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Resumen
Date : 1 marzo 2012

El Centenario del primer partido de fútbol en la ciudad de Tarragona y la placa que se instaló con
ese motivo en la Plaza Corsini en marzo de 2001 fueron objeto de una polémica entre Enric Pujol
Cayuelas (que consideraba que el primer partido en Tarragona lo habían jugado el 10 de marzo de
1901 la Asociación Tarragona Football Club y el Club Intrèpid de Barcelona) (1) y Ginés Lario
Morales y Vicente Martínez Calatrava (que demostraron que el primer partido había sido un
Tarragona-Español correspondiente a la Copa Macaya jugado el 10 de febrero de 1901. También
dejaron claro que el supuesto Intrèpid de Barcelona era el Intrepith, otro combinado tarraconense
de efímera existencia) (2) Gracias a Lario y a Martínez Calatrava la placa pudo modificarse antes
de inaugurarse y se evitó una situación incómoda.
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Aquello es agua pasada y no es mi intención reabrir viejas heridas, lo que ocurre es que a día de
hoy
aún
podemos
leer
en
la
web
del
Gimnàstic
de
Tarragona
(http://www.gimnasticdetarragona.com/cat2/es/club-historia.php) lo siguiente: "...el día 10 de marzo
de 1901, en la Plaza del Progés -actual Plaza Corsini- se juega el primer partido de fútbol entre la
Asociación Football Club-Tarragona y el Sporting Football Intrépido -Barcelona-, con el triunfo
barcelonés por 2 a 5." También encontramos el mismo error en numerosos blogs, foros, etc. Como
decía André Gide: "Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso
comenzar de nuevo"...
La primera referencia al fútbol en la prensa de Tarragona lo encontramos en La Opinión el 14 de
octubre de 1900 en una breve nota firmada con el alias "V.T.Rano" (muy probablemente el suizo
William Tarin, gran divulgador del deporte en la ciudad) en la que se describe el deporte y se
anima a crear un equipo en la ciudad, el día 28 "V.T.Rano" describe los primeros entrenamientos
entre socios del Club Velocipedista y concluye: "creo poder pronosticar que dicho juego será del
agrado de los atletas tarraconenses, chicos y grandes". El 1 de noviembre el Diario de Tarragona
informa de que Roberto Guasch hará las gestiones necesarias ante el Hispania de Barcelona para
obtener el reglamento del football. El 4 de noviembre (siempre en las páginas de La Opinión) el
amigo "V.T.Rano" nos cuenta que los entrenamientos ("partidos de ensayo") se dispután en la
Plaza de Toros, conforme al reglamento que les ha hecho llegar el señor Serra, capitán del
Hispania. El día 11 La Opinión nos especifica que dichos partidos se juegan los martes, jueves y
domingos a las 3 de la tarde en el coso taurino y que 25 jugadores participan en los
entrenamientos, el 18 critica los pocos avances técnicos de la mayoría de animosos footballers
(que además no se aprenden el reglamento y cometen constantes faltas) y plantea la necesidad
de extender el nuevo deporte a Reus, Valls y Tortosa. El día 20 el Diario de Tarragona menciona
los partidos en la Plaza de Toros y considera el nuevo juego "oportuno en este tiempo para
hacerse pasar el frío". El 25 de noviembre "V.T.Rano" anuncia la constitución de una sociedad
consagrada al fútbol y que los jugadores progresan despacio ("piano, piano").
El 12 de diciembre habla de la posibilidad de jugar un amistoso contra el Hispania de Barcelona
("cuando estemos en condiciones de footpelotear correctamente") defendiendo el "pabellón azul y
rojo" y el 1 de enero de 1901 llega la gran noticia: el Hispania ha inscrito al Tarragona
("Aficionados Unionistas de Football de Tarragona") para disputar la Copa Macaya. Dicha Copa
fue el primer intento de crear una competición española, pues finalmente se inscribieron 5 clubs de
Barcelona (uno de los cuales, el Santanach, no llegaría a jugar) y el Tarragona, pero estaba
abierta a todos los equipos nacionales (2º Cláusula de su Reglamento: "Podrán tomar parte en
este certamen todos los clubs nacionales de foot-ball...") y varios clubs de Madrid y Mallorca
fueron invitados y declinaron inscribirse por los lógicos problemas de transporte de la época. (3)
El 12 de enero de 1901 un "V.T.Rano" eufórico anuncia en La Opinión para el mes de febrero el
primer partido en Tarragona de la Copa Macaya, propone el antiguo velódromo como campo y
describe el uniforme que lucirán: "camisa blanca de franela, pantalón corto y negro, medias negras
y zapatos de football, que confeccionará el inteligente industrial Sr.Portau..." y el 18 el Diario de
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Tarragona habla de gestiones de Tarin en Barcelona sobre la competición. El día 20 anuncia la
fecha definitiva (10 de febrero, a las 15 h.) y el rival (Sociedad Española de Barcelona, actual RCD
Espanyol), en la ciudad hay mucha expectación "Nuestra causa triunfa en todas partes, Tarragona
entera tiene la mirada puesta en los Sportmen que tienen el encargo de defender su pabellón en
las luchas del certamen nacional de football", el 23 se publica en La Opinión y el 24 en el Diario el
calendario completo de la Copa Macaya y el 27 en La Opinión varios detalles sobre el
acondicionamiento del campo (retirada de piedras, instalación de sillas alrededor del mismo). El 6
de febrero se anuncia en La Opinión y el Diario la llegada de los jugadores del Español para la
mañana del día 10 y se intenta animar a los tarraconenses a acudir a un partido que sólo puede
calificarse de histórico (primer partido de fútbol en Tarragona, primer partido de un equipo
barcelonés fuera de su ciudad). Como curiosidad se comentan unos colores diferentes a los
anunciados para el equipo local "camisa azul y pantalón blanco".
