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Resumen
El concurso “Copa Canaletas” tuvo lugar en Barcelona en 1911 y en él participaron segundos
equipos seniors y primeros equipos juniors. Su realización se debió a la iniciativa de Esteve Sala
Cañadell, dueño del kiosco de Canaletas, y contó con una gran participación (15 clubs). La
competición no estuvo exenta de polémica, ya que el F.C. Barcelona, a la postre campeón de la
Copa, vetó la inscripción del C.D. Español.
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Abstract
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The contest "Copa Canaletas" took place in Barcelona in 1911 and it involved second senior teams
and first junior teams. It was held due to the initiative of Esteve Sala Cañadell, owner of the kiosk of
Canaletas, and had a large participation (15 clubs). The competition was not without controversy,
since the F.C. Barcelona, in the end the Cup champion, vetoed the registration of C.D. Español.
Date : 1 diciembre 2018
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1. El fútbol en Barcelona en 1911
En 1911 el fútbol ya era el deporte más practicado en Cataluña, por encima de otras disciplinas
como el ciclismo, natación, motociclismo o automovilismo. Esta eclosión futbolística se materializó
sobre todo en la ciudad de Barcelona, donde se encontraban la mayoría de los clubs. Fue en ese
año, concretamente el 26 de febrero, frente al Español F.C. de Madrid, cuando el segundo club
más importante de Barcelona, el Club Deportivo Español, inauguró su nuevo estadio, ubicado en
la calle Muntaner, donde anteriormente se ubicaba un velódromo.
El aumento de la afición al fútbol y a otros deportes trajo consigo una mayor demanda de
información, lo que se tradujo en la proliferación de publicaciones especializadas. Además del que
hasta ahora había sido el referente, el periódico El Mundo Deportivo, que se publicaba desde
1906, surgieron revistas deportivas como Eco de Sports (1909) o El Sport (1910). No obstante, la
más importante nació precisamente en 1911: Stadium, fundada por Ricard Cabot, exdirector de
Los Deportes, revista que en 1910 había dejado de publicarse. También en 1911 surgió, por
iniciativa de Narcís Masferrer, fundador y director de El Mundo Deportivo, el Sindicato de
Periodistas Deportivos.
En España, en ese momento, las zonas más desarrolladas futbolísticamente, aparte de Cataluña,
eran el País Vasco, Madrid y Galicia. Una muestra de ello lo tenemos en los equipos que
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disputaron el Campeonato de España de 1911, una competición que tuvo lugar en Bilbao en el
mes de abril y que fue muy polémica y plagada de incidentes relacionados con la alineación de
jugadores que podían ser considerados como profesionales (tanto extranjeros como españoles).
De los equipos catalanes, además del F.C. Barcelona (campeón en 1910 del torneo organizado
por la Federación Española de Clubs de Foot-ball), se clasificó el C.D. Español, que superó una
eliminatoria con el Catalá S.C. y el F.C. España. En Madrid, la Sociedad Gimnástica Española se
clasificó al eliminar al Madrid F.C. El Athletic Club en Madrid no disputó la clasificación porque
reforzaría el equipo de su matriz bilbaína. En la eliminatoria de Guipúzcoa se clasificó la Real
Sociedad dejando fuera al Real Unión Club de Irún. Otros equipos inscritos fueron: Athletic Club
(ganador del campeonato de 1910 organizado por la Unión Española de Clubs de Foot-ball), Real
Fortuna F.C. (Vigo), Real Santander F.C., Bilbao y Real Club Deportivo de La Coruña. Finalmente,
por iniciativa real, junto a los clubs de fútbol se inscribió a equipos de las academias militares
(Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros) en una decisión sin precedentes, ya que ni eran
sociedades deportivas ni estaban federadas. Finalmente, no acudieron al campeonato ni la
Academia de Ingenieros ni el R.C.D. de La Coruña. A esas ausencias se sumaron las retiradas
durante la competición del Real Fortuna, Real Sociedad y Academia de Caballería y la
descalificación del F.C. Barcelona. En el campeonato hubo diversas polémicas, siendo la más
grave la alineación por parte del Athletic de tres jugadores ingleses, cosa que también hizo el
Bilbao con otros dos jugadores, que había inscrito con nombres falsos. Además el Español se
había clasificado para el campeonato con el concurso de tres jugadores del Español F.C. de
Madrid, hecho que fue denunciado a la Federación por el F.C. España y Català S.C., sin que ésta
tomara medidas. El Reglamento de la Federación exigía que los jugadores extranjeros debían
demostrar una residencia de 6 meses en España (artículo 30), cosa que no cumplían los jugadores
ingleses. El artículo 32 permitía estar inscrito en dos clubs a los jugadores: uno de la provincia en
la que se residiera al menos 3 meses y otro de la provincia de la que sea oriundo y residiera su
familia. Estas condiciones no eran cumplidas por los jugadores que reforzaron al C.D. Español. La
actuación de la Federación durante el campeonato fue más que cuestionable. Finalmente fue
proclamado campeón el Athletic Club, que venció por 3 a 1 al C.D. Español. No obstante, la
Asamblea de la Federación Española, que tuvo lugar el 10 de julio, aprobó la anulación del
campeonato, la devolución del trofeo por parte del ganador y una descalificación temporal del
Athletic. El conjunto vasco recuperó el título en 1913.
Volviendo a la zona de estudio, los cinco clubs seniors que disputaron el Campeonato de Cataluña
de la temporada 1910-1911 eran de Barcelona: Foot-ball Club Barcelona, Català Sport Club,
Universitari Sporting Club (no Sport Club, como se ha indicado algunas veces erróneamente), Football Club España y Club Deportivo Español. Estos mismos clubs disputaban el campeonato de
primeros equipos, el de segundos, el de terceros y por último el de cuartos (en este caso algunos
clubs participaban con más de un equipo, como el F.C. Barcelona que contaba con cuatro,
denominados de la A a la D).
El F.C. Barcelona era el club hegemónico del momento. Había ganado el Campeonato de España
de 1910 (el de la F.E.C.F.), la Challenge Internacional del Sur de Francia de 1910 y 1911 y el
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Campeonato de Cataluña de 1910-1911. En 1911 el club blaugrana había duplicado el número de
socios con que contaba en 1910, que pasó de 260 a 550, según se detalló en la Junta General de
la sociedad que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1911.

