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Al Real Victoria
Homenaje

¡VICTORIA! triunfador de triunfadores
que al estadium no vas sino a triunfar

y de la multitud de espectadores
merecidos aplausos a ganar.

Llevas el nombre sublime y sonoro,
que solo el triunfador puede llevar

unido al "Real" que con letras de oro
para ti el Monarca quiso trazar.

Tu eres el tim favorito del Rey
y tu el rey de los canarios tines

y aunque otro tras si lleve a la grey
no pierdes el vuelo de serafines.

No solo en la pequeña Gran Canaria
sabes rendir a los forzudos tines

sino en la isla vecina y temeraria
y en la España en sus últimos confines.

Vences al Español que nos visita
perforando las redes de Zamora
y la flor de su fama se marchita
por el golazo que su red perfora.



Lanzens de Rueda
San Mateo, 1925

“La Jornada” Diario de Información
Las Palmas de Gran Canaria, martes 27 de octubre de 1925

Vences al Sevilla que por segunda vez
a jugar en nuestro estadium viene
siendo la partida para el rotunda

un nuevo laurel que ciñe tus sienes.

Llena está tu deportiva historia
de triunfos; triunfos imperecederos

que obtuviste con majestad y gloria
sobre tines locales y extranjeros.

Tomas vigor corre y al fin perforas
las redes que custodian los Zamoras.



Perdone amable lector. Seguramente que cuando acabe de leer estas líneas estará
usted interpretando que ha sido una intromisión mía. Pero me lo pidió su autor, últi-
mamente compañero de grada en el Estadio Gran Canaria, tan monumental como
frío, y donde, no obstante, tiene allí, en una de sus plantas, la cálida y permanente
temperatura  de amor que siempre deja tras sí la historia. Como la dejará esta obra. 

Es la planta noble de una parte de aquel fútbol viejo en el que, aunque
muchas veces acabaran a bofetadas, tenía mas nobleza y valentía que ahora. Los
jugadores aun no retorcían sus cuerpos sobre las piedras y polvajeras en falsas
lesiones como se retuercen ahora en blandas verdes y frescas alfombras. Al revés,
que entonces había quien ni siquiera se quejaba para que el contrario no se
vanagloriara de haberlo lisiado, y evitaba de paso que alguien pudiera calificar-
lo de gran actor o endeble pastuño.

Acepté su encargo de la misma forma desinteresada de siempre, leí sus casi 200
páginas, y miré al natural o con lupa numerosas fotografías por recordar algún sem-
blante de pasados tiempos; a muchos reconocí por haberlos visto jugar, puesto que
ese ha sido mi entusiasta entretenimiento o vicio leal aquí, desde 1944.

Y a pesar de tanto tiempo persiguiendo el balón e incluso de haber ejercido
60 años de comentarista deportivo, tus libros, amigo Javier, (con perdón) me
dejan tan "acojonado" como para que me viniera a la memoria uno de los
muchos presidentes que ha tenido la Unión Deportiva, y que a pesar de ser hom-
bre ilustrado, de nombre y presencia física, prestigio y consideración ciudadana,
sudaba y atolondraba a la hora de cualquier discurso en público. Por eso, recuer-
do que un lance importante que tenía que comunicar lo resolvió con apenas

Prólogo



cuatro palabras, justificándose al final por la brevedad diciendo "la verdad es que
para eso me declaro cachiporro".

Bueno pues también yo me declaro "cachiporro" ahora para enjuiciar con detalle
una obra de esta magnitud, aunque haya podido ver, como ví y comenté, gran parte
de ello en 60 años de uno de sus clubes, de uno, digo. Pero es que Javier no se con-
formó con lo que ha visto de esos años, que es mucho como aficionado, sino que,
como investigador, se ha zambullido en el fútbol, no de un club, sino de algo mas
añejo, histórico y curioso, o sea, de todos los equipos importantes del fútbol canario
y sus orígenes, como hizo en la 1ª parte de esta historia. Escarbó en el pasado, reco-
gió vivencias de viejos aficionados, rescató documentos gráficos o escritos de esos que
duermen en silencio sin interpretación ni visitantes; ha contrastado fechas, visitas,
encuentros de históricos , sucesos... Y además, esto es lo importante, ha puesto en un
libro de futbol, el mismo estudio y rigor que en la vida le exigió siempre su trabajo,
porque si bien sabemos que oficialmente es profesor de matemáticas, no ignoramos
que por vocación es investigador de la historia, acompañado de una memoria privile-
giada. 

Recuerdo tener los Libros de Oro de importantes clubes de fútbol. Cuando los
ojeo con tanto dato y tan respetables telarañas de su existencia siento admiración
hacia los que tuvieron la voluntad y paciencia de agruparlo todo cronológicamente.

Mi presente prólogo rueda sobre eso. Porque ¿qué puedo sentir por Javier quien
con su largo trabajo de investigación logra desbordar Oro, Diamante, Platino, y lo que
siga como valoración material, contando cosas de nuestros ancestros, aquellos que
comenzaron en broma a dar patadas al balón y han dejado la práctica del fútbol como
una de las señas de identidad de los tiempos modernos? Pues eso. 

Con este libro acaba de llegar a sus manos un valor histórico abarcando cien
años. Entre los protagonistas mas lejanos está seguramente aquel familiar que
comenzó a romper alpargatas dándole al balón. Yo sé y se advierte en su conte-
nido, que está hecho con la ilusión de impedir que alejándose aun mas, pudie-
ra perderse por completo la esencia de aquellos principios.

Javier Domínguez puede dar por cumplida la misión que le anima. Deja en
manos de los aficionados de hoy y la de quienes nos sucedan en el tiempo, la
imagen de un deporte de cuya categoría se enorgullece.          

Pascual Calabuig Porcal
Periodista. RTVE
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Parte II
desde 1926 hasta 1939



En esta segunda parte abordamos el desarrollo del fútbol canario hasta el fin
de la guerra civil española. Para la elaboración de esta relación de hechos desta-
cados en la historia del deporte del balón en las islas nos hemos auxiliado en dis-
tintas fuentes, principalmente los textos aparecidos en la prensa local de esta
etapa y la consulta de una extensa bibliografía, además de relatos y opiniones de
amigos y familiares conocedores del fútbol isleño. 

El avance en la organización de los campeonatos insulares no sirvió para evi-
tar las pasiones y pleitos entre las dos capitales que originaron dos federaciones
provinciales. Hechos convulsos entre clubes y federaciones fueron muy comunes
en largos períodos, tanto a nivel insular como regional. Hubo también períodos
de cordial amistad y camaradería entre clubes, aficionados y deportistas.