El histórico partido se jugó el día 10 de febrero de 1901 a las tres de la tarde en el antiguo
velódromo (actual Plaza Corsini) con asistencia de unos 4.000 espectadores. El Español ganó 0-2
(goles de Sánchez y Bernat), jugaron:
A.U.F. de Tarragona: J.Pallejá (portero), Antonio Ríos, Eduardo Andreu, Roberto Guasch, José
Pons, José Iborra, Moret, William Tarin, A.Soler, J.Comaposada-Vasallo y Antonio López.
Sociedad Española de Foot-ball: Rafael Balmes (portero), Santiago Méndez, Enrique Montells,
Ángel Rodríguez, Joaquín Sánchez, Ponz, Antonio Solé, Luciano Lizárraga, Miguel Bernat,
Joaquín Carril y Telesforo Álvarez.
Ese mismo día 10 el Diario de Tarragona publicó un artículo a favor del deporte ("El foot-ball y la
higiene") en los que reconocía a Roberto Guasch y a William Tarin como "los organizadores de
este sport en Tarragona". Incluso una publicación muy poco dada a la información deportiva como
Lo Camp de Tarragona (Periòdich Catalanista) dedicó dos breves notas al acontecimiento el 10 y
11 de febrero de 1901.
La participación del Tarragona en esta primera Copa Macaya se saldó con un balance de 4
puntos, 0 goles a favor y 30 en contra, 4 derrotas "en el campo" (0-2 contra el Español, 0-5 contra
el Hispania, 0-18 contra el FC Barcelona y 5-0 contra el Hispania), dos victorias por
incomparecencia del rival (Español y Sociedad Franco-Española) y dos derrotas por no
comparecer (FC Barcelona y Sociedad Franco-Española). De los cinco desplazamientos
anunciados a Barcelona sólo efectuó uno: para jugar contra el Hispania, club con el que
mantenían cordiales relaciones (y sólo viajaron con 9 jugadores). Por contra su relación con el
Barça era pésima, como quedó constatado en la goleada histórica del 17 de marzo de 1901 (0-18,
con 9 goles de Gamper). Además de los once pioneros del 10 de febrero, otros jugadores
defendieron los colores de Tarragona en la Copa Macaya de 1901: Pablo Aymat, Ballarino, José
Buxó, José Cerecedas, Modesto Dalmau, E.Faro, P.Gatell, J.Molina, P.Montoya, Pedro Redón y
E.Somolinos, justo es recordarlos a todos.
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La inexperiencia y los problemas de todo tipo para desplazarse a Barcelona lastraron la ilusión
inicial y el Tarragona ya no tomó parte en la siguiente edición de la Copa Macaya (1902). En 1909
se funda el Tarragona FC y faltaban años (1914, tras dos intentos en 1909 y 1912) hasta que el
Gimnàstic creara su sección de fútbol y el balompié se consolidara en Tarragona...
Dicho todo lo cual regresemos al principio y recordemos el servicio prestado a la Ciudad de
Tarragona y a la historia de nuestro deporte por el señor Ginés Lario Morales, cartagenero
afincado en tierras tarraconenses (concretamente en La Secuita) desde hace más de 20 años. A él
le debemos no sólo la rectificación de una placa, sino la reivindicación de la participación de
Tarragona en la primera competición española de fútbol. No creo que nunca nadie le haya dado
las gracias por ello. Va siendo hora. Muchas gracias Ginés.
Notas:
(1) Pujol Cayuelas, E. Cent Anys de Futbol a Tarragona. Reflexions sobre un fet social. El Mèdol,
1995. Diari de Tarragona, 02/03/2001
(2) Diari de Tarragona, 07/03/2001, 10/03/2001, 14/03/2001, 16/03/2001, 23/03/2001, 30/03/2001.
Sport, 17/03/2001
(3) Lario Morales, G. Primera Edición de la Copa Macaya, enero-abril 1901. 2002 (Libro no
publicado)
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