Una de las primeras insignias del Foot-ball Club Barcelona, producida en Suiza por Hugenin,
empresa de la que fue representante Joan Gamper.

Además de los campeonatos de seniors, la Federación Catalana de Clubs de Foot-ball (F.C.C.F.)
organizó campeonatos de juniors en los que participaron 14 equipos de Barcelona y 4 de otras
poblaciones de las comarcas barcelonesas: Hispania Sport Club, F.C. Numancia, F.C. Europa,
Manresa F.C., Salud S.C., F.C. Catalonia, F.C. Internacional, Centre de Sports Sabadell, F.C.
Iluro, F.C. Oriental, F.C. Barcelonés, Atlètich Sabadell, F.C. Continental, F.C. Franco-Español, F.C.
Provenzal, F.C. Andresense, F.C. Badalona y F.C. Suís. De esta categoría se disputaron tres
campeonatos: de primeros, segundos y terceros equipos. Por último, la F.C.C.F. organizó un
campeonato de infantiles.
Aparte de estas competiciones, tenían lugar numerosos partidos amistosos, en los que el objetivo
más deseado por los grandes equipos era contar con un rival extranjero y algún día poder jugar
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contra un equipo profesional inglés.
2. Organización del torneo
El concurso “Copa Canaletas” es un torneo futbolístico poco conocido hasta el momento que se
disputó en 1911 por iniciativa de Esteve Sala Cañadell, dueño arrendatario del kiosco de
Canaletas. Además de ser el promotor de la competición, Esteve Sala donó los premios que se
repartieron: una copa para el club ganador, 11 medallas de plata para el equipo vencedor y 11 de
cobre para el finalista.
La Rambla de Canaletas, y más concretamente las inmediaciones del kiosco Canaletas, se había
convertido en el lugar de reunión, cada noche, de los jugadores de los clubs seniors de Barcelona,
así como de multitud de aficionados al fútbol. Para El Mundo Deportivo (25/5/1911) esos corros
eran una gran fuente de información e incluso en ellos se concertaban partidos, aunque también
eran un caldo de cultivo para los falsos rumores… Cada club formaba un grupo que tenía una
ubicación determinada.
El kiosco de Esteve Sala además era uno de los lugares donde se vendían entradas para los
partidos de fútbol de la época. Era tal la vinculación del establecimiento con el fútbol en general, y
con el F.C. Barcelona en particular, que cuando los blaugranas ganaron la Challenge Internacional
del Sur de Francia, en mayo de 1910, el trofeo fue expuesto allí a la vista de todos los aficionados.
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Postal coloreada de la Rambla de Canaletas (Ed. J. Venini, ca. 1910). A la derecha se ve el kiosco
de Esteve Sala. Archivo del autor.

