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Foto del campo de fútbol de la atalaya. Años 50 del siglo XX (foto de la FEDAD) 
 
Introducción 
 

 El fútbol llega a 
Canarias a finales del 
siglo XIX, en torno a 
1890, a través de la 
destacada colonia 
inglesa que vivía en la 
ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, de tal 
manera que en 1894 
ciudadanos británicos 
fundan dos equipos el 
“Grand Canary Football 
Club” y  “Las Palmas 
Football Club”1

 
. 

Equipo de Guía de los años 20 del pasado siglo (Foto del Archivo de Paco Rivero propiedad de la 
Fundación Canaria  Néstor Álamo) 
 
 Desde ese momento el desarrollo del fútbol fue desigual y lento, si bien en la 
primera década del siglo XX se crearon los primeros equipos canarios como el “Marino 
F.C.” en 1905; en 1909 el “Artesano” y el “Sporting Victoria” en 1910. 
 

                                                 
1 DOMÍNGUEZ GARCÍA, Javier: “Cien años de fútbol Canario”, 2008. 



 Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 el fútbol sufre una 
destacada decadencia, llegando incluso en torno a 1920 a desaparecer casi todos los 
equipos que se habían creado. Con la creación de los equipos Gran Canaria y Porteño en 
el año 1921 comienza a renacer el fútbol en Gran Canaria, que se consolida 
definitivamente en 1925 cuando se crea la Federación Canaria de Fútbol2

 
. 

El Fútbol en Guía-La Atalaya 
 

 Las primeras noticias documentadas sobre 
fútbol en Guía las encontramos a comienzos de la 
década de los años veinte del siglo pasado, 
concretamente en el mes de julio de 1923 el periódico 
La Provincia informa de la celebración de un partido 
de fútbol entre los equipos “Guiense” de Guía y 
“Alfonso XIII” de Agaete. 
 
 

Sello de tinta del “Guiense F.C.” Documento del Archivo Municipal de Guía 
 
 El “Guiense F.C.” será entonces uno de los primeros equipos de fútbol creados 
en el municipio, equipo que estará vinculado al barrio de La Atalaya, a través de la 
“Sociedad Física, Deportiva y Cultura del Guiense F.C.”. Por esos años nace también el 
“Luján Pérez” con sede en Guía casco, equipos rivales que potenciarán la afición a este 
deporte. 
 
 Y la afición al fútbol debió ser cada vez más destacada pues el periódico “La 
Provincia” el 26 de junio de 1925  pública: 
 

“El fúbol en Guía: En el campo de la ciudad de Guía el 
miércoles festividad de San Juan se jugó un interesante partido 
entre los equipos <<Luján Pérez>> y <<Guiense F.C.>> 
ganando el 1ª por 3 tantos a 1. El partido presenciado por 
3000 personas fue en todo momento reñido…”. 

 

Plaza de La Atalaya años 50-60 (foto FEDAC) 
 

Y a pesar de que se indica en el periódico que el partido fue en el 
campo de la ciudad de Guía, se trata realmente de un campo de fútbol 
                                                 
2 Íbidem. 



habilitado en La Atalaya, según recuerdo de los mayores, donde hoy se 
encuentra su plaza principal, y que fue escenario de importantes partidos, 
como el celebrado en julio de 1926: 
“El pasado domingo tuvo lugar en el campo de deportes <<Atalaya>> el 
encuentro anunciado entre el <<Canario F.C.>> de Las Palmas y el 
<<Guiense>> del vecino barrio de la Atalaya. Estuvo la victoria de parte del 
<<Guiense>> que tras brillantes jugadas, logró vencer por el <<store>> de 
tres goles a dos, desarrollando un juego enérgico y viril, en el que se 
pudieron apreciar los adelantos obtenidos pos sus equipos. El arbitraje 
imparcial y acertado. Al señor don Manuel Rodríguez dignísimo e 
insustituible presidente del <<Guiense F.C.>> enviamos nuestra sincera 
enhorabuena” (La Provincia jueves 15-7-1926). 
 
 Así pues en la prensa local  se puede leer en esos años (1926,1927 y 
1928), como con motivo de las Fiestas de San Pedro y de la Virgen de Guía, 
uno de los actos de las mismas es un partido de fútbol  en “el campo de la 
Atalaya”. 

 
 En 1930 se refunda el “Guiense 
F.C.”, pues la “Sociedad Física, 
Deportiva y Cultural La Atalaya” 
según el periódico La Provincia de 9 
de enero de 1930, al citar a su nueva 
junta directiva y sus actividades añade 
que: “…habiendo organizado también 

el antiguo equipo de fútbol “Guiense”, transformándolo con nuevos 
elementos y titulándolo hoy el equipo de la “Atalaya”. Pero en realidad 
como se puede observar en la prensa, el equipo siguió denominándose 
“Guiense F.C.” durante muchos años más. Por esta época también existtñia 
en La Atalaya un equipo denominado “Español”. 
 

