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Resumen
Date : 1 abril 2012
MARZO 1912.

ANDALUCÍA.
En Cádiz se han jugado tres partidos. Dos de ellos han sido entre los marinos ingleses que se
disputan desde 1909 la copa instituida por la cuarta división de cruceros británicos que está en
poder del Donegall por haberla ganado en 1909 y 1910.
El primer partido lo jugaron los marinos de los buques Leviathan y Berwick venciendo los del
primero por dos goles a cero.
El segundo partido lo jugaron Leviathan y Donegall venciendo los últimos por cero a uno y por
tanto adjudicándose nuevamente la copa.
Ambos partidos se jugaron en el campo del Club Español.
L tercer y último partido lo disputaron el club local frente a una seleccción de la escuadra inglesa.
Los ingleses se llevaron finalmente la victoria por dos goles a tres.

CANARIAS.
En la explanada del Polvorín de Las Palmas jugaron los clubes Buenos Aires y Nuevo
Excursionista. Desconocemos el resultado.
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CATALUÑA.
Las eliminatorias para clasificarse para el Campeonato de España presentan los siguientes
resultados:
Fase 1:
Casual - Internacional

5-1

Universitari - Catalá

1-0

España - New Catalonia

1-0

Fase 2:
España - Casual

8-0

El Casual se presentó con nueve jugadores.
Fase 3:
España - Universitari

3-0

CAMPEONATO DE ESPAÑA.
España, vencedor de las eliminatorias catalanas, y Barcelona, campeón de España de 1911, se
enfrentan en una de las semifinales del Campeonato de España de 1912. Barcelona 3 - España 0.
En la otra semifinal la Real Sociedad Gimnástica Española, vencedor en las eliminatorias
castellanas, e Irún Sporting Club, vencedor de las guipuzcoanas.
Gimnástica 2 - Irún 1.
En la final jugada en el Campo de la Industria de Barcelona los locales se imponen a los
madrileños por dos goles a cero.
En Barcelona se ha jugado una copa donada por D. José Ciudad y D. Victoriano La Riva a
condición de que la recaudación sea entregada para las víctimas de la campaña de Melilla y las
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escuelas de los distritos II y VII.
FC Barcelona y CD Español se la jugaron a dos partidos. En el primero, en el campo del
Barcelona, los pericos se impusieron por un gol a cero. El segundo partido se jugó en el campo
españolista repitiéndose resultado a su favor. Importante triunfo españolista que une al recién
conseguido en el Campeonato de Cataluña.
Gibert se hizo acreedor aun reloj, regalo del socio barcelonista Sr. Verdaguer, como premio al
portero menos goleado.