Esteve Sala, un apasionado del fútbol, también contaba con un bar en el campo del F.C.
Barcelona ubicado en la calle Industria, equipo del que fue primero directivo y después presidente,
durante la República, justo antes del malogrado Josep Suñol (del 16 de julio de 1934 al 27 de julio
de 1935).

Esteve Sala, promotor del concurso “Copa Canaletas” (Stadium nº 10). Biblioteca de Catalunya.
Barcelona.

En el concurso, tal y como indicaban las bases publicadas en El Mundo Deportivo el 13 de julio de
1911, podían participar segundos teams seniors y primeros juniors y se disputaría durante el
verano en el campo de juego del F.C. Barcelona. Como veremos a continuación, la competición,
prevista como “veraniega”, se dilató en el tiempo y la final acabó disputándose en el mes de
diciembre…
Las bases indicaban que era condición indispensable que tanto los clubs seniors como los juniors
estuvieran adheridos a la Federación Catalana de Clubs de Foot-ball. Los que no lo estuvieran
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tenían de plazo para hacerlo hasta el 15 de julio. Acabado el plazo, los delegados de los clubs
junto con los de la Federación y el del Sr. Sala acordarían la admisión de jugadores y sortearían el
calendario. El reglamento por el que se regirían los partidos era el de la F.C.C.F. Cada partido
sería juzgado por un delegado de cada club que jugara en el mismo, otro de la F.C.C.F. y serían
presididos por el Sr. Sala, siendo sus acuerdos firmes sobre el campo el mismo día del partido e
inapelables. En las resoluciones del jurado tendría un voto cada delegado a excepción del Sr.
Sala, que contaría dos en caso de empate.
Todos los partidos se jugarían en el campo del F.C. Barcelona en los días y horas que se fijaran
oportunamente. Esta base tendrá una importancia clave a la hora de admitir a los clubs
participantes, como veremos después. Los partidos se podrían diputar por eliminatorias o por
puntos según el número de inscritos. No se podría jugar uno hasta que no estuviera
definitivamente resuelto el resultado del anterior, es decir, no habría aplazamientos. Los partidos
no se suspenderían por causa del tiempo y si por otra causa el jurado creyera oportuno aplazarlos
se fijarían para el siguiente día hábil de juego, y se correrían todos los demás partidos señalados
por su orden correlativo.
En cuanto a los jugadores, no podía tomar parte en el concurso ningún jugador que hubiera sido
inscrito en un primer team senior en las dos últimas temporadas, ni que a juicio del jurado
perteneciera a la categoría de primer team. Ningún jugador podía inscribirse por más de un club.
Era obligación de los jugadores ir convenientemente uniformados, pudiendo ser rehusado el que el
jurado creyera conveniente por mala presentación o falta de otros principios. Cada team debía
acudir al campo de juego por lo menos 10 minutos antes de la hora fijada y llevar una pelota en
buenas condiciones para jugar. No hacerlo así podía implicar la pérdida de los puntos.
El domingo 16 de julio, un día después del plazo que tenían los clubs para inscribirse en la
Federación Catalana, tuvo lugar una reunión de los 12 delegados de clubs que se habían inscrito
en el torneo, a la que asistió su promotor, Esteve Sala. En dicha sesión se produjo un lamentable
incidente contrario al espíritu deportivo: se comunicó al delegado del C.D. Español que su
sociedad estaba excluida del torneo porque éste se disputaba en el terreno del F.C. Barcelona y
su Junta Directiva no admitía que el Español jugara en su terreno. Después de una larga
discusión, el Sr. Sala, que lamentaba la decisión del F.C. Barcelona, indicó que anulaba las bases
y convocó una nueva reunión. Las nuevas bases serían las mismas que las anteriores salvo la