 



 
Carta del Presidente del Español de La Atalaya al presidente del Real Madrid de Guía 

29 de Mayo de 1930 (Archivo Privado de Juan José Caballero Rodríguez) 
Nuevo Campo de Deportes “14 de abril” 
 

En agosto del año 1934 don Juan Bolaños Miranda, desde la 
iniciativa privada, solicita al Ayuntamiento de Guía le ceda un solar para 
construir un campo de Deportes en el barrio de La Atalaya “destinado al 
desarrollo físico y cultural de la juventud”3

 Comienza de este 
modo una aventura 
empresarial que durará, 
como veremos, unos 16 
años, y que aportó al 
municipio el poder contar 
con la participación de los 
equipos más laureados del 
fútbol canario, si bien, la 
gestión y ejecución del 
proyecto del nuevo campo, 
pasó por grandes 
vicisitudes, debido al inicio 
de la Guerra Civil, además 
de al choque de intereses 
entre el empresario y los 
clubs. 

. 

 
Foto de don Juan Bolaños 
propiedad de su familia. 
 
 

 
Los comienzos de don Juan Bolaños Miranda para obtener el solar 

necesario para su proyecto fueron lentos, pues pasará un año para que el 
ayuntamiento tome el acuerdo preceptivo en el mes de agosto de 1935, en el 
que se le concede un  solar con una extensión superficial de 8.640 metros 
cuadrados, y bajo diversas condiciones, entre otras el plazo de concesión 
sería de 25 años y el ayuntamiento podría utilizar el campo durante dos días 
en el año para celebrar festejos de carácter benéfico o cultural sin tener que 
abonar ningún estipendio4

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Archivo Municipal de Guía. Caja 27-Expediente nº 19. 
4 Íbidem. 



Detalle de la fachada del Estadio 14 de abril (Archivo Municipal de Guía) 
 
 
Por otro lado se establece que en el caso de que el concesionario no 

hubiera ejecutado el proyecto, el ayuntamiento tendrá derecho a valorizar 
aquellas obras que no se ajustan al proyecto y presupuesto, rebajando los 
años de la concesión por razón de la menor cantidad invertida en la 
construcción.  

El presupuesto para las obras del nuevo estadio presentadas por Juan 
Bolaños Miranda ascendía a la cantidad de 37.988,95 pesetas5

 
. 

 

 
 

Detalles del proyecto presentado por don Juan Bolaños Miranda (1934) 

                                                 
5 Íbidem. 



Archivo Municipal de Guía 
 
 
Primeros partidos 

 
A pesar de que el acuerdo 

definitivo de la concesión fue 
aprobado en agosto de 1935, las 
obras del nuevo estadio 
comenzaron mucho antes, pues el 
periódico La Provincia del 23 de 

marzo de 1935 publica una entrevista a Juan Bolaños que comenta el estado 
de las obras, que pronto serán terminadas, indicando que  el campo tiene 96 
metros de largo por 60 de ancho y que su inauguración estaba prevista para 
el día 31 de marzo de 1935. El ayuntamiento en cesión plenaria de 22 de 
marzo había aprobado la conexión del nuevo campo a la red de 
abastecimiento de agua. 

 
 

Sello de tinta de la empresa del nuevo estadio. Propiedad de la familia. 
 
Por la prensa hay constancia de aquellos primeros partidos que se 

celebraban en el “nuevo Stadium 14 de abril”. La Provincia publica el 
sábado 13 de abril de 1935, que al día siguiente se celebraba un encuentro 
entre el “Guiense F.C.” y el “C. D. Oriente” del barrio de San José. El 25 de 
abril, este mismo periódico, se hace eco del partido entre “el potente equipo 
del Puerto de la Luz “Unión Athlétic” y el “Unión Tirma”. 

 
Desde el primer momento de la creación del nuevo campo de fútbol 

existieron fricciones entre el empresario y los equipos, de tal manera que la 
“Sociedad Deportiva Unión Tirma” en julio de 1935 presentaba al 
Ayuntamiento de Guía una queja por el trato recibido por el empresario, 
debido según ellos a no cumplir el contrato establecido6

                                                 
6 Archivo Municipal de Guía. Correspondencia de entrada, año 1935. 

. 



 
No obstante, después de, suponemos, el consiguiente acuerdo, el 

“Unión Tirma” continuó jugando en el nuevo estadio, de acuerdo a las 
noticias que por entonces se publicaron en la prensa local. 

 
El inicio de la Guerra Civil y posteriormente la Segunda Guerra 

Mundial hizo que el fútbol sufriera una importante inactividad, de tal 
manera que los anhelos de Juan Bolaños Miranda de concluir el estadio de 
deportes, tal y como él mismo indica en febrero de 19497

 

, sufrieron un 
mazazo, pues se vio imposibilitado de continuar las obras por la carencia de 
materiales, mano de obra y encarecimiento de la construcción, agravado por 
la suspensión de toda clase de espectáculos deportivos, excepción hecha de 
algún que otro festival benéfico o patriótico, que no rentaba utilidad al 
concesionario. 