Marejada en el fútbol catalán. Continúan los problemas para la celebración normal de los partidos.
En el partido aplazado que debían jugar Universitari y Barcelona este último se encontró con las
instalaciones cerradas y se presentó con un notario para dar fe de su presencia.
El partido de segundos equipos que debían jugar España y Español no se celebró porque el
capitán del club rojo no buscó ni aceptó la presencia de árbitro alguno.
También ha habido una cadena de dimisiones en la junta directiva de la Federación Catalana,
empezando por la del presidente. En una posterior asamblea se acepta unanimemente levantar
las descalificaciones a los señores Sampere y Aguirreche.
El Barcelona vence siete a cero al Tenismen en partido amistoso.
El Numancia vence por dos a cero al Catalá antes de ser suspendido el partido por la lluvia.
Ha sido creada la sección de foot-ball del Real Polo Club de Barcelona. La junta directiva elegida
está compuesta por los señores Zoilo Oliver en la presidencia, Bernardo Cinnamond en la
secretaría y Juan Bertrand. Para sus luchas adoptan el nombre de Gentlemen.
El campo del Barcelona se encuentra en obras con el fin de ser el mejor acondicionado para los
espectadores.
D. Ramón Baxeras ha creado el escudo del Universitari SC. Consiste en la figura de un corpulento
atleta que aparece junto a un balónrodeados por el nombre Universitari SC.
El Casual también cuenta con su escudo. Este es un trébol de cuatro hojas que lucen en un botón
blanco.
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GALICIA.
En el Parque de Riazor se pone en marcha la temporada futbolística. El RC Deportivo se enfrenta
al Everton de la misma ciudad en partido amistoso.
También en el Campo de Deportes del Real Club Coruña, situado en el Parque de Monelos,
comienza la temporada. Los clubes Galicia y María Pita disputan un amistoso. Ambos clubes se
han reforzado para la nueva temporada. Los socios de los contendientes más los del club que
cede las instalaciones tendrán entrada gratuita. El resultado terminó siendo favorable para María
Pita por dos goles a cero.
El RC Deportivo y el María Pita disputan un amistoso en Riazor. Desconocemos el resultado.
El María Pita se enfrenta al Celita en Riazor, venciendo los últimos por dos goles a tres.
El RC Deportivo disputa un amistoso frente al Club Compostela en Riazor venciendo los locales
por cuatro goles a uno. En el Deportivo debutó Joaquín Yarza.
El Campo de la Estrada sigue siendo lugar de encuentro de los clubes modestos. Finisterre y
Barcelona han disputado un amistoso que han ganado los primeros por cuatro a dos.
El Mendo de Betanzos y el Arriola de la Coruña jugaron un amistoso en Betanzos venciendo los
visitantes por cero goles a dos.
En el Local del Orfeón El Eco se ha celebrado Junta General del Club María Pita para la elección
de presidente.
El Club Arriola elije nueva junta directiva compuesto por Francisco Rodríguez como presidente;
Juan Rama como vicepresidente; Juan Llobé como secretario; Gerardo Porto como contador; Juan
Canalejo como tesorero y como capitán Saturnino Nieto.
Se cumple el primer aniversario de la instalación en el actual domicilio social del Real Club Coruña
en el Cantón Grande. Con tal motivo se celebrará un banquete en el Hotel de Francia.
En el Campo de la Compañía de Monforte de Lemos disputaron un amistos los clubes Sport Club
y Club Victoria. Una concurrencia enorme fue testigo de la lucha reñidísima que ambos clubes
mantuvieron hasta que a falta de pocos instantes para el final el Club Sport consiguió anotar
llevándose así la victoria.
Se habla de que en Monforte de Lemos se va a celebrar un concurso regional de foot-ball cuyo
premio será una copa de plata donada por el presidente honorario del Sport Club.
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Para la inauguración del campo del Club Compostela, en el mes de abril, se han propuesto como
contrincantes del club santiagués bien el Vigo FC o un club coruñés.
Aún tiene pendientes cuatro amistosos el Club Compostela, dos con el RC Deportivo y otros dos
con el Real Club Coruña. Dicho club está formado por jóvenes estudiantes de la Universidad de
Santiago.
El Coruña Sporting Club realiza una excursión para enfrentarse en Betanzos al club titular de la
ciudad, Betanzos FC.
En el Salón Villa de París", situado entre las calles Real y del Torreiro en La Coruña se ha
expuesto un cuadro obra del señor Urtiaga con los retratos de los jóvenes futbolistas del Real Club
Coruña que el año pasado componían la primera plantilla. También hay una exposición con los
trofeos ganados por la sección de fútbol de dicho club, tanto en concursos locales como
provinciales, galaico-asturianos o nacionales.
Los dos mejores equipos de la escuadra inglesa del mediterráneo disputaron un amistoso en el
Campo de Coya del Vigo FC como preparación para la Copa Urzáiz.
Copa Urzáiz. Reñidísima final disputada entre la escuadra del mediterráneo británica y el Vigo FC.
El partido necesitó de una prórroga terminando con el resultado final de cinco goles a cuatro
favorable a los marinos. Fue arbitrado por el director del Cable Inglés Mr. McKean y el Vigo
presentó el siguiente once: Pech, Hawthorne, Díaz, H. Martín, Castro, Bryant, Lago, Nagle,
Álvarez, Solís y Withers. La primera parte terminó con ventaja del Vigo de dos goles a uno dando
la vuelta al gol inicial de la escuadra consiguiendo Álvarez ambos tantos. En la segunda parte
apretaron los británicos consiguiendo empatar de penalty. Más tarde consiguieron dos nuevos
tantos elevando la cuenta a cuatro. En los últimos minutos el Vigo puso ardor y empeño y
consiguió empatar, primero en un barullo en el área y el cuarto tanto conseguido por Whiters en el
minuto 87, marchando a una prórroga de treinta minutos en la cual los británicos consiguieron
marcar el quinto gol que ya no pudo ser contestado.
Con esta victoria el palmarés queda con un triunfo, conseguido el año padaso por la escuadra
británica del Atlántico y esta por la del Mediterráneo, aunque el trofeo quedó en poder del Vigo FC
por expreso deseo del almirante Sir Ed. Poe, el cual lanzó los tres hurras de rigor al finalizar el
match siendo contestados por D. José Sobrino Gómez, presidente del club organizador.
El Vigo FC está realizando una excursión por Portugal. Se ha enfrentado al FC Porto y ha sido
derrotado por cuatro goles a uno. Los vigueses presentan la siguiente alineación: Peck, Vithers, A.
Díaz, Martyn, F. Sastre, Bryant, Poncet, Félix Castro, A. Álvarez, A. Solís y Adams. De estos
alineados cinco son españoles. Hawthorne no ha podido viajar por motivos de salud y Nagle por
motivos particulares. Comenzó marcando el Porto y Arturo (¿) consiguió el empate. Tres goles
más consiguieron los portugueses antes de finalizar el encuentro.
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Una selección de jugadores de los clubes vigueses Vigo, Fortuna y Exiles se va a enfrentar
proximamente a un conjunto inglés. Será en beneficio de los heridos y muertos de la campaña del
Rif y es organizado por el Vigo FC bajo la protección de la Junta de Damas.
Llegado el día la escuadra no obtuvo permiso para bajar a tierra y no pudo celebrarse el
homenaje. Se dejó para unos días después pero inesperadamente la flota zarpó y no pudo
celebrarse.
Para no dejarlo más tiempo pendiente los clubes Vigo y Fortuna acordaron jugarlo ellos en Coya al
amparo de la Junta de damas, pasando a engrosar la recaudación la suscripción ncional para los
soldados de Melilla.
Mal mes de marzo para el Vigo FC. A la baja de Trotter se unen ahora las de Nagle que ha sido
destinado a Aden junto Formby y Ventura Lago que ha partido para Inglaterra.
Continúan los enfrentamientos amistosos del Vigo frente a la marinería británica. El acorazado
New Zealand es el siguiente. Vencieron los nuestros por cuatro goles contra uno siendo F. Sastre
y Félix Castro los autores por partida doble.
En Bouzas, campo propiedad del Real Fortuna FC, contendieron estos frente a la escuadra
británica del Mediterráneo que llevó a llevarse otra copa de plata de tierras viguesas tras vencer
por dos goles a uno.
Ha fallecido en Liverpool Mr. T. Templeman oficial de Cable inglés que defendió los colores del
Fortuna.