primera, en la que se hacía constar la exclusión del C.D. Español por imposición de la directiva del
club blaugrana.
El origen de la polémica fue el Campeonato de Cataluña de segundos equipos. En el partido
disputado en marzo (probablemente el domingo 12) entre el C.D. Español y el F.C. Barcelona, sólo
se permitió la entrada en el campo a socios del Español, lo que no era correcto al ser un
campeonato organizado por la F.C.C.F. Además, al no presentarse el árbitro designado por la
Federación, se nombró como árbitro a un socio del C.D. Español y el F.C. Barcelona se retiró del
partido antes de finalizar la primera parte, cuando iba perdiendo por 3 tantos a 1, pese a que había
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dado su conformidad a ese árbitro. En una decisión polémica, la F.C.C.F. aprobó que se repitiera
el partido, que se disputó el domingo 2 de julio. El partido fue nuevamente conflictivo, ya que hubo
incidentes entre el público y violencia en el terreno de juego, que hizo que el árbitro expulsara a
dos jugadores de cada bando. Del C.D. Español se retiraron varios jugadores y cuando acabó el
partido, con un resultado de 0-2 para el F.C. Barcelona, sólo quedaban en el campo media docena
de españolistas. La Federación dio por bueno el resultado pese a los graves incidentes. Si el
partido en el que se retiró el F.C. Barcelona no se hubiera tenido que repetir, el Universitari S.C.
habría sido el campeón de los segundos equipos. Con la repetición la F.C.C.F. sugirió que el
Barcelona y el Universitari disputaran un partido para decidir el campeonato, a lo que el
Universitari se negó y finalmente fue proclamado campeón el F.C. Barcelona.
En la segunda reunión de delegados de los clubs inscritos en el concurso, además de los
representantes, acudió gran número de socios de los clubs. Si en la primera reunión se mencionó
que eran 12 los inscritos, su número pasó a 16. Cuando se examinaron los jugadores que los
clubs presentaron para su inscripción se aprobaron todos a excepción de Quirante, del F.C.
Barcelona, y Cuerdo, del Universitari S.C., que fueron rechazados tras una votación. El delegado
del Universitari, que era el club que presentaba mayor número de inscritos, no conforme con el
fallo de la asamblea de delegados, anunció la retirada de su club pese a los intentos del sr. Sala
por convencerle. La renuncia del Universitari ya había sido prevista con antelación en los
mentideros futbolísticos debido a la polémica anulación del partido C.D. Español-F.C. Barcelona
del campeonato de Cataluña de segundos equipos, disputado en marzo y su posterior repetición.
3. Clubs participantes
Finalmente los clubs inscritos fueron 15. Hemos empleado las denominaciones utilizadas en la
prensa de la época:
Foot-ball Club Andresense
Foot-ball Club Badalona
Foot-ball Club Barcelonés
Barcino (Secció d’Esports del C.A.D.C.I.). Las siglas corresponden al Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de la Indústria, de la que el Barcino era su sección de
deportes, federada precisamente en 1911.
Foot-ball Club. Barcelona
Foot-ball Club España
Català Sport Club
Foot-ball Club Europa
Foot-ball Club Franco-Español
Foot-ball Club Gimnàstich. Grupo futbolístico perteneciente de la sección de Sports y
Excursiones del Ateneo Enciclopédico Popular (AEP).
Gimnástico Sportmen’s Club
Hispania Sport Club
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Foot-ball Club Internacional
Foot-ball Club Numancia
Salud Sport Club
De los 15 participantes sólo el F.C. Badalona era de un municipio diferente a Barcelona. No todas
eran sociedades deportivas, ya que había dos secciones deportivas pertenecientes a sociedades
culturales: el Barcino y el F.C. Gimnàstich.

Antigua insignia del primer escudo del F.C. Badalona. Archivo del autor.

