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PRIMEROS GOLES CANARIOS EN LA LIGA

80 años del Campeonato Nacional de LigaEn Febrero de 1929 se disputó la primera jornada de la Primera edición del
Campeonato Nacional de Liga de 1ª División. Era la semana inmediatamente después de la final de Copa como así se
había acordado. La competición estuvo muy igualada y el primer campeón de Liga fue el F.C. Barcelona, donde el tinerfeño
Arocha tuvo una destacada colaboración en la consecución del título de Campeón por parte de su equipo. . En el partido
inicial jugado el 10 de febrero de 1929, el canario Rafael Oramas en las filas del Español, anotó dos goles .También
Rafael Morera, salido de las filas del Iberia tinerfeño, obtuvo gol con el Real Madrid en la primera jornada
80 AÑOS DE LA LIGA
LOS PRIMEROS GOLES CANARIOS EN LA LIGA©JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.2009Foto: Oramas con el Español
en el centro de la linea media. Campo España .Las Palmas1925En Febrero de 1929 se disputó la primera jornada de la
Primera edición del Campeonato de Liga de 1ª División. Era la semana inmediatamente después de la final de Copa como
así se había acordado. La competición estuvo muy igualada y el primer campeón de Liga fue el F.C. Barcelona, donde el
tinerfeño Arocha tuvo una destacada colaboración en la consecución del título de Campeón por parte de su equipo. En esta
primera edición del torneo de la regularidad, la representación canaria en la Primera División estuvo formada, además de
Arocha, por Padrón "el sueco", Oramas y Rafael González en el Español; Morera y López , tinerfeños que actuaron con
el Real Madrid y el defensa del Gran Canaria, Cruz, que se alineó con el Europa de Barcelona. En el partido inicial jugado
el 9 de febrero de 1929, el canario Rafael Oramas en las filas del Español, anotó dos goles .También Rafael Morera,
salido de las filas del Iberia tinerfeño, obtuvo gol con el Real Madrid en la primera jornada de la competición
liguera. ORAMAS INTERVIENE EN EL PRIMER GOL DE LA LIGA MARCADO POR PRAT Jugaron los españolistas el
partido que abría la competición a las 15: 10 horas el 10 de febrero de 1929 ante la Real Unión de Irún. El flamante
Campeón de España se alineó con los reservas, “a causa de tener varios jugadores descalificados y otros lesionados”. Ello
era debido a que una semana antes, los titulares liderados por Zamora, y entre los que se encontraban los canarios
Padrón y Rafael González, disfrutaban de unos días de recuperación y descanso tras la dura lucha que supuso alcanzar el
título contra el Real Madrid, en el aguacero que cayó en Mestalla durante el partido. El jugador canario Rafael Oramas es
destacado protagonista de los “pericos” en el partido inaugural de la nueva competición, obteniendo dos goles que sirvieron
para que el Español derrotara al Real Unión de Irún por 3-2 en su campo de “Can Rabía” en la carretera de Sarriá. Con
ello Rafael Oramas se convierte en el autor de los dos primeros goles canarios en la Liga de 1ª División. Participó esta
temporada en 8 partidos marcando 7 goles.Los goles del primer partido en la historia de la Liga se obtuvieron de esta
forma:1-0: Vantolrá y Oramas en una de sus combinaciones crean el peligro ante Emery; Oramas chuta y la pelota
rebota en un irundarra dirigiéndose con mal efecto hacia el goal. Prat, oportuno y bien colocado entra sin perder la
serenidad y cuela el primer goal que es recibido con una gran ovación. Era EL PRIMER GOL del campeonato nacional de
Liga en España.2-0: Jugando la línea como empezó, Gallart, Oramas y Juvé se cuidaron de convertir en tanto un ataque
repetido. Oramas buscó bien el ángulo y coló el balón con precisión.2-1: Un despeje de Roure que no pudo salirle bien, cayó
en los pies de René y éste preciso y matemático le hizo un pase a Regueiro a quien le salió el mejor schoot de la tarde
colando el balón por el centro.2-2: René le da un buen pase Alfaro quien dispara con potencia raso, no sirviendo para
nada que Solá se tirara y hasta tocara la pelota.3-2: El tercer tanto españolista se cuidaron de realizarlo Gallart,
Vantolrá y Oramas, el segundo tirando fuerte y al rebotar el balón en el larguero, Oramas atinó a recogerlo y colarlo sin
remedio.Arbitró Escartín que estuvo bien. Alineaciones:Español: Solá; Trabal, Roure; Kaiser, Durán, Altés; Prat,
Gallart, Oramas, Vantolrá y Juvé.Real Unión de Irún: Emery; Berges, Alza, Maya, Gamborena, Villaverde, Altuna, Luis
Regueiro, René Petit, Alfaro y Garmendía.Extracto crónica . Mundo Deportivo. Barcelona. 11 Febrero 1929Mas información
sobre 80 aniversario : EL MUNDO DEPORTIVO:
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