El público isleño disfruta de la fiesta del fútbol viendo como sus jugadores le juegan la pelota a los
Subcampeones del Mundo.Estos responden con lo mejor que saben, que no es poco, y Arrillaga vuelve a levantar los
aplausos en el graderío cuando realiza una espectacular jugada sorteando cuantos obstáculos se le ponían enfrente y el
gran meta Pérez en feliz intervención evita el tanto. Entusiasmo en la concurrencia. Por el buen partido. El segundo gol y
del triunfo argentino lo obtiene Morgada en una jugada parecida a la del primer gol que fue premiada con muchos
aplausos.En el segundo tiempo hubo ligero dominio del Victoria en busca del empate, pero tambien se pudieron lucir los
argentinos Belli y Tarrio. Arrillaga despues de un encontronazo con García II se fue oscureciendo y se retira. El Victoria
no tiene la suerte de cara y termina siendo derrotado con honor.RECORD DE INTERÉS Y ESPECTACIÓN POR EL
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FÚTBOL.El tercer partido los argentinos se iban a enfrentar de nuevo al campeón isleño, el Real Victoria. Con el club
porteño canario,se alineaba uno de los mejores futbolistas que venían despuntando en los clubes locales: Luis Valle del
Atletico, que pasó a ocupar el medio centro victorista. La afición creía que nuestro representativo tenía posibilidades de
vencer a los argentinos y por ello el partido despertó gran espectación. Se puso en juego la Copa de Cigarrillos Almirante
donada por D. Pedro Fuentes.Formidable lleno en el Campo EspañaSE PUDO GANAR A LOS
ARGENTINOS.R.Victoria 1 Gimnasia y Esgrima 1LAS PALMAS.Campo España18-Enero 1931R.Victoria: Pérez;
González, Frías; Padrón, Luis Valle, Teodosio III, Ortiz, Castillo, Eduardo, García I y García II.Gimnasia y Esgrima:
Botasso; Tarrio, Delovo, Ruscitti, Minella, Bielli, Curell, Arrillaga, Díaz, ,Demaría y Morgada.Arbitró el argentino Scarponi.
Llovió y se interrumpió por invasión de campo de los espectadores para ponerse a cubierto . Primera parte de dominio
argentino que desde los tres minutos se adelantaron por medio de Demaría. Eduardo estropea cuantos buenas
ocasiones le fabrican sus compañeros.. Morgada es el elemento mas peligroso de los argentinos siendo muy aplaudida
una una intervención de Pérez a sus pies.En el segundo tiempo el Victoria busca con codicia el empate el cual llega en
jugada de Ortiz, que dribla a Belli y a Delovo, centrando matemáticamente para que García I empalme desde fuera del
área , siendo desviada la trayectoria por Tarrio hacia su propia puerta. Un empate que supo a triunfo y animó a que el
Victoria pidiera a sus rivales un desempate para disputar el valioso trofeo.Marino F.C. 0 Gimnasia y Esgrima 4
LAS PALMAS.Campo España
23-Enero 1931
Los argentinos después de tres partidos en Las Palmas ponderaron el fútbol que practicaban los clubes insulares
considerando a muchos jugadores isleños como a Alvarez "Furrunga" pues sus actuaciónes fueron merecedoras de los
mayores elogios por parte de los visitantes. El internacional Arrillaga le felicitó emocionadamente y dijo de él que "no
hubiera desentonado en el pasado Campeonato del Mundo" .Los componentes de expedicón iaprovecharon para realizar
una excursión por la isla invitados por los clubs locales. Antes del último enfrentamiento con el Victoria, los argentinos
jugaron contra el Marino en un partido que se recuerda como una auténtica lección de futbol, tanto de táctica como de
técnica y posicionamiento. Vencieron por un contundente 4-0 al Marino. Esta exhibición acrecentó aún mas el interés por
el partido de revancha entre canarios y argentinos.

El fútbol canario sienta cátedra
R.Victoria 2 Gimnasia y Esgrima 0
LAS PALMAS.Campo España
25-Enero 1931
R.Victoria: Pérez; González, Frías; Padrón, Simeón, Teodosio III, Ortiz (Rafael), Castillo (Furrunga), Blas, García I y García
II.
Gimnasia y Esgrima: Scarponni(Botasso); Tarrio, Delovo, Chalú, Minella, Bielli, González , Arrillaga, Díaz, ,Demaría y
Morgada.
Arbitro 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 partido emulando a su rival Arrillaga. En el
primer tiempo hubo varias ocasiones para el Victoria con tiro al larguero de Blas, aunque Pérez salva a chut de
Arrillaga. El internacional Bottasso también tiene buenas intervenciones ganándose las ovaciones del numeroso
público 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 pabellón en un destacado lugar. La afición erntusiasta se lanzó al campo a abrazar a sus ídolos
en cuanto el árbitro sonó el pitido final.Foto: Alvarez"Furrunga"Con ello se escribió otra brillante página en la Historia del
Fútbol Canario.PARTIDOS JUGADOS POR EL GIMNASIA Y ESGRIMA EN LA GIRA 1930-31LugarRivalResultadoRio
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de JaneiroVasco da Gama1-1
"Combinado Carioca0-4
MadridReal Madrid3-2
BarcelonaBarcelo
PalmasMarino3-2
"
"Real Victoria2-1
"
"Real Victoria1-1
"
"Marino4-0
"
6
FrancfortSp'verein 18601-1
MunichSp'verein 18604-0
ChemnizPolizer Sport4-2
Leip
Dusseldorf1-1
BerlínTennis Borussia1-2
LeipzigV. Fur Fortuna3-1
PragaSparta3-1
Vie
Nápoles Nápoles2-2
Barcelona Barcelona0-3
LisboaSport Benfica1-0
Rio de JaneiroVasco da G
PabloCorinthiams0-0
"
" Palestra Italia1-2 Web de Gimnasia y Esgrima. ©Angelo Clerici 1997Documentación:Fed
Rojo. XXV años de fútbol canario.1945Javier Domínguez García.100 años de Fútbol en Canarias.1998Prensa
Canaria: La Provincia, Diario Las Palmas.1931Web de Gimnasia y Esgrima. ©Angelo Clerici 1997
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