MADRID.
Celebrada importante Junta directiva de la Federación Española de Clubs de Foot-Ball.
Tras reñida discusión se toma el acuerdo de revocar el anterior de junta de 6 de enero en el que
se nombró campeón al Athletic tras el resultado de cuatro votos contra dos.
También se toma el acuerdo de que sea el FC Barcelona quien celebre el ampeonato de este año
por ser el Campeón de 1910.
Tras acalorada discusión en este punto dimite el vicepresidente sr. Paz y se retira del salón el sr.
Macías representante del Athletic.
En las fiestas del 25º aniversario de la Real Sociedad Gimnástica Española se ha celebrado un
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torneo en la modalidad de fútbol-7 entre cuatro equipos resultando vencedor el equipo B con
cuatro puntos y formado por Pola (portero), Codes (defensa), Roca - Gil (medios) y Gómez Espinosa - Guzmán (delanteros). Cuatro de estos jugadores fueron subcampeones del
Campeonato de España.
El English Sport Club se enfrenta en un partido amistoso al Madrid FC en el Campo del
Corregidor, venciendo los madridistas por un gol a dos.
Por la Copa Rodríguez Arzuaga, válido para la clasificación al Campeonato de España:
Madrid - Gimnástica 2-0
Madrid - Gimnástica 1-3
Madrid - Gimnástica 1-2 (desempate)