4. Desarrollo del torneo
El sistema de juego elegido para el concurso fue el de eliminatorias (el perdedor de cada partido
resultaría eliminado). Cada día que hubiera jornada de competición se disputarían dos partidos.
Lamentablemente, las publicaciones de la época, la mayoría de las veces, se limitaban a anunciar
los partidos, informar de los aplazamientos y a dar su resultado salvo contadas ocasiones en las
que además se indicaba la alineación de alguno de los equipos o información sobre el desarrollo
de los partidos. Probablemente, la dilatación en el tiempo del torneo provocó que fuera perdiendo
interés. No hay que olvidar que la primera jornada del Campeonato de Cataluña de la temporada
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1911-1912, una competición más importante, tuvo lugar el 19 de noviembre, cuando aún no se
habían disputado la segunda semifinal y la final de la Copa Canaletas. No obstante, al menos
hemos podido reconstruir todos los resultados de la competición.
El sorteo de partidos fue el siguiente:
F.C. Europa – F.C. Numancia
Gimnástico S.C. – Hispania S.C.
F.C. Badalona – F.C. Internacional
Barcino (CADCI) – F.C. Barcelona
F.C. Gimnàstich – Salud S.C.
F.C. Franco-Español – F.C. Andresense
F.C. España – Catalá S.C.
Al ser impar el número de equipos, el F.C. Barcelonés se clasificó directamente para disputar la
segunda eliminatoria.
Hemos denominado la primera eliminatoria como octavos de final y las siguientes cuartos de final,
semifinales y final.
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Detalle de un partido de la Copa Canaletas (Stadium nº 8). Biblioteca de l’Esport. Consell Català
de l’Esport.

4.1. Octavos de final
Los resultados de esta primera eliminatoria fueron:
23/7/1911
F.C. Europa 1 – F.C. Numancia 3
Alineaciones:
F.C. Europa: Virgili, Alonso, Moyano, Oliver, Ventura, Gómez, Alonso, Esteve, Martínez, Pelao y
Aiminyarch.
F.C: Numancia: Rocha, Fradera, Batllorí Mestres, Mestres, Agulló, Rodríguez, Pascual, Fradera,
Vila y Bayés
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Gimnástico S.C. 0 – Hispania S.C. 4
Alineaciones:
Gimnástico S.C.: Gil, Miró, Pérez, Ibáñez, Pierna, Brugués, Compte, Lara, Tormo, Sibecas y
Santamaría.
Hispania S.C.: Salvo, Curt, Rosell, Ayné, Santacreu, Solé, Gras, Alfaro, Prats, Valles y Barbé.
6/8/1911
F.C. Badalona 1 – F.C. Internacional 2
Barcino 1 – F.C. Barcelona 8
20/8/1911
F.C. Franco-Español 0 – F.C. Andresense 1
F.C. Gimnàstich 1 – Salud S.C. 3
3/9/1911
F.C. España 6 – Catalá S.C. 1
Alineaciones:
F.C. España: García, Serrat, Farriols, Just, Reinhart, Matute, Seguí, Quijada, Zarzuelo, González y
Molina.
Català S.C.: Amat, Gost, Giralt, Fernández, García, Juliá, Hombravella, Juliá, Matas, Prats y
Segués.
El F.C. Barcelonés se clasificó directamente al quedar exento de jugar esta primera eliminatoria
por haber un número impar de clubs.
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Segundo equipo del F.C. Gimnàstich (mayo de 1911). Archivo del autor.

Hemos marcado en negrita los equipos que pasaron a la siguiente eliminatoria. Como se puede
ver hubo varias irregularidades a las que no hemos podido encontrar explicación en la prensa de
la época. Primeramente el F.C. Europa pasó a cuartos pese a haber sido derrotado por el F.C.
Numancia y no menos sorprendente fue que el Hispania S.C., ganador en la eliminatoria disputada
con el Gimnástico S.C., no se clasificó.
En el resto de resultados destacan las goleadas de dos de los clubs más importantes del
momento, el F.C. Barcelona y el F.C. España.
4.2. Cuartos de final
Los resultados de la segunda eliminatoria fueron:
8/9/1911 o 10/9/1911 (hay contradicciones en la prensa)
F.C. Numancia 7 – F.C. Barcelonés 1
F.C. Europa 1 – F.C. Internacional 5
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17/9/1911
F.C. Barcelona 5 – Salud S.C. 0
24/9/1911
F.C. España 2 – F.C. Andresense 2
1/10/1911
F.C. España 0 – F.C. Andresense 0
8/10/1911
F.C. España 2 – F.C. Andresense 0

Uno de los enfrentamientos entre el F.C. España y el F.C. Andresense (Stadium nº 11). Biblioteca
de l’Esport. Consell Català de l’Esport.