Para abordar estos acontecimientos hemos procurado narrarlos con la mayor
objetividad, evitando en la medida de lo posible inclinarnos por una u otra isla,
o uno u otro club. La pasión de jugadores, clubes y aficionados hace que el
deporte del fútbol se convierta en un fenómeno social en toda Canarias, con asis-
tencia de miles de espectadores a los partidos, tanto locales, como contra impor-
tantes rivales de fuera de las islas que se enfrentaron a los equipos isleños. 

Durante estos años se tiene oportunidad de que el futbol insular contraste
con otras escuelas, nacionales y extranjeras, saliendo airosos clubes y futbolistas
canarios en muchas de las ocasiones, en las que se escribieron páginas gloriosas
de equipos y personajes que han quedado en la memoria futbolística del
Archipiélago.

Introducción
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El trabajo está realizado procurando mantener en sus capítulos una linea cro-
nológica, destacando los acontecimientos futbolisticos locales frente a los de
fuera y poniendo especial significación en resaltar la importancia adquirida por
el fútbol canario en el contexto nacional e internacional.

Para reunir determinadas características a destacar es por lo que algunos capí-
tulos se han agrupado en cuanto a rivales foráneos en grupos por distintos años
en que visitaron las islas, y en otros se ha querido resaltar a los ídolos de la afición
y su significación como tales. Se termina este volumen con la llegada de la guerra
civil española que marca el fin de una etapa brillante del fútbol canario.
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1926 El Porteño se fusiona con el Victoria.Constitución del Colegio de Arbitros.
Una selección de Budapest juega en las islas. El Santa Catalina se convier-
te en Club Atlético de Las Palmas. Primer campeonato regional de Liga.
Se forma un Sub-Comité federativo en Tenerife. Se funda el Unión Arenal.
El Celta de Vigo juega en Las Palmas.

1927 La F.E.F. acuerda que Canarias participe en el Campeonato de España:
la Copa del Rey. El Victoria gana la Primera Liga Regional. Visita del Vitoria
de Portugal. Proliferan los equipos de fútbol en localidades del interior
y también en la isla de Lanzarote. Canarias se divide en dos provincias.

1928 El Victoria proclamado Campeón por decisión federativa. La Selección
Olímpica de Chile juega en Las Palmas. Visita las islas el Marítimo de
Funchal. No participa ningún club canario en la Copa del Rey. 

1929 El tinerfeño Arocha, Campeón de Liga con el F.C. Barcelona. José Padrón “el
sueco”, primer canario internacional. El profesionalismo hace que los fut-
bolistas isleños se marchen a los clubs españoles. Hilario Marrero protago-
niza un “affaire” por su fichaje con el Deportivo de La Coruña. El Marino
se proclama Campeón de Canarias. Visita del C.D. Europa de Barcelona,
Subcampeón de Cataluña. El jugador Vicente Silva muere accidentalmente.

Cronología
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1930 El Victoria como Campeón de Canarias participa en la Copa del Rey. Se esta-
blece el servicio aéreo con la Península. El C.D.Tenerife viaja a la isla de
Madeira. El Alavés, Campeón de Vizcaya, visita las islas. 

1931 El Campeón de Argentina, Gimnasia y Esgrima juega en Las Palmas. No se
celebra el Campeonato de Canarias. Se crea la Federación Tinerfeña. Cambios
de nombres y estandartes con la República Española. Eliseo Ojeda publi-
ca su obra “Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria”. Arocha e Hilario
internacionales.Visita del Marítimo de Funchal. El Betis Subcampeón de
Copa juega en Tenerife. 

1932 El C.D. Tenerife participa en la Copa de España. El Madrid,C.F. Campeón
de Liga, visita Canarias. El Donostia juega varios partidos con los clubs de
las islas. Clubes españoles de 1ª y 2ª División fichan jugadores canarios.

1933 El Victoria frente al At. Madrid en la Copa de España. El Hércules de
Alicante se nutre de futbolistas canarios .El C.D.Tenerife hace una bri-
llante “tournee” por Barcelona y Madrid. Luis Valle internacional ante
Yugoslavia. El Atlético de Las Palmas juega en Madeira. El Español,
Campeón de Cataluña, y el Atlhetic de Bilbao, Campeón de España, juegan
en la islas.

1934 El combinado chileno-peruano All-Pacific juega varios partidos ante clu-
bes insulares. Fallece Pepe Gonçalves. El C.D.Tenerife frente al Hércules
en la Copa de España. El At Madrid y el equipo inglés Everton juegan en
Tenerife. El Sport Automobilistico de Madeira en Las Palmas.

1935 El Victoria en la Copa de España frente al Ceuta. El Liverpool F.C. juega
en Las Palmas. El Madrid C.F. actúa en las islas por segunda vez. El equi-
po austríaco del Wien juega en Tenerife. 
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1936 El Unión de Tenerife representa a Canarias en la Copa de España. Victoria
y Marino juegan en Madeira. Con el alzamiento militar, la mayoría de los
futbolistas marchan al frente o al exilio. Se organizan algunos partidos
en las islas.

1937 La actividad futbolística decae, aunque no desaparece. Se funda el C.D.
Price en Santa Cruz.

1938 El internacional tinerfeño Angel Arocha muere en el frente. Futbolistas
isleños se incorporan al Aviación Nacional. Sin actividad futbolística en
las islas.

1939 Los equipos se reorganizan al acabar la contienda. El Aviación Nacional
se fusiona con el At Madrid llamándose At Aviación. Fin de una brillan-
te etapa. Se abre el campo Pepe Gonçalves en el Puerto de la Luz. El régi-
men militar impuesto fomenta el fútbol.
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El fútbol como espectáculo dominical de los isleños

En el verano de 1925 el fútbol se había convertido en el espectáculo favorito de
los is-leños. Las visitas de los importantes equipos del Español y Sevilla y el juego mos-
trado por sus figuras animaron tanto a la afición como a los directivos de los clubes
para la organización de los partidos. 

Una vez marchan de regreso a la Península el Español y el Sevilla, en Canarias,
al igual que en el resto de las regiones futbolísticas, se disputaba durante tres
meses el campeonato insular y mas tarde el regional. Luego se esperaban los
enfrentamientos con equipos foráneos, casi siempre en el verano. El resto de la
temporada se cubría con disputas de trofeos y torneos, entre los equipos locales.

