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Resumen
Date : 1 marzo 2012
ENERO 1912
Ampliación al último número publicado (Cuadernos de Fútbol nº 28)
En Bilbao.
- El Athletic ha jugado un partido frente a la Escuela de Ingenieros venciendo por dos goles a uno.
El tanto estudiantil lo consiguió el vigués F. de Castro, ahora jugando en Vizcaya por sus
obligaciones con los libros.
En Cádiz.
- En el campo de Tiro de Cádiz se han enfrentado el Español de Cádiz y el Cádiz. A las órdenes
del Sr. Spencer, del Jerez, vence el Español por un gol a cero.
En Galicia.
- Campeonato de Galicia.
Comienza el campeonato en el campo del Vigo FC enfrentándose el club local al Real Fortuna
vigués, venciendo estos últimos por un gol a cuatro. Tras una pelea entre dos jugadores, uno por
bando, el público tomó parte en la misma hasta que entre la policía y los más sensatos volvieron la
cordura y el fútbol.
El segundo partido ha debido ser suspendido por el mal estado del terreno lo cual perjudica
notoriamente al Vigo FC porque no podrá disponer de sus jugadores Manolo Baraja ni Federido de
Castro por marchar a continuar con sus estudios a Santiago y Bilbao respectivamente.
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Tras dos semanas, ambos equipos se aprestan a enfrentarse en Coya, sede del Real Fortuna.
Para evitar sucesos desagradables vividos con anterioridad se da aviso al público para que no
salte al terreno ni profiera gritos que puedan ofender.
Al descanso se llegó con victoria visitante por cero a dos pero en la segunda parte el Fortuna hizo
honor a su nombre consiguiendo empatar a instantes escasos de llegar al final.
Con este empate el Fortuna se apodera de la copa por este año tras vencer en la ida.
El trofeo es una copa donada por SM El Rey hace ya siete años.
- Son publicadas las bases para el 2º Concurso internacional para conseguir la copa de plata
donada por el exministro y diputado a Cortes por Vigo D. Ángel Urzaiz Cuesta y que está en poder
de la flota inglesa por haber vencido el año pasado. El campo de Coya es el terreno elegido por el
Vigo FC, sociedad organizadora. Para evitar las continuas deficiencias cada ocasión que llueve se
han realizado las pertinentes obras.
Las bases son las siguientes:
1ª. Podrán tomar parte en este concurso todos los clubs de football, legalmente constituidos de la
península y los de las escuadras inglesas surtas en aguas de Galicia.
2ª. Cada sociedad no podrá presentar más que un equipo y cada jugador no podrá jugar más que
por un club.
3ª. Los equipos españoles, ya forasteros o locales, se eliminarán entre si en la forma
acostumbrada, debiendo estar terminadas estas eliminatorias antes del 5 de febrero próximo. Si
son dos equipos, por puntos y si son más, por eliminatorias sencillas.
4ª. Los equipos de a bordo se eliminarán entre si y el vencedor jugará la final contra el equipo
vencedor terrestre, a la hora y en el día en que la Sociedad organizadora les designará
oportunamente.
5ª. Todos los partidos locales tendrán lugar precisamente en el Campo del Club organizador del
Concurso.
6ª. La copa quedará en propiedad del equipo que la gane dos años consecutivos o alternos.
7ª. Para tomar parte en este Concurso, debe dirigirse al Secretario del Vigo FC don Pedro Braña,
Velázquez Moreno 33, la lista de jugadores de cada club, firmada por el Capitán y 10 pesetas
como derechos de suscripción, que serán devueltas al terminarse el Concurso y después de haber
tomado parte en él. El plazo de suscripción terminará el día 24 de enero de 1911(sic).
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8ª. Cual detalle no previsto lo resolverá la Sociedad organizadora.
Vigo 19 Enero de 1912.- La Directiva del Vigo FC.
Real Fortuna FC, Vigo FC y Formidable FC, todos vigueses son los clubes inscritos para disputarle
la copa a la escuadra británica.
El 28 de enero comenzó la disputa del trofeo en Coya entre los equipos Fortuna y Formidable
venciendo los primeros por once goles a uno.
Mientras tanto, la escuadra británica del Atlántico hace entrega de la copa al Vigo FC a través del
viceconsulado británico manifestando en una carta dirigida a dicho club que en caso de que la
susodicha flota no entrase en Vigo fuese cualquier otra flota británica que entrase a maniobrar la
que tuviese el honor de defender la copa.
- En el campo de Monelos se han disputado dos partidos entre el Real Club Coruña y el Sporting
Club de Santiago de Compostela
En el último día del año 1911 jugaron el primer partido convenido ambas entidades venciendo los
locales por dos goles a uno, buen resultado conseguido por los vencedores tras cuatro meses de
inactividad.
Al día siguiente se repitieron partido y resultado.
- En el terreno del RCD de La Coruña contendieron los clubes Celita y Joven República venciendo
los primeros por seis tantos a cero.
- La recién constituida sociedad Club Compostelano de Santiago recibe el permiso del
Ayuntamiento para usar y disfrutar el campo de Santa Isabel dedicandolo a la práctica deportiva..
El Dr. Cleto Troncoso Pequeño, Rector de la Universidad de Santiago, entregó en concepto de
donativo a la directiva del Club Compostelano una importante cantidad para la obra de cierre de la
instalación deportiva.
- El Vigo FC forma nueva junta directiva presidida por D. José Sobrino Gómez.
- El Club María Pita celebró junta general siendo elegida nueva junta directiva presidida por el que
fue su primer presidente, D. Manuel Insúa. Fue nombrada una comisión para la organización de
los distintos festivales deportivos organizados por la sociedad y se tomó elacuerdo de no dar
predilección a ningún deporte por encima del resto.
- El Club Galicia elige como presidente a D. Antonio Suárez en la última asamblea del club.
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- La sociedad Coruña Sporting Club elige como presidente a D. Jesús García.
- D. Pedro Iglesias Rivas es elegido presidente del Avia FC de Ribadavia.
- El club Arriola nombra nueva junta directiva eligiendo como presidente a D. Saturnino Nieto.
En Navarra