PAÍS VASCO.
Clasificación para el Campeonato de España:
En Irún han jugado partido de clasificación para el Campeonato de España los clubes Racing y
Sporting de la localidad venciendo los sportinguistas por un gol a cero. El Racing jugó con diez
jugadores desde el minuto doce en que resultó lesionado Gamborena. Tras este partido el
Sporting tiene que disputarse con la Real Sociedad la representación regional en el Campeonato.
Tras dos empates en los partidos de ida y vuelta el Sporting logra vencer en el desempate en Irún
por un gol a cero consiguiendo así la clasificación.
En Ondarreta se han enfrentado la Real Sociedad y la Sociedad Náutica de Bayona (Francia)
venciendo los donostiarras por cuatro goles a cero.
El Athletic Club tiene previsto organizar un campeonato con grandes premios en Semana Santa.
En Jolaseta se han enfrentado el Athletic Club y el Atletic 14 arrondissemnet de París venciendo
los leones por seis goles a cuatro. El segundo partido programado finalizó con la victoria bilbaína
por cuatro goles a cero.

VALENCIA.

7 / 12

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

En el programa de las fiestas de Alicante habrá partidos de foot-ball.

INTERNACIONAL.

En el gran conflicto laboral que mantienen los mineros ingleses desde hace semanas tan solo se
para para ir a la iglesia, al cine o al fútbol.
En la última jornada liguera en el Reino Unido asistieron la friolera de 60.000 espectadores.
Incluso han llegado a disputarse partidos entre la soldadesca y los huelguistas ante la mirada de
los oficiales e incluso su participación.
En Edimburgo (Escocia) se enfrentaron las selecciones de Escocia y Gales venciendo uno a cero
los anfitriones.
En Amberes, los Países Bajos vencen a Bélgica por uno a dos.
En Wrexham, Gales es vencido por los ingleses por cero a dos.
En Belfast, Escocia vapulea a Irlanda por un gol a cuatro.
En Turín, en un reñido encuentro, Francia vence a Italia por un apretado tres a cuatro.
Escocia e Inglaterra empatan a un gol en Glasgow en el clásico más antiguo del mundo.
En Zwolle, Países y Bajos y Alemania se destrozan en un empate a cinco.

ABRIL 1912.

ANDALUCÍA.
En Algeciras han jugado un partido internacional amistoso los equipos Sporting de la localidad y el
Albión de Gibraltar venciendo el conjunto español por un gol a cero. Más tarde jugaron el Sporting
y el España quedando empatados.
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ARAGÓN.
Han jugado un partido benéfico para los heridos del Rif los conjuntos del Huesca y el Sparta
venciendo estos últimos por cero goles a dos.

CANARIAS.
En la explanada de Santa Catalina, en Las Palmas, han jugado un partido los jóvenes turcos y el
CD Porteño desconociendo el resultado del mismo.
También se desconoce el resultado del partido que enfrentó en Telde al Club Central Sporting del
Puerto de la Luz y al reciente club creado en esta ciudad.

CATALUÑA.

Barcelona y New Crusaders de Londres se enfrentan en dos ocasiones venciendo en ambas los
ingleses, la primera por uno a dos y la segunda por uno a tres.
Barcelona y Universitari han jugado un partido cuyos beneficios irán a parar a la construcción de
un altar destinado para la Vírgen de los Desamparados. Los galenos vencieron por tres goles a
cero.
Habiéndose suspendido el partido de la Copa de los Pirineos ante el Sporting Club de Nimes el
Barcelona busca rival para un amistoso encontrándolo en el España. Los "españoles" terminan
venciendo por cero goles a tres.
Español vence por cinco a dos a Universitary en partido amistoso.
En Sans se ha fundado un club deportivo con especial interés en el foot-ball y que atiende al
nombre de Gladiator Sport Club. Narciso Masferrer ha sido nombrado Presidente Honorario.
En otros amistosos, Barcino vence por cuatro a cero a New Catalonia y Universitari a Catalá por
uno a cero.
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Figueras Sport y Port Bou FC empatan a uno en amistoso.
El Argos Sport Club de Barcelona inaugura su campo de deportes realizando una exhibición de
pruebas atléticas y un concurso de foot-ball compuesto de cuatro equipos de siete jugadores el
cual hubo de suspenderse por la lluvia.

GALICIA.