Hacía tiempo que desde las entidades deportivas se promovía la creación de
un organismo regulador de las competiciones entre clubes de fútbol, pues hasta

11. El fútbol canario se organiza

Partido en el Campo España de Las Palmas en los años veinte del S. XX
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1 En la Asamblea de la F.E.F. celebrada el 30 de junio de 1925 se comunica al representante
canario, D. Ángel de la Cruz, la creación de un Comité Federativo con el objeto de que los
equipos canarios compitieran entre sí y el Campeón pudiera participar en la competición
de Copa. 

Carreras pedrestres, Luchas canarias, Gimnasia sueca, Carreras a la americana...

Y a la hora de costumbre interesante match de foot-ball Santa Catalina - Gran

Canaria.

Ameniza una banda de música y entrada libre para señoras y señoritas.

Anuncio Prensa 1925

ahora el espectáculo del “balón” era organizado por empresarios como el del
Campo España D. Domingo Padrón u otros y muchas veces los clubes se veían
sometidos a cláusulas “leoninas” que impedían cubrir los gastos con las escasas
recaudaciones. La organización federativa es el logro mas importante del fútbol
canario a partir de 1925 y desde esta fecha histórica se iniciaba un nuevo reco-
rrido, no sin altibajos y “pleitos insulares”. 

Una vez creado el Comité Federativo Canario1 de fútbol, cuya sede estaría en
Las Palmas, con un Subcomité en Tenerife, los clubes y afición acogen con entu-
siasmo la propuesta, convirtiendo al fútbol en el espectáculo favorito de la pobla-
ción insular. En la práctica deportiva y en el espectáculo, jóvenes y mayores par-
ticipaban como jugadores o acudiendo a presenciar los partidos. También acu-
dían a los “matchs” mujeres, señoritas y por supuesto toda la chiquillería. El juego
de la pelota, el “football”, que treinta años antes habían introducido los ingleses,
contribuye enormemente al arraigo del deporte de equipo en la sociedad insu-
lar y a la convivencia ciudadana. En muchas ocasiones junto a los partidos, se
organizaban otros espectáculos festivos como diversión y entretenimiento. 

El año de 1926 comienza con una gran actividad futbolística, pues desde
enero no dejaron de celebrarse partidos en los dos campos existentes en Las
Palmas. En el primer partido del año, celebrado el 3 de enero de 1926, el
Victoria, se enfrentaba a su eterno rival, el Porteño, equipo con el que se fusio-
naría en este mismo año haciéndose con los servicios de valiosos jugadores como
Ramoncito o Hilario.
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El profesionalismo y el amateurismo

En el año de 1925 muchos jugadores se dedicaban al fútbol de forma profe-
sional en España. Aunque no estaba regulado de ninguna forma este aspecto de
la dedicación deportiva, los mejores futbolistas, que alcanzaban fama como “artis-
tas del balón”, recibían favores de las clases adineradas, muchos de ellos directi-
vos de los clubes existentes. En poco tiempo, sin que existiera una normativa,
muchos futbolistas pasaron a cobrar emolumentos de sus equipos. Debido a ello
los jóvenes deportistas deseaban dar el salto a la fama y al dinero, y se aventura-
ban con el fútbol como motivo. 

En Junio de 1926 el asunto del profesionalismo era el punto mas importante
a tratar en la asamblea federativa nacional, que también tendría que aceptar
definitivamente a la Federación Canaria como miembro de la misma.2

Fueron varios días de arduas discusiones para concluir con la confección de
los reglamentos3, que sentaron las bases para los futbolistas y sus relaciones pro-
fesionales con lo clubes, la organización del Campeonato de Liga, los traspasos de
jugadores y el derecho de retención. A partir de esta nueva legislación, el fútbol
iba a profesionalizarse y comienza un período de fichajes y traspasos entre juga-
dores y clubes, que llevaron multitud de problemas a la Federación Española de
Fútbol.

En las islas el profesionalismo nació desde que los dos grandes del fútbol
grancanario, Marino y Victoria, intentaban “bailarse” los jugadores uno al otro,
mas no llegó a tomar grandes proporciones porque no llegaban a manejarse las
cantidades que se jugaban en la Península. A los mejores jugadores se les pagaba

2 El éxito de D. José Rivas se plasmó en la Asamblea constitutiva de la Federación Canaria de Foot-
ball celebrada en Las Palmas el 13 de septiembre de 1926. Enciclopedia del fútbol español.
1951.

3 “ ...donde se produjo la dimisión del presidente, Sr. Olave, que tras ser sustituido por el Sr
Rosich temporalmente, cedió el mando federativo al Presidente de la Federación Catalana
Sr. Cabot”. Martínez Calatrava, Vicente. Historia y Estadística del Fútbol español. Tomo I.
2003.
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unas 25 pesetas semanales más un tanto por ciento de taquilla, por lo que algu-
nos profesionales salían por unos 30 duritos al mes. Aunque la afición era numero-
sa, el espectáculo no producía grandes ingresos a los clubes, pues la mayor parte
del beneficio se la llevaba el dueño del único campo que existía en Las Palmas,
el señor Padrón. 

El fútbol había llegado a Lanzarote sobre 1910 introducido por los hermanos

Gonzalo y Manuel Molina Pérez, que tras unos años de estudios en Inglaterra

conocieron el “sport”  que se extendía por el mundo y a su regreso a la isla,

comienzan a organizar los “teams” entre la juventud, enseñando como se

juega e interpretando el reglamento. También ellos son los que traen de las

Islas Británicas equipajes, balones  y mucho entusiasmo por el “foootball”.

En la villa de Teguise, fue Isidro López Socas, natural de Haría que cuando

venía de Gran Canaria en verano, jugaba al fútbol con los jóvenes de la

localidad, donde se funda en 1924, el  C.D.Guanapay. En la capital de la

isla,  en  la Sociedad La Democracia nace, tras una escisión que dio lugar al

El Culantrillo, el C.D.Arrecife en 1925. 

En agosto de 1925 el periódico “Lanzarote“ da cuenta de un partido entre

los equipos de “la villa” y “la capital”, con expectación máxima en la isla.

Ese verano el Real Victoria jugó dos partidos en Lanzarote ante estos mis-

mos rivales, destacando su habilidoso delantero Ramoncito, a quien los afi-

cionados conejeros dedicaron esta canción : 

¡Ahí viene Ramoncito,

el rey de los toreros,

cuartea a los defensas

y embute a los porteros!

