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1934:EL EVERTON EN TENERIFE
El fútbol canario en los años 30 del s.XX estaba en el primer plano internacional, tanto por la valía de sus futbolistas
como por el potencial de los equipos insulares. Las dificultades propias de la lejanía, impedían que nuestros clubes
participaran en el campeonato de Liga de España, pero esto se compensaba con la visita que todos los años
realizaban a las islas los principales equipos españoles y algunos potentes cuadros extranjeros. Los equipos isleños
de ambas capitales no desentonaban en estas confrontaciones del mas alto nivel y en este año de 1934 se presentó en
el Archipiélago Canario, nada mas y nada menos que, el Campeón de Inglaterra: el Everton de Liverpool.

La visita del Everton a Tenerife (Mayo 1934)©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA. 1998El fútbol canario en los años 30 del
s.XX estaba en el primer plano internacional, tanto por la valía de sus futbolistas como por el potencial de los equipos
insulares. Las dificultades propias de la lejanía impedían que nuestros clubes participaran en el campeonato de Liga
nacional de España, pero esto se compensaba con la visita que todos los años realizaban a las islas los principales
equipos españoles y algunos potentes cuadros extranjeros.
Los equipos isleños de ambas capitales no desentonaban en estas confrontaciones del mas alto nivel y en este año de
1934 se presentó en el Archipiélago Canario, nada mas y nada menos que, el que había sido Campeón de Inglaterra, el
Everton de Liverpool. La pasión con que se vivía el fútbol en las islas era comprensible entre otras cosas porque mas de
una treintena de futbolistas insulares destacaban en las competiciones nacionales y la cantera seguía produciendo
nuevos valores que daban potencial a los equipos locales. Los empresarios futbolísticos invertían su dinero en traer
grandes equipos a medirse con los punteros como Victoria, Marino o Tenerife. Así, y con el apoyo de la colonia inglesa
establecida en las islas se realizaron las gestiones con el Campeón de Liga y Copa de Inglaterra, cuna del fútbol. Se
comunicaba a la afición que el equipo inglés solamente juagría tres partidos en el Stadium de Santa Cruz de Tenerife.
En el CampoEspaña de la capital de Gran Canaria, once años antes había actuado el equipo profesional escocés Raith
Rover, habiendo dejado grandes enseñanzas y un grato recuerdo en de los aficionados al fútbol por sus actuaciones .
En esta ocasión era la primera vez que se recibía la visita en Tenerife de un equipo profesional inglés , de los mas
potentes de la Gran Bretaña, con 7 internacionales en sus filas y entre ellos el famoso centro delantero Dixie Dean. La
expectación por el choque llegó a las mas altas cotas conocidas, superando las anteriores visitas de grandes clubes como
los campeones españoles Atlético de Bilbao y Madrid C.F que habían actuado en los años anteriores. Por otro lado, las
islas tenían fama y aprecio para aquellos primeros turistas británicos, y entonces eran bastante importantes las
relaciones comerciales y de intercambio con Inglaterra, donde el puerto de Liverpool era punto de recepción de diversas
exportaciones que desde las isalas llegaban al Reino Unido. Todo ello facilitó la presencia de los deportistas ingleses. En
las mismas fechas, el F.C. Barcelona mediante cablegrama enviado al Victoria del Puerto de La Luz,se ofrecía a jugar
tres partidos en Las Palmas los dias 6, 10 y 13 de Mayo. Los acuerdos económicos y la segura visita del Everton a
Tenerife impidieron la presentación de los azulgranas en Canarias. La numerosa colonia inglesa residente en Gran
Canaria, había intentado por todos los medios que el equipo inglés jugara en Las Palmas los dias 31 de mayo y 3 de
junio sin conseguirlo.Además de los aficionados ingleses, fueron cientos de aficionados de Gran Canaria los que
fletaron un vapor de la Trasmediterránea para desplazarse a Santa Cruz en viaje organizado por la federación de fútbol
local.Toda la prensa deportiva nacional de Madrid , Barcelona y Bilbao se hace eco de la noticia y del entusiasmo que
en Canarias se siente por este acontecimiento futbolístico.La F.E.F. consulta a la FIFA para la autorización de los partidos
del Everton en Tenerife El equipo que nos visitaba venía acompañado de un gran palmarés: Campeón de Liga y Copa de
Inglaterra. Uno de los mejores años en su historia. Tenía muchos internacionales y famosos deportistas, pues sus
componentes practicaban otros deportes. Periódicos de las islas destacaban que el Everton era el único equipo que venció
al Arsenal en su campo este año. Nunca había descendido a Segunda División. Salieron los ingleses desde el puerto de
