Historia del Futbol Canario

PRIMER TRIUNFO DEL TENERIFE EN BARCELONA
Era el Club Deportivo Tenerife el mejor equipo de Canarias en 1933 y sus brillantes triunfos sobre el Madrid el año
anterior habían sido muy comentados en los ambientes futbolísticos nacionales. Sus figuras como Arencibia, Semán,
Cayol, Rancel, eran codiciadas por lo mejores equipos españoles . Por todo ello fueron invitados a realizar una excursión
por Barcelona y Madrid, que no pagaban suficientemente con las 7.000 pesetas que les ofrecían por partido, pero se
hacía el sacrificio para mostrar su juego y la afición les apoyaba ilusionadamente
Era el Club Deportivo Tenerife el mejor equipo de Canarias en 1933 y sus brillantes triunfos sobre el Madrid el año
anterior habían sido muy comentados en los ambientes futbolísticos nacionales. Sus figuras como Arencibia, Semán,
Cayol, Rancel, eran codiciadas por lo mejores equipos españoles . Por todo ello fueron invitados a realizar una excursión
por Barcelona y Madrid, que no pagaban suficientemente con las 7.000 pesetas que les ofrecían por partido, pero se
hacía el sacrificio para mostrar su juego y la afición les apoyaba ilusionadamente. Antes de partir y en partido de
preparación, el Deportivo se enfrentó al Marino en un gran match que terminó con empate a tres. Con los marinistas volvía a
alinearse, después de su periplo con el Barcelona, el extremo Victorio, "bala azul" que en este partido volvió loco a
Arsenio Arocha. Sirvió el encuentro para que el Marino que había quedado en horas bajas al final del campeonato insular,
teniendo que jugar la promoción frente al Gimnastico, se recuperara como gran equipo. F.C. BARCELONA 4
C.D.TENERIFE 2Se presentó el C.D.Tenerife en la ciudad Condal frente al titular azulgrana. El partido se celebró en
Campo de Las Corts, el 30 de abril de 1933. Jugaron por el Deportivo Tenerife: Cayol;. LLombet, Morera, Antonio,
Arencibia, Cárdenes, Felipe, Rancel, Chicote, Semán y Luzbel. Por el F.C.Barcelona: Nogués; Zabalo, Rafa, Martí,
Font, Santos, Helguera, Bestit, Morera ,Goiguru y Jordá. El partido fue de tanteo alterno con goles de Font 1-0, Semán
1-1. Rancel 1-2 y empataron y ganaron los locales mediante goles de Sastre y Jordá(2).Gustó mucho el conjunto canario
con el que volverían a disputar otro partido después de jugar en Madrid[1]. Continuó el conjunto blanquiazul su periplo por
la capital de España, ganando al Atlético en el Stadium Metropolitano en partido arbitrado por Ramón Melcón. Triunfó con
juego brillante el Tenerife que remontó la ventaja de los colchoneros con goles de Rancel y Semán. El meta Cayol realizó
una gran actuación y la prensa peninsular hizo grandes elogios del cuadro tinerfeño.El último partido de este periplo
peninsular lo volvieron a jugar en Barcelona, y en esta ocasión el cuadro tinerfeño venció al F.C. Barcelona por 1-2. A la
llegada al puerto de Santa Cruz la expedición fue recibida multitudianariamente con voladores, música y la aficion
vitoreando a sus futbolistas por haber conseguido vencer por primera vez al potente equipo del Barcelona en su propio
campo. Amistoso En Las Corts:
BARCELONA 1TENERIFE 2

Presentóse de nuevo en Las Corts el Tenerife que aun sin dar la impresión de gran equipo, fue el domingo un excelente
conjunto, cosa que no llegó a ser el once azulgrana en ningún momento. El once actuó más unido, más entero y más
igual, que en su primera actuación debido sin duda a la aclimatación y al conocimiento de terreno y adversario- Fundidas
todas en el conjunto, algunas individualidades no destacaron tanto como en el primer momento y otras jugaron mejor,
llegando juntas a un nivel medio muy en su punto. Tan sólo una, sin esforzarse mucho aparentemente por encontrarse en
momentos de mucha inspiración, logró sobresalir, resaltando con singular relieve, no sólo en el equipo canario sino en
ambos once: Semán, el antiguo barceionista. Fue un gran interior bregando en el centro del campo, combinando en la
vanguardia y rematado. Por su juego, por sus tiros, por su goal brillante —*el del empate a uno—y por aquellas «oportunas»
lesiones[2], Semán fue el eje de la victoria tinerfeña, que coronó Chicote con un magnífico remate de cabeza.Barcelona:
Nogués, Zabalo, Rafa, Marti, Font, Santos, Helguera, Bestit, Morera, Goiburu, Jorda.Tenerife: Cayol, Llombet, Morera;
Arencibia, Cárdenes, Arocha ;Felipe, Rancel, Chicote, Semán, Luzbel.Goles: Bestit ; Semán y Chicote.MUNDO
DEPORTIVO.1933[1]“ El Tenerife desea demostrar a la afición el valioso conjunto que posee e intentará desquitarse de
la derrota sufrida en Las Corts. El Barcelona por su parte dispuesto a renovar su triunfo y a repetir su actuación del primer
match ha incluido en el equipo á Zabalo y a Goiburu, ya en nuestra ciudad después de la excursión que ambos hicieron
con el equipo nacional, presentando, también, a los nuevos elementos, Morera y Santos.”MUNDO DEPORTIVO.
Barcelona. Junio de 1933

[2] “ ¿El jugar bien en un club y mal en otro es cuestión de camiseta, de colores, que pasan pecho adentro o se quedan
fuera? Tan sólo un defecto tuvo la actuación destacada de Semán en este partido. Fue sucio en dos momentos muy
oportunos para el Tenerife, lesionando a 'Bestit y a Zabalo- Quizás no puso su voluntad en lesionar, pero observamos
clara-mente que tampoco la puso para evitar la lesión. Se lanzó en ambos casos a la jugada, a lo que saliera”.Mundo
Deportivo.Barcelona.1933Cien años de Fútbol canario.VolumenII(1926-1939)©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.2009
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