1925. El fútbol empieza a organizarse en la isla de Lanzarote

HISTORIA DEL FÚTBOL EN LANZAROTE. Cabildo Lanzarote. 2003
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Algo parecido sucedía en Tenerife, donde el flamante Stadium era administra-
do por unos poderosos señores -D.Sixto Machado, D. Juan Yánez, D. Ramón
Baudet- que no se atrevían a exponer unos pocos de cientos de pesetas y apoyar
a los clubes, la mayoría de ellos de barrios modestos de Santa Cruz, como eran el
Iberia del Toscal y el Fomento del Cabo. Lógicamente la mayoría de los futbolis-
tas tenían mucha ilusión en fichar por algún club peninsular, donde sin duda sus
condiciones económicas eran mejoradas sustancialmente, cosa que no agradaba
a sus seguidores locales que pensaban que la cantera se acababa y el potencial de
sus equipos disminuía.

La primacía del fútbol grancanario

La clásica rivalidad Victoria-Marino siempre tenía como objetivo el tener la
primacía del fútbol grancanario. Hacía varios meses que estos equipos no se veían
las caras, pues desde el trofeo ganado por los marinistas en Gáldar no se habían
enfrentado. De nuevo la disputa de un partido entre los eternos rivales desper-
tó la atención del público como ninguna otra y el espectáculo se presentó por
todo lo alto. El partido anunciado para el 17 de enero, no pudo celebrase debi-
do a un gran temporal sobre Gran Canaria 4 que se saldó con algunas víctimas,
familias sin casa, pérdidas enormes, carreteras destrozadas y un desastre por
toda la isla.

4 “...El barranco Guiniguada tuvo una avenida imponente, todo el cauce se cubrió de agua, alcanzando
unos 3 m de altura. El puente de Lopez Botas corrió peligro por la fuerte presión que ejercía sobre él la impe-
tuosa corriente. En el barranco de Azuaje, el balneario sufrió graves daños y el camino que le une a la
carretara quedó interceptado....En el barrio de San Cristóbal y en el Puerto de La Luz los efectos del tem-
poral fueron sensibles... El Café Universal, sede de tertulias futboleras, situado en la esquina de Bravo
Murillo fue inundado alcanzando un metro de altura ...”. EL TRIBUNO. Las Palmas. Enero. 1926.
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Y el acontecimiento futbolístico entre los mejores “teams” de la ciudad de Las
Palmas tuvo que esperar hasta el día 24 de enero, donde volvía a reaparecer el
Marino en el Campo España después de un dilatado período sin hacerlo.
Arbitrado por el súbdito inglés Mr Harry Quinney se presentaron los eternos
rivales. Hubo por primera vez intercambio de banderines, abrazo entre los capi-
tanes y gran cordialidad entre los contendientes y aficiones. El partido se des-
arrolló sin ningún tipo de incidentes. Pepe Gonçalvez entrenaba al Victoria con
el que se alinearon sus nuevos “porteñistas”. Jugaron Correa, González, Martín,
Moreno, Aílla, Alamo, Hilario, Castro y Ortiz en los blanquinegros. Por el
Marino: García; J.González, Malapata, Matias, Teodosio, Pita, Victorio, Pedro
Reyes, Andrés Pérez, Pepe Pérez. Venció el Victoria por 3-0 con goles de Hilario
(2) y Castro “la lisa”.

El Porteño que se fusiona con el Victoria en 1926
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Como revancha, pidió el Marino un nuevo partido que se disputó al domin-
go siguiente, volviendo a ganar los “realistas” por 3-2. 

El hidroavión “Plus Ultra” hizo escala y fue recibido con todos los honores en Las Palmas. FEDAC

5 “...Había salido de Palos de Moguer a las 7:30 h de la mañana. La noticia corrió por toda la ciudad,
en la que aumentaba la expectación y el entusiasmo por presenciar la llegada del hidroavión. Poco a
poco fueron llenándose los muelles, azoteas, miradores, playas, al mismo tiempo que todos los buques
anclados en nuestra bahía luciendo banderas. A las tres menos cuarto anunció el vigía la aparición del
aparato y todas las bocinas y sirenas atronaban de una manera ensordecedora....” EL TRIBUNO.
1926.

La ciudad recibió al hidroavión Plus Ultra7 en su vuelo hacia Suramérica, sien-
do este acontecimiento el que congregó a muchos paisanos en los riscos y azoteas
para admirar su vuelo y amerizaje en la bahía del Puerto de La Luz.
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Fiesta y goles ante la selección de Budapest 

Se anunciaba en la prensa local la llegada del “famoso equipo húngaro que el pró-
ximo domingo debutará en el Campo España frente al Gran Canaria. Haciéndolo el 17
frente al Marino y el 20 contra el Victoria”.

Antes de que llegaran los componentes del equipo centroeuropeo, se disputó
un partido frente a un equipo alemán formado por tripulantes del crucero
“Rhiman”. Aunque en la prensa local se anunciaba como “visita del Hamburgo” o
como partidos frente a una “selección alemana”, en realidad no era el club represen-
tativo de la importante ciudad alemana, y mucho menos la selección absoluta, sino
el formado por los tripulantes del citado crucero, matriculado en Hamburgo.

Los “equipiers magiares” que llegaban al Puerto de la Luz en el vapor “Highland
Ladie” eran una selección de futbolistas húngaros del MTK (Magyar Torna Klub)
y del Ujpest Dotsza, históricos clubes de Budapest, representantes del fútbol cen-
troeuropeo, en este caso de Hungría. La afición canaria acogía con cariño a los
jugadores y directivos de la anunciada como “Selección de Budapest” y que venía

En 1926 se constituye el “Colegio Insular de árbitros”, obteniendo el título

de “colegiados” los siguientes:

Blas Ramirez, Federico Silva Caballero, José Gonçalves García, Alfredo Rivas,

José Miranda, Jose Luis Pérez, Miguel Socorrro Quintana, Adolfo Miranda

Ortega, Pedro Cárdenes, Ambrosio Díaz Casanova, Francisco Jorge Morales,

Juan Arturo Santana, Antonio García Armas, Pedro Curbelo Armas, Diego

Cambreleng Mesa, Vicente Navarro Verdú, Adolfo Cabrera Lezcano, Francisco

Ojeda Armas, Pablo Cordí Berrell y Antonio García Sánchez.

Casi todos ellos, pioneros del fútbol isleño e integrantes de los equipos

locales, con su entusiasmo ayudaron a que el deporte del balón se orga-

nizara y se desarrollara en las Islas Canarias.