En la inauguración del campo del Club Compostela íban a enfrentarse Vigo FC y Real Club
Coruña pero debido a un accidente automovilístico sufrido por los coruñeses, que hizo que
retrasasen su llegada varias horas después, finalmente Vigo y el propio Club Compostela se
enfrentaron terminando los 90' con empate a uno.
El Real Club Fortuna elige nueva junta directiva. Raúl López, presidente; Cástor Otero,
vicepresidente; Luis García, contador; Benito Serrano, tesorero; José Nieto, secretario; Roberto
Pérez, vicesecretario; José Bar, bibliotecario; Sabas Izquierdo, Domingo Torres, Telmo Pérez y
Jacobo Ulloa, vocales.
Acaba de constituirse en La Coruña el Club Titanic.
Continúan disputándose partidos en el Campo de la Estrada.. Arriola vence seis a uno al Infante
Jaime y Castelar al Estrella por ocho a cero.

Han jugado un amistoso los equipos Infanta Isabel y Unión venciendo los primeros por seis goles a
uno. También han jugado Arriola y Hércules ganando los primeros por cuatro a uno.
El segundo equipo del Real Club Coruña y los marineros del buque británico Urania se enfrentan
en un partido amistoso
Eln Club Machaquita de La Coruña elige nueva junta directiva.
En Betanzos, Mendo y Coruña SC empatan a uno.
En Ferrol existe un club llamado Victoria FC que está compuesto unicamente por elementos
británicos pertenecientes a la Sociedad Constructora Naval.
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En Sada existe una sociedad footballistica llamada Club Español.

MADRID.
El ayuntamiento de Madrid, a la cabeza del cual se encuentra D. Joaquín Ruiz Jiménez, tiene la
idea de crear unas instalaciones recreativas en La Chopera del Retiro, entre las cuales se
encuentran unos campos de foot-ball.
En las calles de Madrid causaba furor entre la juventud el juego del foot-ball como demuestra la
carta firmada por un industrial de la calle de Galdo, situada entre Carmen y Preciados, enviada al
director del Heraldo de Madrid para su publicación en la que se quejaba del ruido producido por un
violinista y de las voces y jaleo que diez o doce chiquillos montaban con la práctica del dichoso
sport, haciéndole imposible el trabajo.
También es curioso que ya empiezan a hacerse referencias al foot-ball en aspectos de la vida
cotidiana. Como ejemplo, en La Correspondencia de España, para explicar al lector como se ha
visto el eclipse total de sol que en esos días se produjo, haciendo un relato a la inversa, dice así:
"El globo terráqueo se divisa desde estas alturas como una pelota de foot-ball...", dejando
constancia de que tanto el autor como sus lectores tienen constancia del aspecto y tamaño de una
pelota de foot-ball.

PAÍS VASCO.
En Jolaseta se han enfrentado en un primer partido el Athletic Club y el Civil Service de Londres
venciendo los ingleses por tres goles a ocho. En el segundo partido han vuelto a vencer los
londinenses por cero goles a cuatro.
En los soportales del restaurante La Urbana se ha realizado un banquete en homenaje a la Real
Sociedad tras sus partidos frente al sporting irunés. Acudieron 150 comensales.
En San Sebastián se ha celebrado un concurso futbolístico internacional titulado "Gran Semana
deportiva" con los siguientes partidos:
Sparta de Praga - London Eleven

5-1

Sparta de Praga - Selección de París

5-0
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Real Sociedad - Selección de París

3-3

Sparta de Praga - London Eleven

2-0

Real Sociedad - Selección de París

2-2

London Eleven - Civil Service
Real Sociedad - Civil Service

1-2
1-1

INTERNACIONAL.
En Cardiff, Irdanla vence a Gales por dos goles a tres.
En Budapest, Hungría y Alemania empatan a cuatro.
En Dordrecht, los Países Bajos vencen sobre Bélgica por cuatro goles a tres.
Copa de los Pirineos.
Barcelona y Español se enfrentan venciendo los barcelonistas por tres goles a dos. En ambas
semifinales hay cesión de puntos. La Real Sociedad cede los puntos al Burdeos y el Nimes al
Barcelona.
La final la jugarán en Toulouse Barcelona y Burdeos.
Final en Toulouse.
La final de la FA ha deparado dos encuentros entre Barnsley y West Bromwich Albion. En el
primero empataron a cero y cuatro días después el Barnsley vence con un solitario gol conseguido
a falta de dos minutos para el final de la prórroga.
En Francia el AS Française y el Stade Raphaelois han jugado la final copera ganando los
segundos por dos a uno tras jugarse una prórroga.
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