- Pamplona e Iruña FC disputan el partido amistoso que debieron suspender en Navidades. Una
vez comenzado y tras un choque fortuito con otro jugador el partido debió suspenderse
nuevamenhte tras fracturarse la nariz el jugador del Iruña Florencio Azagra.
FEBRERO
En Barcelona.

- Han salido publicadas en prensa las Bases Generales para el próximo Campeonato de España
las cuales constan de 36 artículos y unas Bases Especiales para 1912 que constan a su vez de
otros 36 artículos más seis adicionales.
Ha sido elegida Barcelona para jugarse la final.
Para ello se están realizando obras en el campo el cual hará crecer su capacidad
considerablemente.
Ya se han inscrito dieciseis clubes; siete barceloneses, cinco guipuzcoanos, un vizcaíno, un
madrileño, un toledano y un vallisoletano.
- Se están probando dos equipos "Probables" y "Posibles" para formar una selección "catalana"
que irá a competir a Francia, formada solo por jugadores de clubes catalanes, aunque hubo
incorporaciones de otras regiones. Finalmente, vence facilmente Francia a Cataluña por siete a
cero.
- El España inaugura su nuevo campo entre las calles de Rosellón, Córcega y Villarroel frente al
Español el cual vence por uno a cuatro.
- El Español también acondiciona su terreno de juego creando nuevas tribunas y plantando
césped.
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- El Sr. Gispert es nombrado presidente del Català.
- Campeonato de Cataluña:

Català - Español

0-7

En Galicia.
- En la prensa viguesa se hacen cruces por no acudir ningún club, ya no vigués, tampoco gallego,
al Campeonato de España próximo. Mientras, en la prensa de La Coruña hablan de la necesidad
de fusionarse los dos mejores clubes herculinos, para lo que parece no hay voluntad, y acudir
unidos al Campeonato de España.
- Continúa el Campeonato internacional organizado por el Vigo FC y cuyo trofeo dona el Sr.
Urzáiz. En Coya se enfrentan el Vigo y el Fortuna. En la semifinal española contendieron el Vigo y
el Fortuna. Tras el primer gol conseguido por Nagle para el Vigo, se llegó al descanso con ventaja
fortunista tras conseguir estos tres goles. En la segunda parte, los viguistas dan la vuelta al
marcador finalizando el partido con cuatro goles a tres.
Mr. Mc Kean se encargó de la dirección del partido. Los vencedores presentaron la siguiente
alineación: Peck, Whitters, Castro, Bryant, Martín, Bueno, (ilegible en prensa), Álvarez, Nagle,
Satre y Poncet. Por el Fortuna: Raúl, García, Valderas, Rodríguez, Morán, Abad, Rodríguez,
Zabaleta, Rodríguez, Haz y Ruiz.
De esta manera el Vigo FC disputa la final a los británicos de la escuadra del Mediterráneo.
- El Vigo FC ha recibido de SM El Rey, presidente honorífico de la entidad, una segunda copa para
organizar un nuevo campeonato de foot-ball. Junto a una atenta comunicación del Intendente
General de la Real Casa Patrimonio, señor Marqués de Borja, el presidente del Vigo FC, D. José
Sobrino, ha recibido una artística copa de plata dorada. La copa viene guardada en un elegante
estuche y acompañada de su peana de madera barnizada. En la cara anterior tiene la copa la cifra
de Alfonso XIII, en oro y esmalte, y en la posterior la siguiente inscripción: "Vigo Foot-Ball Club.
Premio de SM El Rey".
Esta copa será expuesta al público junto a la donada por el Sr. Urzáiz para el Campeonato
internacional.
La Sociedad de foot-ball de Villagarcía de Arosa ha recibido una notificación de la Mayordomía
Mayor de Palacio anunciándole la concesión de la copa de plata para el campeonato que se
organizará entre los equipos ingleses y gallegos. Asimismo les comunica la próxima publicación de
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las bases.
Finalmente dicho partido se disputó en Villagarcía de Arosa formando el equipo gallego jugadores
locales, además de miembros del Vigo y Fortuna. El equipo inglés lo formaron oficiales de la
escuadra del Mediterráneo. El partido fue amenizado por una banda de música de la Marina
británica y acudió a presenciarlo el almirante Sir Edgar Poe. El encuentro finalizó con la victoria de
los marineros por doce goles a cero, haciendo entrega los jugadores del Villagarcía FC de la Copa
del Rey en el mismo terreno de juego.
- El Vigo FC proyecta hacer un velódromo en los terrenos del Parque de Coya.
- El Sporting Club de Vigo celebra en el café Moderno de Vigo junta general. La junta directiva da
cuenta de cómo van las reuniones con otras sociedades para su posible fusión, así como las
gestiones hechas para la aquisición de un campo de deportes que contará con ampo de foot-ball.
- Arriola contra Manchester en Monelos. Desconocemos el resultado.
- En Coya se ha jugado un programa futbolístico compuesto de dos partidos. El primero lo jugaron
el Exiles de Vigo frente a un equipo de la escuadra inglesa. Dos a cero favorable a los vigueses es
el resultado. El segundo lo disputaron dos equipos de las flotas inglesas fondeadas en Vigo, uno
de la Home Fleet y otro de la del Mediterráneo. Cuatro a cero vencio uno de ellos.
- En Coya se ha disputado un partido entre marineros del buque de guerra británico Exmouth y
oficiales del mismo buque. Dos a cero venció la marinería.
Llegan noticias de que el Paruqe de Monelos desaparece y que en su lugar habrá que trasladarse
para jugar al foot-ball y otros deportes a un nuevo emplazamiento llamado El Corralón de la
Gaiteira. Será un emplazamiento cerrado y se aprovecharán las tribunas del antiguo campo de
Monelos para instalarlas allí. El arriendo será para el Real Club Coruña.
En Irún
- Racing de Irún y Real Sociedad disputan un amistoso venciendo por tres a uno los fronterizos.
En Las Palmas.
- En las explanadas del dique rompeolas jugaron un partido el Club Victoria frente a componentes
del buque de guerra británico Dwart. Desconocemos el resultado final.
En Madrid.
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- Concurso Copa Rodríguez Arzuaga.
Hasta la fecha se han disputado los siguientes partidos:
Español - Athletic
Español - Gimnástica
Athletic - Madrid
Athletic - Gimnástica

1-3
1-0
1-1
1-1

En principio el Español es quién lleva la voz cantante pero existe un contencioso porque se ha
dado de baja de la Federación lo que puede acarrear que quede fuera de concurso.
Una vez en el campo los equipos del Madrid y el Español, el capitán de estos últimos se dirigió al
madridista para comunicarle que podían jugar pero que el partido no valdría para el campeonato
debido a esta circunstancia.
En Navarra.
- Iruña FC y Navarra Deportiva se enfrentaron en el campo del Ensanche de Pamplona aunque
desconocemos el resultado.
En San Sebastián.
- Han jugado en Ondarreta un amistoso internacional la Real Sociedad y el francés Olympique de
Marsella. Han vencido los donostiarras por cinco goles a cero.
- Real Sociedad y Racing Club de Irún se han enfrentado por una causa benéfica. La recaudación
ha aido destinada para las familias de los muertos y a los heridos de la campaña de Melilla.
Vencieron los realistas por un gol.
En Tarragona:
- Continúan las obras del Velódromo.
En Francia.
- Comienza la Challenge del Sur de Francia en la que participan el actual campeón, FC Barcelona,
el Español de Barcelona y la Real Sociedad, además de varios clubes franceses.
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Encuentros internacionales A.
Irlanda - Inglaterra
Francia - Suiza

1-6
4-1

Bélgica - Suiza

9-2

Argentina - Uruguay

2-0
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