El Colegio Insular de árbitros
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al mando de su delegado, Dr. Edwin Herzong, vicepresidente de la Federación de
Hungría y del Colegio de árbitros de aquel país, además de su entrenador el Sr.
Woggenhuber.6

Los húngaros que nos visitaban practicaban un juego muy diferente al cana-
rio y empleaban algunas tácticas distintas. De todas formas los “teams” canarios
con su sistema propio pudieron desarbolar al buen equipo magyar en casi todos
los partidos, pues los visitantes solo ganaron dos partidos, empatando o perdien-
do el resto. 

El Marino contrata un manager húngaro 

Después de una presentación ante el C.D. Gran
Canaria, en la que el titular contra pronóstico venció a los
húngaros, la afición de Las Palmas volvía a llenar el
Campo España para presenciar el partido frente al Marino.
Cariñosamente la afición llamó a los húngaros como “los
curas” por su equipaje completamente negro. El equipo
extranjero no había dado la talla frente al Gran Canaria,

por lo que la nueva confrontación se esperaba para ver la potencialidad de nues-
tro fútbol, en esta ocasión frente a un nuevo rival de una región futbolística cen-
troeuropea y del que se conocían los resultados obtenidos por las selecciones de
Austria y Hungría ante España el año anterior. Jugadores conocidos por la afi-
ción canaria como Zamora, Samitier o Piera participaron de los triunfos hispa-
nos a domicilio ante estos rivales. 

6 “La fama de todos estos jugadores pertenecientes a uno de los mejores equipos de Europa es de todos
conocida, y lo realmente difícil es quitarles el balón pues dentro de su pesadez, son agilísimos y con un
fútbol matemático que maravillan,” Federico Silva Rojo. “25 años de fútbol”. Tip. Diario. 1943.

El técnico húngaro

Woggenhuber, 

entrenador del 

Marino en 1926
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Jugaron los húngaros un buen partido contra el Marino, que finalizó con
empate a tres, y derrota contundente frente al Victoria por goleada, de la que
tuvo gran parte de culpa el meta Gaal que por su desdichada actuación generó
muchas protestas de la afición por considerar a los visitantes como un “team” de
menor valía que la anunciada7. Por ello en el partido frente al Marino, el meta
victorista Correa jugó con los húngaros en sustitución de Gaal 8. 

El día 1 de julio de 1926, una selección Marino-Victoria contendía de nuevo
contra los húngaros para que se desvaneciera cualquier duda sobre la valía de
deportistas desplazados. Arbitraba el Presidente del Colegio de Árbitros de Hungría,
Sr. Edwin Herzog. El partido terminó con ¡empate a cinco! Jugaron por la
Selección Las Palmas: Trujillo; Arturo, Gonzalez, J.Perez, Rguez, Glez,Ailla,
Perdomo, Alamo, Hilario, A.Perez. Con la Selección Budapest: Gaal; Kotrascht,
Coor; Pesovnyink, Saghi, Gabry, Kértesz, Kovaos, Stoffian, Szantó, Marcinko. Los
goles fueron de Stoffian 4, Hilario2, Alamo2, Ailla y Szantól. 

7 Se pregonaba que las derrotas que han sufrido los húngaros han sido por el guardameta
Gaal. Supongo que ya estará convencida la empresa del Campo España, que las derrotas
han sido causa de la mala calidad del conjunto del equipo. ¿Dónde estaban los defensas y
medios del Budapest? Estaban en la cancha de juego no cabe duda, pero estaban como
principiantes, tal fue su actuación. ¿Es este el famoso equipo que tanto elogiaba el señor
Woggenhuber y que la mayoría de la prensa indicaba como invencible? Presumimos que
los señores arrendatarios pedirán una indemnización por no ser el equipo de la categoría
de los que en casa tenemos. Y por último los pronósticos del cierto señor entrenador que
decía ganaban los húngaros por 5 o 6 tantos a los locales, los hemos visto pero en sentido
contrario. DLP. Junio 1926.

8 No atinamos a comprender como es posible hayan tolerado los que dirigen el equipo Real
Club Victoria que en las filas del Budapest, se alinease nuestro popular guardameta
Correa; y al decir no comprender lo hacemos seguro de que con nosotros comparte la
mayoría de los que le admiramos. Un equipo que viene contratado por una cantidad deter-
minada para actuar en seis encuentros debió primero venir en forma o por lo menos res-
ponder a lo que aquí se ha dicho, es decir, la calidad de internacionales, y lo segundo traer
jugadores suplentes para caso de una lesión o indisposición del titular, tener con que suplir
la falta. DLP. Junio 1926.
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Con este partido los húngaros se despedían de la afición de Gran Canaria y
partieron para Santa Cruz donde jugaron contra el Iberia y el Fomento del Cabo.

Tras estos partidos, el presidente del Marino, D. Gregorio León, contrató
como entrenador de los de “fuera la portada” al que venía haciéndolo con el equi-
po magiar que nos había visitado, Ferenc Woggenhuber. Con ello, el entrenador
centroeuropeo, que se había grangeado simpatías entre los aficionados de Las
Palmas que amistosamente le llamaban “Don Francisco”, comenzaba una carrera
como técnico y empresario futbolístico en España. Al año siguiente fichaba por
el Deportivo de La Coruña, donde incorporó a importantes valores de la cante-
ra insular.

Presidente Gregorio de León Morales

Vicepresidente 1º Jacinto Artiles Fabelo

Vicepresidente 2º Francisco Bonello Boissier 

Tesorero Fernando García Bejar 

Contador Manuel Suarez Trujillo

Secretario Pedro Trujillo Guerra

Vice secretario Roque Montesdeoca Henríquez 

Depositario Juan Domínguez Ramírez

Director de locales y campo Rafael Monzon Castro

Vocales Juan Verdugo Acedo 

Pedro Massiu Matos 

Cristóbal Saavedra Ramos

Marcos Cubas García 

José Pesce Consentino 

Luis Hidalgo Quevedo

Capitán del equipo Alfredo Rivas Pérez

Sub Capitán Andrés Pérez Santana

1926: Directiva del Marino
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La Táctica MW

En aquellos años se jugaba con cuatro delanteros en V, y un interior que
actuaba de medio; poco después este interior fue doblado, y la formación era la
de tres delanteros, dos interiores -que efectuaban el papel de medios de ataque-,
tres medios, dos defensas y un portero.

La formación clásica era de un portero, dos defensas, tres medios y cinco
delanteros, y duró mas de cincuenta años. El medio centro jugaba al ataque, los
dos medios alas eran más defensores que atacantes, con lo que el equipo se com-
ponía de seis atacantes y cuatro defensores. La desproporción entre el ataque y
la defensa era compensada por la regla del fuera de juego, con la que en inferiori-
dad numérica se podía dominar al quinteto atacante. 