Resulta sorprendente que se necesitaran tres partidos para poder conocer el equipo clasificado de
la eliminatoria entre el F.C. España y el F.C. Andresense cuando a priori el F.C. España era
superior. En el último partido, el F.C. Andresense se retiró antes de su finalización porque el
árbitro no les concedió un gol que creían válido. Por otro lado, el F.C. Numancia y el F.C.
Internacional se deshicieron fácilmente de sus rivales. Por último, el F.C. Barcelona siguió
goleando. En su victoria contra el Salud S.C. alinearon a 10 jugadores en lugar de 11: L. Peris,
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Lorca, Ponsà, Janer, Flores, Mensa, Renyé, Escudero, Llonch y Espelta (la alineación del Salud
S.C. no se publicó).

F.C. España-F.C. Andresense. Área del España (Stadium nº 11). Biblioteca de l’Esport. Consell
Català de l’Esport.

4.3. Semifinales
15/10/1911
F.C. Numancia 3 – F.C. Internacional 2 (suspendido con el resultado 3-1 cuando quedaban 18
minutos debido a la falta de luz). En la reanudación, disputada el 22/10/1911, el Internacional
marcó su segundo gol.
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F.C. Numancia-F.C. Internacional (Stadium nº 12). Biblioteca de l’Esport. Consell Català de
l’Esport.

8/12/1911
F.C. Barcelona 4 – F.C. España 0
Entre la primera y la segunda semifinal trascurrieron prácticamente dos meses debido a que la
segunda se tuvo que aplazar por una descalificación del F.C. España. En la Junta General de la
Federación Catalana del domingo 15 de octubre, una persona del propio club manifestó que había
jugadores profesionales en el F.C. España. Tras una discusión en la que quedó probado que uno
de sus jugadores cobraba una cantidad por jugar, hecho que reconoció el representante del club
en la Federación, se le sancionó con un mes de descalificación a partir de ese día y 50 pesetas de
multa, la máxima que establecía el Reglamento para esos casos.
Finalmente, el enfrentamiento tuvo lugar el 8 de diciembre. El F.C. Barcelona fue muy superior
como indica el resultado abultado. En este partido el equipo blaugrana volvió a alinear a 10
jugadores: L. Peris, Tudró, Lorca, Guardiola, Renyé, Ponsà, Oller, Escudero, Llonch y Espelta.
4.4. Final
F.C. Barcelona 5 – F.C.Numancia 1
En la final, el F.C. Barcelona ya alineó a 11 jugadores, los mismos que en la semifinal contra el
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F.C. España más Bruix; es decir: L. Peris, Tudró, Lorca, Guardiola, Renyé,
Escudero, Llonch, Espelta y Bruix.

Ponsà, Oller,

El F.C. Barcelona marcó en cada partido disputado 4 o más goles y finalizó el torneo con sólo 2
tantos encajados en 4 enfrentamientos, todo un éxito. Lamentablemente, el club blaugrana no ha
conservado la copa tal y como nos indicó el Centre de Documentació i Estudis del F.C. Barcelona
cuando les consultamos al respecto. No obstante, sí que se conserva una medalla de las que
Esteve Sala donó y que fueron entregadas a la finalización del concurso. Se trata de una medalla
dorada de muy bella factura y que reproducimos aquí. En la medalla aparece un jugador, un balón
y una casa en bajo relieve y el texto “CONCURSO COPA CANALETAS”.

Una de las medallas entregadas a los jugadores en la final de la Copa Canaletas. Archivo del
autor.