Liverpool en el Dunbar Castle en dirección al Puerto de La Luz. Llegaron el dia 15 de mayo y se desplazaron a Las
Palmas los organizadores de Tenerife, quienes junto a los representantes de los clubs y federación grancanaria ,
consulado británico y autoridades les recibieron y dieron la bienvenida. La expedición inglesa embarcó de nuevo al dia
siguiente para Tenerife, donde se realizaron grandes recepciones en su honor. En aquellos años las relaciones con los
ingleses estaban muy consolidadas y el evento futbolístico constituía un encuentro muy importante de la colonia inglesa y
la sociedad canaria de entonces. Eran años de incertidumbre en España donde la República no terminaba de
instaurarse y los conflictos sociales eran bastantes. Las relaciones canario-británicas de un sector importante de la
sociedad agrícola y mercantil de ambas islas se vieron potenciadas con estos encuentros.El dia del encuentro el Stadium
santacrucero estaba en efervescencia. Aficionados llegados de numerosos puntos del Archipiélago. Toda la colonia
inglesa de ambas capitales. Santa cruz vibra en sus cafés asomados peninsularmente a las calles. Es generalizado en
las opiniones que el Everton será vencedor, pero también que los cuadros isleños son cajas de sorpresas como
muestra la historia deportiva, plagada de signos que dan fé de que nuestros futbolistas se crecen cuando hay que
quedar bien[1]. Estaba en la memoria de todos los resonantes triunfos de los años precedentes.Jugadores del
Everton:Dixie Dean: (William Ralph Dean)- Centro "forward" . Considerado en la historia del fútbol como único y genial.
Ha recibido todos los honores que `puede recibir un futbolista. Máximo goleador en la temporada 1928/29, con ¡60
goles !. Ganador de mas de 20 títulos ingleses. Se le consideraba el jugador mas popular del mundo.Su juego de cabeza
era dificilmente imaginable. En el famoso partido de Highbury en que Inglaterra le metió a España 7-1 (Jugó Hilario
Marrero-Crónica)), marcó 5 goles a Zamora. Foto: Dixie DeanEdward Sagar: Portero. Internacional frente a Irlanda y
Escocia. Llegó al Everton en la temporada 1928-29 ganando la titularidad. Agilidad felina y blocaje seguro. Campeón de
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Inglaterra en 1933-34.B.D. Williams: "Back" derecho. Internacional galés. Destacó en un club del Pais de gales de donde
lo fichó el Swansea Town. De este club fue traspasado al Everton por una cantidad fabulosa. Capitán de la selección de
Gales en 1933 donde quedaron campeones de la Inter-Liga del reino Unido (por naciones). También practica el boxeo
donde fue campeón de Inglaterra en 1933 y 1934.Warneford Cresswell: Defensa. Vieja gloria del fútbol británico.
Internacional inglés desde 1921 a 1926. Jugó en el equipo de su localidad, Southshields, antes de fichar por el
Sunderland. Este equipo le dio la libertad en 1927 creyendo que estaba acabado, pero el Everton le recogió en sus filas
alineándole en el primer equipo desde entonces, donde ha contribuido enormençmente a la consecución de los títulos de
Campóen de Liga y Copa inglesa. También es un gran jugador de golf y practica el motorismo y atletismo de
fondo.Tenerife 1- Everton 2 (18 -5-1934)Alineaciones: C.D.Tenerife: Fernández; Ruperto, Matroyo, García, Morera,
Cubas; Piña, Rancel, Arencibia, Semán y Quique.Everton: Sagar; Williams, Cook; Britton, Lee, Thompson ; Geldard,
Cunliffe, Dixie Dean, Migham, Coulter. Partido precedido de unos grandes prolegómenos. En el palco el Cónsul de Gran
Bretaña en Canarias, junto a los presidentes de ambos equipos. Intercambio de ramos de floresArbitro: Mr Williams.1-0
A los 10 minutos y después de un gran acoso local, con varias ocasiones fallidas, Semán marca de un gran tiro a
media altura.1-1: A los 20 m del segundo tiempo en una jugada personal del extremo izquierda.2-1 : Migham resuelve el
dominio inglés por mejor condición física que sus rivales.Buen partido del conjunto blanquiazul que le jugó un buen primer
tiempo y aguantó gran parte del segundo a un organizado equipo profesional que ganó al entusiamo y habilidad local. La
afición pudo disfrutar de un gran partido en que sus ídolos locales hacían emplearse a fondo a sus cualificados rivales.
Hubo un gol fantasma de Dixie Dean que el árbitro dio por gol, pero los tinerfeños sacaron de poste sin protestas de
los ingleses y continuó el juego hasta el final.SEGUNDO PARTIDO: Empate que supo a triunfo: 1 - 1El segundo partido
frente a los de Liverpool se celebró el dia 22 . Era dia laborable por lo que los comercios cerraron antes y dejaron salir a
sus empleados a presenciar el choque. La posibilidad de triunfo local era esperada con cautela .Alineaciones: C.D.