En 1925, y con motivo de haber sido modificada la regla del fuera de juego,
hubo necesidad de reforzar la defensa ya que permitía al delantero estar en
juego teniendo dos jugadores entre él y la linea de gol, en vez de tres. Fué enton-
ces cuando Herbert Chapman, manager del equipo inglés del Arsenal, imaginó
este sistema en W M. No sabemos si Chapman fué el creador del sistema o sola-
mente su realizador, ni tampoco la fecha exacta en que el dispositivo adquirió
categoría de permanencia. 

Los defensas del sistema clásico se colocaban en diagonal, según la dirección
del ataque. En el sistema MW no. Se marcaba hombre por hombre; el marcaje se
hacía más estrecho a medida que se aproximaban los atacantes. Esta innovación
táctica tardaría algunos años en verse en práctica en los campos canarios en
algunos “teams” como el Liverpool en 1935. Los equipos canarios no llegaron
a similarla y lo mismo ocurría con los equipos españoles en los que predomina-
ba la fuerza y el poderío físico ante la técnica y la estrategia que comienzan a
practicarse en Centro Europa y en las Islas Británicas, tras la implantación del
sitema MW.



Fundación del Club Atlético 

El popular equipo porteño del Santa Catalina, que
había sido Campeón insular y de Canarias, del que
salieron las primeras figuras “autóctonas” del fútbol
canario, como Oramas, Espino o Padrón, se transfor-
ma este año en el Club Atlético. La Federación Española
aceptaba el cambio de nombre del club que presidía
entonces el Dr. García de Celis, y tenía a los Cabrera
y Silva como sus principales promotores. 

El 8 de agosto hizo su presentación en el Campo
España el nuevo equipo. Jugaron en ese día con el Atlético: Climent; Frias I, Frias
II; Lavao, Pérez, Juan “el zurdo”, Paco León, Prudencio, Quico González, Álvarez
“Furrunga” y Cabrera.

En su presentación empataron 2-2 contra el Marino. González obtuvo el pri-
mer tanto de la tarde. El segundo gol lo marcó Álvarez. Por el Marino lo hizo
Rivas.

Era intención de los directivos “repescar” a antiguos valores “catalinistas” como
Espino “el jardinero” y Juan “el zurdo” que se encontraban en Africa y Tenerife res-
pectivamente por obligaciones militares, y que pronto volverían a la isla.

La primera visita del Celta de Vigo a Las Palmas 

Tres años atrás había sido el Real Vigo el primer club gallego que jugó
varios partidos en las islas. Este mismo equipo en ese período se había fusiona-
do con el Fortuna Sporting para formar el Real Club Celta de Vigo que en esta
temporada se habían proclamado Campeón de Galicia. Al final del mes de agos-
to de 1926 el equipo celeste de Vigo, embarcó para realizar una gira por las
Islas Canarias donde disputó unos partidos frente a los clubes locales de Las
Palmas.
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Formaban la expedición: Lilo, Larín, Cabezo, Pasarín, Otero, Rogelio,
Hermida, Queralt, Torres, Rivera, Fariña, Reigosa, Jacobo, Eguía, Polo, Pinilla,
Chicha, Vazquez, Completaban el equipo céltico el tinerfeño Joaquín Cárdenes,
y los internacionales Valderrama (R. Madrid) y Brand (Sevilla). Entrenaba a los
gallegos el entrenador escocés Mr Cowan.

En el primer partido ganaron por 3-0 al Victoria, luego jugaron contra el
Marino y perdieron por 1-0, en un bronco partido. El tercer partido fue de nuevo
contra el Victoria, donde los porteños ganaron por un contundente 6-1, marcan-
do cuatro goles Ramoncito y completando Alamo e Hilario la media docena en
antológico partido de las huestes del equipo albinegro. Los célticos salvaron el
honor con un gol de Rogelio. En este partido los celestes solo hicieron un cam-
bio: jugó Jacobo por Pinilla. El equipo “realista” formó con: Correa; Jorge, Arturo;
González, Pérez, Martín: Jimenez, Ramoncito, Alamo, Hilario y Ortiz. La delante-
ra porteña, con Hilario haciendo filigranas, desarboló a los vigueses. El interna-
cional Pasarín9 al término del partido elogió el juego canario.

Anuncio del partido ante el Celta. Diario Las Palmas 28/08/1926

9 “...Nosotros conocíamos al defensa internacional Pasarín de cuando vino con aquel famo-
so conjunto del Natación de Alicante. Hemos subrayado lo de famosos porque aquellos
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El último partido de los gallegos
en Canarias fue contra el Marino, al
que tampoco pudieron vencer.
Jugaron en aquella ocasión con los
“azules” canarios: Brito; González,
Guerra; Arteaga, Teodosio, Rodrí-
guez; Victorio, Malapata, Martín,
Graciliano y Andrés Pérez. Por el
Celta actuó en la puerta Larín,
Jacobo en lugar de Hermida y volvió
como extremo izquierda Pinilla. Los
cambios no les sirvieron, pues el gran
partido del medio centro marinista
Teodosio fue la clave de la nueva
derrota. Martín fue el triple golea-
dor. También tuvo una destacada
actuación el tinerfeño Graciliano
que se alineó con los marinistas y que
ese mismo verano, junto al medio
centro del Fomento de Tenerife,
Miguel Espinosa, eran fichados por
el club celeste. Estaban previstos par-
tidos en Tenerife, pero los directivos
gallegos enviaron un telegrama en el
que cancelaban los encuentros entre
otras razones por la lesión de su por-
tero. La afición tinerfeña no pudo ver jugar jugar a sus equipos contra un rival
foráneo.

El internacional del Celta, Pasarín

� internacionales: Piera, Samitier, Pasarín, Polo, Balbino, y demas afamados futbolistas, cre-
yeron formalmente que venían a enseñarnos a jugar al fútbol y se fueron con tres sacos lle-
nos de goles y un barco cargado de lamentaciones......”
Federico Silva Rojo. Veinticinco años de Fútbol. 1943.
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Partido homenaje del Victoria a los Duques de York en Las Palmas

El 27 de Enero 1927, llegaban los representantes de la Casa Real Británica a
Las Palmas en el acorazado Renown. Realizaban una parada en su largo viaje con
final en Australia. De Canarias navegaron hacia Jamaica y tras cruzar el canal de
Panamá, donde trabajaban compañías inglesas, por el Océano Pacifico llegaban a
las antípodas. Los visitantes eran el Duque Jorge y su esposa Isabel Bower Lyan,
a su vez padres de la que sería Reina Isabel II, que tenía solamente un año y se
quedó en Inglaterra. Jorge, accedería al trono al renunciar su hermano Eduardo
VII al casarse con la norteamericana Ms. Wallys. 