5. Valoración del torneo
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Las publicaciones de la época coinciden en que el torneo fue todo un éxito de organización. Fue
capaz de reunir un gran número de clubs, 15, una cifra altísima para la época. A modo de
comparación, el Salud Sport Club, en junio de 1911, hizo un llamamiento a los clubs para que
participaran en la Copa Salud, un concurso que pretendían organizar y para el que ofrecían el
trofeo. Dos meses después, en septiembre, la prensa informó de que no se había disputado por
falta de participantes por, entre otros motivos, rencillas entre clubs.
Aunque la iniciativa del torneo se debió a Esteve Sala, no fue una competición organizada a
espaldas de la Federación Catalana de Clubs de Foot-ball, sino todo lo contrario. En las bases se
dejaba bien claro que era condición indispensable que los clubs participantes estuvieran adheridos
a dicha Federación. Además, para acordar la admisión de jugadores y el sorteo del calendario, se
contaba con delegados federativos y también se preveía la presencia de un delegado de la
F.C.C.F. en cada partido.
La información de la época también nos indica que los partidos contaron con mucho público y que
algunos de ellos estuvieron muy disputados, especialmente la eliminatoria de cuartos de final entre
el F.C. España y el F.C. Andresense, que tuvo que decidirse en tres partidos después de dos
empates. Otra eliminatoria muy ajustada fue la semifinal entre el F.C. Numancia y el F.C.
Internacional, que finalizó con un 3-2.
Por último, un aspecto que no queremos dejar de valorar es el de las alineaciones del club
ganador, ya que del resto no contamos con suficiente información. De los cuatro partidos
disputados por el F.C. Barcelona la prensa publicó tres alineaciones, todas salvo la de la primera
eliminatoria, contra el Barcino. Siete de los jugadores fueron alineados en los tres partidos: Llisard
Peris de Vargas, Enrique Lorca, Ponsà, Renyé, Escudero, Joan Llonch y Domènec Espelta. Otros
tres jugadores disputaron dos encuentros: Tudró, Guardiola y Oller. Por último, Bruix sólo disputó
la final.
Como hemos visto anteriormente, las bases del concurso no permitían que tomara parte en él
ningún jugador que se hubiera inscrito en un primer equipo senior en las dos últimas temporadas
ni los que a juicio del jurado pertenecieran a la categoría de primer equipo. Ésta fue la causa por la
que fue descartado Quirante. No obstante, si analizamos las tres alineaciones que conocemos del
F.C. Barcelona en la Copa Canaletas, vemos varios jugadores que ya habían sido alineados con el
primer equipo en competiciones oficiales de la temporada 1910-1911. El 30 de abril de 1911, en el
partido del Campeonato de Cataluña de primeros equipos disputado entre el F.C. Barcelona y el
Català S.C., se alinearon nada menos que cinco jugadores de los que participaron en la Copa
Canaletas: L. Peris, Mensa, Ponsà, Llonch y Espelta. Domènec Espelta además había disputado
otro partido del Campeonato de Cataluña, contra el Universitari S.C., el 5 de febrero de 1911, e
incluso una final, la de la Challenge Internacional del Sur de Francia el 15 de mayo de 1911. Y si
nos remontamos a la temporada anterior, la 1909-1910, los jugadores L. Peris, Llonch y Espelta
disputaron algún partido del Campeonato de Cataluña de primeros equipos. Espelta además jugó
un partido de la Challenge. Si bien estos cinco jugadores no pueden ser considerados titulares
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habituales del primer team del F.C. Barcelona, tampoco era el caso de Quirante, que en la
temporada 1910-11 sólo había disputado dos partidos oficiales, los de la Challenge Internacional
del Sur de Francia, y no se permitió su inscripción en la Copa Canaletas por considerársele
jugador del primer team…
Sobre la presencia de jugadores de teams superiores en inferiores, ya hubo algunas protestas en
la época, como la del periódico La Veu de Catalunya (27/11/1911, edición noche), que
consideraba una injusticia que jugadores de primeros y segundos equipos tomaran parte en
partidos de terceros y cuartos. Incluso se daba el caso de que por la mañana jugaran con un
equipo y por la tarde con otro. También protestaba por casos en los que un jugador de un club
jugaba un día en otro club diferente y en menos de un mes volvía a jugar con el primero.
Consideraba ambas prácticas faltas de seriedad y perjudiciales para el deporte. Otro caso en el
que se denunciaban estas prácticas fue en un concurso de cuartos equipos organizado por el
Català Sport Club, en cuya final, disputada el 5 de noviembre de 1911 por el F.C. Barcelona y
Universitari S.C., el equipo vencedor alineó, entre otros, a Ponsà, Bruix, Oller y Sans. En la crónica
del partido publicada en La Publicidad (7/11/1911, edición mañana), se indicaba al respecto que
“La Federación Catalana intervendrá seguramente en este partido, pues algunos componentes del
equipo vencedor, son jugadores de teams superiores”.
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Primer equipo del F.C. Barcelona, que fue derrotado por 0-1 el 29 de octubre de 1911 frente a la
Real Sociedad en Barcelona. Se alinearon: Renyé, Bru, Arnechazurra, Quirante, C. Comamala,
Peris, Forns, Rodríguez, Rotziky, C. Wallace y P. Wallace (en la imagen falta uno de los
jugadores). Archivo del autor.
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