Tenerife: Fernández; Ruperto, Matroyo, García ( Cubas), Melito, Arencibia; Luzbel, Rancel, Chicote, Semán y
QuiqueEverton: Sagar; Williams, Cook; Britton, Lee, Thompson ; Geldard, Cunliffe, Dixie Dean, Migham, Coulter.Arbitro:
D. Gregorio García.Otro lleno completo con asistencia del Capitán General de Canarias, Sr Salcedo.Impusieron su
juego rápido los ingleses durante el primer tiempo inquietando la puerta tinerfeña. Consiguió marcar el primer gol Dixie
Dean a los 25 minutos. En el segundo tiempo el Tenerife, alentado por su enfervorizado público, desarrolla un magnífico
juego que se impone a los profesionales ingleses haciéndoles pasar por varias situaciones de apuro. La presión local es
insistente y el gol se espera en cualquier momento . Llega en una jugada personal de Rancel que logra batir a Sagar. El
arbitro incomprensiblemente anula el tanto por "off-side" . El público se encoleriza por la decisión, originándose muchas
protestas. Sigue el acoso local hasta la consecución del empate por medio de un penalty cometido por Williams sobre
Chicote que Ruperto se encarga de transformar.Hasta el final del partido los tinerfeños se las hicieron pasar mal a los
británicos con un continuo bombardeo sobre la puerta de Sagar. A la conclusión del partido los ingleses felicitaron al
entrenador y jugadores del Tenerife y los aficionados salieron satisfechos del espectáculo presenciado, valorando la
gran actuación de su equipo así como del conjunto ingles en el que se destacaba al medio centro Lee.En los dias
siguientes, previos al último de los partidos concertados, la expedición británica fue agasajada por sus compatriotas en
la isla. Entre otras cosas realizaron una excursión al Teide y otros actos de diversión y confraternización en los hoteles de la
capital y el Puerto de la Cruz.En Gran Canaria se organizaban de nuevo las excursiones para acudir a Santa Cruz el fin
de semana a presenciar el último "match" . Por 30 pesetas se iba y venía con alojamiento en el camarote del barco. Mas
de 400 grancanarios se desplazaron a la isla vecina en el Ciudad de Málaga.Nuevo triunfo inglés por la mínima en sus
despedida de las islas.25 -5-1934De nuevo llenazo en el Stadium. Volvieron a actuar los mismos equipos en un partido
emocionante. Superioridad física de los ingleses y acuse de cansancio de los tinerfeños. Goles de Gaultier (o-1),
Semán (1-1) en el primer tiempo. En el segundo, los ingleses van seriamente por la victoria y marcan dos goles
seguidos por medio de Stevenson (1-2) y Gelldard. Reacciona el Tenerife y acorta distancias Luzbel, pero los británicos
no quieren perder y defienden seriamente el resultado.El público despide al Everton con una larga ovación.Grandes
elogios dieron los ingleses del fútbol y futbolistas insulares Las opiniones que los deportistas y técnicos ingleses dieron
de los futbolistas a los que se habían medido fueron muy elogiosas. El consejero del Everton, Mr Baxter ,destacaba las
cualidades de los juagdores isleños y la necesidad de buenos entrenadores que plantearan bien los partidos y situar
adecuadamente a los jugadores. Los jugadores ingleses consideraron el juego canario como muy bonito, pero poco
eficaz. Indican que las líneas delanteras juegan muy cerradas y con ello se pierden ocasiones de remate. En la opinión de
los aficionados isleños los visitantes habían aportado muchas enseñanzas al fútbol local. Su juego escueto, directo y
eficaz, gustó, pero no impresionó. Había que aprender de su técnica deportiva moderna. Bibliografía y
Documentación:Prensa de las Islas, Diario de Las Palmas, Diario de AvisosAntonio Lemus. La Provincia.Arencibia de
Torres, Juan. Hª del fútbol de la provincia de Sta Cruz de Tenerife.1995.Transmisón oral .
[1] Inglaterra ha venido ahora hasta las orillas del Teide con una transcendental embajada deportiva . Once hombres del
Norte , ejemplares cien por cien de un pais de acción, van a cruzar su juego con once hombres de una cálida orilla
africana, once hombres de un pais de pasión . (Diario de Las Palmas. 1934)

TERCER PARTIDO: C.D.Tenerife 2 Everton 3
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PRIMER PARTIDO:

No era el primer "team" británico que actuaba en las islas.
INUSITADA ESPECTACIÓN:

Los partidos a celebrar en Santa Cruz también despertaron gran interés fuera de las islas. El periodista norteamericano
Gets Very recibió el encargo de hacer unos reportajes de los partidos del Everton en Tenerife para el rotativo "New York
Herald "en su edición europea.
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