Como homenaje a tan ilustres huéspedes, la ciudad y colonia britanica en Las
Palmas se movilizó a recibirles. Las autoridades locales del Ayuntamiento, Cabildo,
Audiencia y Fuerzas Armadas les recibieron en las escalinatas del Club Náutico del
muelle de Santa Catalina. Su entrada a la isla bajo los vítores de los súbditos bri-
tánicos en que el cónsul Mr John S. Head les dio la bienvenida.

El fútbol tuvo su protagonismo en un encuentro celebrado en el Campo
España en el cual el Sr. Gonçalves hizo los honores a los regios visitantes y se dis-
putó un partido entre una selección de lo mejor de la isla contra el equipo del

James Broad. Nacido en Stanley Bridge. Su primer equipo fue el

Sittingbourne de donde pasó al Everton en 1924. Posteriormente fue tras-

pasado al New Brighton Llegó a Gran Canaria en julio de 1927 con el

objeto de pasar unas vacaciones. La intervención de Gonçalves hizo que

los directivos del Victoria le contrataran como jugador y entrenador. Se

alineó en varios partidos con el equipo porteño y como técnico aportó

algunos de los sistemas de juego empleados en Inglaterra. Fue poco el

tiempo que estuvo en la isla, pero la aportación de  su experiencia fue

valiosa para el fútbol insular. La actuación del famoso jugador inglés se

comentaba en los corrillos de aficionados.

El inglés James Broad entrenador y jugador del Victoria
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El Real Victoria, Campón de la Primera Liga Regional de Canarias  1926-27

10 “... El equipo inglés resulta un equipo bastante bueno, capaz de dar un disgusto al mejor team.
Tiene en sus filas elementos de gran valía como el medio centro y el interior izquierda, autor
del goal inglés de un precioso tiro que Luis Padrón no pudo detener...”. CARLOMAGNO. La
Provincia. Enero 1927.

acorazado. Jugaron Luis Padrón, Hilario, Alamo, etc. y los ingleses también bri-
llaron con su juego, siendo el resultado de 3-1 para los canarios10.

Primera Liga Regional Canaria

El Victoria, campeón en un final competido

Una vez constituido el Comité Federativo Canario, con sede en Las Palmas, se
organizó para la temporada 1926-27 el primer Campeonato de Canarias a modo



de liga. Se invitó a todos los equipos de ambas islas a participar, pero algunos clu-
bes de Tenerife no estuvieron de acuerdo y renunciaron a participar, haciéndo-
lo los cuatro clubes de Primera categoría de Las Palmas: Victoria, Marino,
Atlético y Gran Canaria y Fomento del Cabo e Iberia del Toscal, de Tenerife.
Todos los equipos se tomaron muy en serio esta competición, que estaba bien
organizada, y no se dejaron de dar sorpresas y grandes partidos que hicieron que
cada uno de los “teams” llevara tras de si a una incondicional afición que incluso
se desplazaba de una isla a la otra a presenciar los encuentros. Se desarrolló el
torneo con gran expectación en ambas capitales y los cuadros locales presenta-
ron a sus mejores futbolistas. 

El Deportivo de Tenerife, que no quiso inscribirse por sus discrepancias con
el comité federativo con sede en Las Palmas, aprovechaba las visitas de los clu-
bes de Las Palmas para celebrar amistosos. Así fue cuando el C.D. Gran Canaria,
considerado como un equipo de fútbol de estilo británico, vencía a domicilio al
Fomento por 0-2, manifestando Artiles, su capitán, la alegría por el arbitraje de
D. Pedro Cárdenes y por la corrección del público, hecho que también destaca-
ba el presidente del subcomité tinerfeño Sr Urzáiz. Al día siguiente los “meren-
gues” se enfrentaron en amistoso al Deportivo, quien les venció por 2-0. 

En este primer campeonato de Liga de Canarias destacaron muchos futbolis-
tas como los porteñistas incorporados al Victoria, Hilario Marrero, Castro “la
lisa”, Ramoncito, el meta Correa, y otros. También jugadores del Gran Canaria
como Luis Padrón, que era el hijo del dueño del Campo España, Artiles, Juan de
Dios, Perdomo “malapata”, Graciliano del Marino, 

El campeonato se celebró entre noviembre de 1926 y marzo de 1927 y se dis-
putaron emocionantes partidos hasta la lucha final entre los dos aspirantes al
título, los equipos albinegros del Victoria y del Iberia. Cuando la liga regional se
acercaba a su fin, la emoción estaba al rojo vivo pues antes de los enfrentamien-
tos de la penúltima jornada, tanto Gran Canaria, Marino o Victoria tenían posi-
bilidades de ser campeón. Por ello el partido entre Victoria y Gran Canaria des-
plazó unas 6000 personas al Campo España. Si ganaban los blancos, tenían posi-
bilidades de quitar el liderato a los porteños, pero además, el Marino, como terce-
ro en la disputa, deseaba el empate entre sus eternos rivales, como así ocurrió,
pues finalizó con un 3-3 después de un disputado partido.
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La última jornada se celebraba un “domingo de
piñata”, y el Marino se desplazaba a Santa Cruz para
enfrentarse al Iberia acompañado por gran cantidad
de seguidores, en excursión especial al precio de
veinte pesetas el pasaje, que acudió a la isla hermana
con gran animación en fechas carnavaleras. La afi-
ción en la otra isla y con el objeto de ser informados
con prontitud, mientras en Las Palmas contendían
Victoria y Atlético, la empresa del Campo España
ponía un servicio telegráfico especial para dar a
conocer el resultado de los marinistas en Tenerife.

El Marino perdió por 2-1 y el Victoria ganó por 6-
0 a sus rivales del Puerto, en un partido lleno de brus-
quedades donde los encuentros “cuerpo a cuerpo” fueron muy abundantes, pare-
ciendo el terreno de juego mas un campo de luchas que de fútbol. Con ello el
Victoria se proclamaba Campeón del grupo A o de primera categoría. 

En el grupo B, o de segunda, el campeón fue el Unión Arenal que a partir de
ese momento pasaba a primera categoría. Este era un conjunto formado por
jóvenes futbolistas del barrio de las Alcaravaneras, llenos de entusiasmo y amor a
los colores de su club con la camisa encarnada y el pantalón azul.