De esta manera indicaba Juan Bolaños al Ayuntamiento de Guía, la 
situación del estadio a comienzos de 1949, ante la queja que presentaban los 
presidentes de los equipos locales “Unión Tirma”, “Guiense”, “Imperial”, 

“Pequeño Tirma” y 
el Delegado del 
Frente de 
Juventudes, que 
afirmaban que el 
Campo de Deportes 
de La Atalaya se 
encontraba en 
pésimas condiciones 
para la práctica del 
fútbol8

 
. 

 
Campo de futbol de La Atalaya (Foto del Archivo de Paco Rivero propiedad de la 

Fundación Canaria  Néstor Álamo) 
 

Ante esta situación el Ayuntamiento y Juan Bolaños Miranda 
comienzan a negociar para rescindir la concesión administrativa que se le 
concedió en 1935, de tal manera que don Juan pide al Ayuntamiento una 
indemnización de quince mil pesetas a pagar en tres anualidades, pero en 
octubre de 1950 el pleno acuerda fijar una indemnización de doce mil 
pesetas, que el señor Bolaños acepta,  por lo que el día 14 de noviembre de 
1950, comparece en la secretaría del Ayuntamiento “Don Juan Bolaños 
Rodríguez en concepto de hijo y representante del concesionario del Campo 
de Deportes “La Atalaya”, con objeto de hacer entrega en nombre de este de 
dicho Campo, así como de tres llaves; una de la puerta de acceso al mismo y 
las dos restantes de unas dependencias accesorias”, concluyendo de esta 
forma la vinculación del Sr, Bolaños con el campo de deportes, que 
comenzó en 19349

                                                 
7 AMG. Caja 27. Expediente nº 19. 

. 

8 Íbidem. 
9 Íbidem 



 
Con el citado acuerdo e indemnización de 12 mil pesetas, el 

Ayuntamiento pasa a hacerse cargo del campo de fútbol. Ante el deterioro e 
importante inversión que requiere el campo, el Ayuntamiento de Guía 
acuerda cederlo a la Delegación Nacional de Sindicatos para que construya 
uno nuevo. Pasan los años y la solicitud no fructifica, por lo que en julio de 

1961 el ayuntamiento 
pleno vuelve a ofrecer la 
cesión del campo de 
deportes de La Atalaya a 
la Delegación Nacional 
de Sindicatos, que en 
carta del 24 de noviembre 
de 1962 contesta al 
Ayuntamiento de Guía 
que renuncian a la cesión 
del campo de deportes 
por no tener medios 
económicos suficientes10

 
. 

 
Al fondo de la foto el campo de fútbol donde se aprecia los muros caídos. Años 50 siglo 

XX. (Foto del Archivo de Paco Rivero propiedad de la Fundación Canaria  Néstor 
Álamo) 

 
El lunes 21 de enero de 1963 

en el Diario de Las Palmas se 
publica una crónica bajo el título 
“El campo de la Atalaya y su total 
abandono” firmada por Manuel 
Suárez Estévez, en la que entre otras 
cuestiones dice que “Las recientes 
lluvias copiosas y abundantes 
convirtieron a dicho terreno de 
juego en verdaderas lagunas de 
fango y barro, y caída de una de sus 
porterías, como asimismo de parte 
de sus muros…el campo de 
deportes de la Atalaya deja mucho 
que desear, encontrándose desde 
hace tiempo en un total descuido y 
abandono”. 

Cartel publicitario de un partido de fútbol en 1951 (Archivo Municipal de Guía-Fondo 
Zenobio García Bautista). 

 
Ese mismo año el equipo de fútbol U.D. Guía, a través de su 

presidente Cayetano Mateo Mendoza solicita al Ayuntamiento se concreten 
las condiciones para la utilización del “Campo Municipal de Deportes de La 
Atalaya”, a la vez que pide se arregle el muro derribado por el viento. Ante 

                                                 
10 AMG. Caja nº 35. Expediente nº 26. 



ello el pleno celebrado el 28 de enero de 1963 acuerda: “…disponer la 
reparación de la muralla, autorizar al Club U.D. Guía para utilizar el Campo 
de Fútbol… el club abonará al Ayuntamiento un canon de 500 pesetas por 
cada partido oficial que allí celebre y de 200 pesetas por cada partido 
amistoso… dicho Club se hace responsable de la conservación del campo en 
la forma que estime más conveniente”11

 
. 

No será hasta el 
año 1968 cuando con 
la construcción de un 
nuevo colegio se 
proyecte también un 
nuevo campo de 
fútbol, denominándose 
ambos “XXV AÑOS 
DE PAZ”. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Obras del campo de fútbol. Años 70 siglo XX. (Foto del Archivo de Paco Rivero 
propiedad de la Fundación Canaria  Néstor Álamo) 

 

                                                 
11 Libro de Actas del Ayuntamiento de Guía. Secretaría Municipal. Tomo 20. 


