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Fútbol en La Graciosa 
JOSÉ MÁRQUEZ 

En la isla de La Graciosa, 
como deporte favorito de antaño, 
se puede decir que preferían la lu
cha canaria y también el juego 
del palo. Los gracioseros, dedica
dos totalmente a la pesca como 
medio de vida, tenían poco tiem
po para el deporte. El fútbol en 
La Graciosa comenzó a darse a 
conocer con más fuerza a partir 
de 1965; anteriormente, sobre los 
años 50, fueron los curas don 
Juan Arrocha, de Haría y don 
José Fajardo, de Teguise, los pre
cursores de este deporte, ya que 
cuando iban a la isla chinija en 
períodos de fiesta organizaban 
juegos variados para los jóvenes, 
entre ellos el fútbol y hacían sus 
regalos a los niños. 

Como ya hemos dicho, fue en 
1965 cuando el sueco Lemar Vi-
cent, un enamorado de la Isla, 
forma dos equipos de niños, uno 
"Los amarillos"de la Sociedad y 
otro "Los Rojos" de Caleta de 
Sebo. 

Este hombre venía todos los 
años a La Graciosa, le gustaba 
conectar con la gente y, sobre 
todo, con los niños, a los que 
adoraba y con los que siempre es
taba jugando. "Los amarillos" y 
"Los rojos", junto a otro equipo 
que se formó en Pedro Barba, ju
garon entre si, aunque la partici
pación de este último fue menor. 
Sus terrenos de juego estaban si
tuados en frente de las escuelas y 
eran los mismos jugadores, junto 
al señor Vicent, los que se encar
gaban de llevar a cabo los traba
jos de acondicionamiento de los 
terrenos para la práctica del de

porte. También hay que hacer 
mención -porque si no, no sería
mos justos- al maestro de la es
cuela de la isla, don Juan Pérez 
Mesa, hombre que siempre se 
desveló por la juventud y que 
puso su granito de arena para que 
los chicos pudieran jugar al fút
bol. El ha sido siempre un ena
morado de este deporte y en su 
juventud jugó en Gran Canaria. 

Al correr de los años, el sueco 
señor Vicent dejó de venir a la 
isla por problemas de salud, y el 
fútbol se estancó. Fue a partir de 
mediados de la época de los se
tenta, cuando se reorganiza 
nuevamente el fútbol en esta 
isla, con la creación del "Real 
Graciosa" de la mano de José 
Francisco Hernández Páez, 
"Quico". Este había sido juga
dor y capitán de "Los Rojos" 
durante su niñez, en Lanzarote 
jugó en el C.D. Torrelavega, 
Santa María de la Vega y en 
Fuerteventura, en el Tuineje. 

Este equipo juvenil partici
paría con bastante éxito en tor
neos de Tinajo, Arrieta, Haría, 
etc. y visitarían la isla chinija 
equipos de Haría, con Ladislao 
"el mudo de Haría" al frente, y 
Santa Coloma, al que los chi
cos de "Quico Páez" vencie
ron. 

A finales de los ochenta, 
con Dimas Martín de alcalde 
de Teguise, se construyó un 
campo de fútbol muy bonito, 
pero que según nos cuentan al
gunos aficionados de La Gra
ciosa, está totalmente abando
nado, siendo una verdadera 
pena que una instalación nue
va que ha costado su dinero 
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Quico, capitán del equipo de "iMS Rojos " recibe de l-<>^ K<>j<>^ ' '" '^''•^- 'J'' /"<'• •/"'"' /-'"'>• Armando, Sixto, Agustín y 
la hija del señor Untar el trofeo de campeón en Andrés. Agachados: Miguel Ángel, Chani, Kiko Antonio y Abrahán^ 
1965. 

llegue a estos extremos 
Desde aquí hacemos un lla

mamiento a toda la juventud de la 
isla para que se preocupen por el 
deporte y pidan ayuda a las insti
tuciones, que para eso están, y 
para que pronto, por qué no, se 
tenga un equipo de fútbol en La 
Graciosa con todas sus conse
cuencias. 
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Los barcos de pesca, atracados en el muelle de I AI dríieinsa. 

Real Graciosa di 1975. De pie. Jost Manuel, Miguel, Pepe, telo, befo, Palmero, Kikoyjuan Fernando. Agachados: Suso, José Tomás, Luis, Luis, Juan Rafael, Marcial, ¡dalencillo y Andr 
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