VICTORIA IBERIA G.CANARIA MARINO FOMENTO TF ATLÉTICO LP

VICTORIA - 3-1 3-3 2-3? 1-0 4-1

IBERIA 3-2 - 1-0 2-1 3-1 2-0

G.CANARIA 2-4? 1-0 - 1-1 0-2 1-1

MARINO 0-1 1-0 0-0 - 1-1 2-1

FOMENTO TF 2-1 1-3 0-2 1-1 - 5-0

ATLÉTICO LP 0-6 2-1 0-1 2-0? 2-1 -

Resultados Primera Liga Regional Canaria 1926-27

Escudo del Arenas Club de

las Alcaravaneras
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El Vitoria, Campeón de Portugal que jugó en Las Palmas en 1927

Subcomité federativo en Tenerife

En Tenerife, y en vista de la conveniencia de estar organizados, se llega al
acuerdo entre los clubes y forman el Subcomité local de la Federación Canaria, que
estuvo formado por: D. Francisco Urzáiz como Presidente y representante del
Iberia; Secretario: D. Dámaso López, del Fomento; Tesorero, D. Jacinto
Casariego del Salamanca; Vocales: José Clavijo del Hespérides de La Laguna;
Fernando Arocena del Deportivo Tenerife y José Tejera del Santa Cruz como
representante del grupo B.

La visita del Vitoria, Campeón de Portugal 

Para finales de julio se anunciaba la visita del Campeón de Portugal, el Vitoria
de Setubal, localidad en la otra orilla del Tajo en la capital portuguesa, aunque
en algunas crónicas lo llamaban Vitoria de Lisboa. Los portugueses venían con
un potente conjunto en el que destacaban varios internacionales. Habían actuado
en la isla de Madeira, donde cosecharon varios triunfos frente al Marítimo (3-0),
Unión (2-0), selección de la isla (3-2), y empatando a cero con el Nacional. 
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Se anunciaba que era el conjunto mas potente de cuantos habían visitado las
islas, pues en sus filas militaban los internacionales Joao Dos Santos, el más
popular de los futbolistas lusitanos, además de Ferreira, Martinho y Augusto.

El 31 de julio se presentó el equipo portugués frente al campeón insular, el Real
Victoria. De nuevo, como habían hecho con otros tantos prestigiosos rivales, los isle-
ños vencieron por 4-2 en un memorable partido en que Hilario Marrero se consa-
gró como ídolo intocable de la afición. Antes de terminar el primer tiempo el resul-
tado era de 4-0, goles obtenidos por Alamo, Hilario en portentosa jugada que pro-
longó los aplausos durante varios minutos, el inglés Broad y de nuevo Álamo.

Los portugueses no daban crédito a lo acontecido y salieron en el segundo
tiempo a reducir tan humillante “score”. Los canarios se relajaron en este perío-
do y aunque realizaron algunas bonitas combinaciones no volvieron a marcar,
cosa que si hicieron los portugueses para dejar el resultado mas decoroso.

El club portugués despertó muchas simpatías en Las Palmas por su nobleza y
deportividad. El club lusitano vino sin pretensiones, es decir a perder y ganar.
Sus directivos y jugadores convivieron con los aficionados isleños con gran cama-
radería11. Su estancia en la isla sirvió para entablar amistades con los jóvenes y
seguidores insulares, participando la expedición visitante en excursiones y fies-
tas junto a los deportistas canarios. En ningún momento dieron una nota anti-
deportiva como otros equipos que nos visitaron12.

11 El C.D. Arenal acababa de ser proclamado campeón del grupo B y por lo tanto, la
Federación Canaria, automáticamente lo pasó al grupo A. Con este motivo dio una fiesta
en la Sociedad, invitando al club lusitano que se hospedaba en “El Rayo” en el Parque de
Santa Catalina,y estaban todas las tardes con los muchachos del Arenal. Habían otros moti-
vos para invitarles, la amistad que el defensa Silva y Cambalacho habían contraído con mis
hijos, así como la amistad del secretario del club lisboeta, con el Presidente de la sociedad
y con nosotros. Federico Silva Rojo. Veinticinco Años de fútbol. 1943.

12 “...los equipos de la península creyeron que aquí no se jugaba al fútbol y al verse desbor-
dados y sus puertas batidas, la rabia y la impotencia se apoderaba de ellos ....”. Federico Silva
Rojo. Veinticinco Años de fútbol. 1943.



El siguiente partido de los portugueses fue el día 6 de agosto frente al C.D.
Gran Canaria. La afición canaria había simpatizado con los visitantes, que pese
a la derrota frente al R.Victoria habían mantenido una actitud digna y deporti-
va. La afición insular entendía bastante de fútbol y sabía apreciar la calidad de
las individualidades que nos visitaban, Por lo que acudió gran cantidad de públi-
co a este segundo partido que ganaron los portugueses por 3-2. El portero gran-
canarista, Luis Padrón, detuvo magistralmente un penalty a la estrella del fútbol
portugués, Dos Santos. Los portugueses ganaron al Marino y empataron con el
Victoria sus últimos partidos en Las Palmas.

4 0 · 1 0 0  A Ñ O S D E F Ú T B O L C A N A R I O

FECHA LUGAR LOCAL VISITANTE RESULTADO

15 Junio 1926 Las Palmas C.D.Gran Canaria Sel.Budapest 1-0

17 Junio 1926 Las Palmas Marino F.C. Sel.Budapest 3-3

20 Junio 1926 Las Palmas Real Victoria Sel.Budapest 5-0

24 Junio 1926 Las Palmas Marino Sel.Budapest 6-4

27 Junio 1926 Las Palmas Real Victoria Sel.Budapest 3-0

29 Junio 1926 Las Palmas C.D.Gran Canaria Sel.Budapest 2-4

1 Julio 1926 Las Palmas Sel. Las Palmas Sel.Budapest 5-5

4 Julio 1926 Santa Cruz Iberia Tenerife Sel.Budapest 3-4

7 Julio 1926 Santa Cruz Fomento Tenerife Sel.Budapest 2-1

29 Agosto 1926 Las Palmas R.Victoria Celta de Vigo 0-3

2 Septiembre 1926 Las Palmas Marino Celta de Vigo 1-0

5 Septiembre 1926 Las Palmas R.Victoria Celta de Vigo 6-1

8 Septiembre 1926 Las Palmas Marino Celta de Vigo 3-0

Partidos jugados en 1926
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