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El pueblo de Vilaflor fue uno de los pioneros del Sur en el arraigo del deporte más
seguido y practicado en la actualidad, el “balompié”, “foot-ball” o “fútbol”. A lo largo de la
primera mitad del siglo XX conocemos la existencia de, por lo menos, cuatro equipos: el
“Vilaflor F. C.” (1923), el “Teide Sporting Club” (1933-1934), el “C. D. Vilaflor” (1934) y el
“U. D. Vilaflorense” (1947-1948), llamando mucho la atención que en 1934 un municipio tan
pequeño contase con dos equipos de fútbol. En este artículo nos vamos a ocupar del segundo
de ellos.
Creado en la II República, el “Teide S. C.” se enfrentó durante su corta existencia al
“C. D. Arona” en numerosas ocasiones, incluso en la inauguración del nuevo campo de fútbol
de esta vecina localidad; pero suponemos que, por proximidad geográfica, también lo haría
con el “Granadilla F. C.” y, por supuesto, con el otro equipo de su mismo pueblo, el “C. D.
Vilaflor”. Además, fueron frecuentes sus enfrentamientos con equipos de Santa Cruz de
Tenerife, que planteaban su desplazamiento hasta el pueblo sureño como una auténtica
excursión, lo que constituía un atractivo para los clubes capitalinos que por ello retaban en la
prensa al sureño.

El pueblo de Vilaflor contó en la II República con el “Teide Sporting Club”.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

ALINEACIÓN Y TRAYECTORIA EN 1933
A comienzos de 1933 ya se había constituido el “Teide Sporting Club” de Vilaflor,
cuya alineación correspondería al antiguo sistema de pirámide invertida o estilo 1-2-3-5, que
era la habitual hasta los años cincuenta, es decir, con el portero, dos defensas, tres
mediocentros o centrocampistas y cinco delanteros (incluidos los extremos). En las distintas
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posiciones jugaban inicialmente en este equipo: de portero, González; como defensas,
Modesto y Cano; de mediocentros, Eliseo, Domingo y Eusebio; y como delanteros, Candito,
Ovidio, Cosme, Antonio e Ismael.
La primera referencia sobre este club de fútbol la dio La Prensa el 17 de marzo de
dicho año: “El Club Deportivo Vizcaya reta por mediación de este periódico al Teide
Sporting Club, de Vilaflor, para contender en partido amistoso en el campo de dicha
localidad, el día 2 del próximo abril”1.
Pocos días después, el 25 de ese mismo mes de marzo, el mismo periódico se hacía
eco del desplazamiento de otro equipo para jugar un partido con el equipo sureño: “Mañana,
domingo, se desplazará a Vilaflor el notable equipo Arenas F. C., del Charcón, que se
enfrentará con el Sportig Club Teide, de dicho pueblo. La excursión partirá de este barrio a
las seis de la mañana”2.
En la tarde del domingo 1 de octubre del mismo año 1933, este club contendió con el
“C. D. Arona” en dicho pueblo, con motivo de la inauguración del nuevo campo de fútbol del
club aronero, acto incluido en las “Fiestas en honor de la Virgen del Rosario y Cristo de la
Salud”, como anunció Gaceta de Tenerife el 29 de septiembre anterior: “A las tres y media de
la tarde, bendición, por el párroco de este pueblo, don José Siverio Díaz, del nuevo campo de
fútbol de la sociedad C D. Arona. / Terminando este acto, hará el primer saque la madrina y
seguirá jugándose una partida amistosa entre los equipos Teide, de Vilaflor, y Arona” 3. El
martes 3 por la tarde se celebró otro partido entre los equipos “reserva” de ambos clubes, que
luego terminaron compartiendo un baile en la sede del “C. D. Arona”: “A las tres y media de
la tarde contenderán los equipos reserva Teide, de Vilaflor, y el reserva del Arona. / A las
nueve de la noche, baile en la sociedad C. D. Arona”4.
El diario Hoy también se hizo eco de dichos actos festivos, en parecidos términos: “A
las tres y media de la tarde, bendición por el párroco de este pueblo, don José Siverio Díaz,
del nuevo campo de fútbol de la Sociedad Club Deportivo Arona. Terminado este acto hará el
primer saque la madrina y seguirá jugándose una partida amistosa entre los equipos ‘Teide’,
de Vilaflor, y Arona”5; y el martes 3: “A las tres y media de la tarde partido de fútbol,
contendiendo los equipos reservas Teide, de Vilaflor, y Arona. / A las nueve de la noche, baile
en la Sociedad Club Deportivo Arona”6.
Pero en esa misma edición, el mismo periódico Hoy recogía otro partido celebrado
entre ambos clubes en el campo de fútbol de Vilaflor, destacando en la crónica la notable
afición que ya existía en este pueblo por ese deporte y las alineaciones completas de los dos
equipos, así como el anuncio del nuevo enfrentamiento que tendría lugar días después en
Arona:
El domingo, y ante gran número de espectadores se celebró en el campo de esta
localidad un encuentro amistoso entre los equipos Arona F. C. de Arona y Teide S. C. de
este pueblo, los cuales se alinearon en la siguiente forma:
Arona F. C.: Martín; Linares, Delgado; Mario, Isidro. Luciano; Gregorio,
O’Donnell (capitán), Santiago, Siverio, Oliva.
Teide S. C.: González; Modesto, Cano; Eliseo, Domingo, Eusebio; Candito,
Ovidio, Cosme, Antonio e Ismael.
Terminó el encuentro venciendo el Teide por cinco goles a uno.
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Por el “once” de esta localidad se destacaron su extremo derecho Candito, su
centro media Domingo y el portero González, aunque se distinguió todo el equipo por su
actuación.
El capitán del Arona, Leopoldo O’Donnell, marcó de penalty en el segundo tiempo
el tanto de honor para su equipo, viéndose que su “once” jugó más en esta parte,
destacándose su interior derecho y su media izquierdo. La derrota del Arona influyó
mucho en su tripleta defensiva. Arbitraje imparcial de Domingo Hernández.
El día 2 de octubre próximo, segundo día de la fiesta de Arona, volverán a
enfrentarse estos dos equipos en el campo de aquella localidad, donde reina gran
entusiasmo por este encuentro.7

El traslado de los equipos de fútbol desde Santa Cruz hasta Vilaflor era una auténtica excursión, lo que
constituía un atractivo añadido. [Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

ALINEACIÓN, PARTIDOS Y RETOS EN 1934
En 1934 se renovó más de media plantilla, pues solo continuaron cinco jugadores del
año anterior, aunque en otros puestos. El once titular era el siguiente: portero, Domingo;
defensas, Manuel y Ramón; medios, Cándido, Paco y Juan; y delanteros, Eliseo, Antonio,
Camacho, Cándido II e Ismael.
El domingo 20 de mayo de 1934 se disputó un partido en Vilaflor entre el “Teide” y el
“Concordia F. C.” de Santa Cruz de Tenerife, como anunció el 16 el diario Hoy: “El próximo
domingo se desplazará a Vilaflor el Concordia F. C. para jugar un partido con el Teide de
aquella localidad. / La excursión partirá de seis a siete de la mañana. Aquellos señores que
deseen efectuar esté viaje, pueden proveerse de la correspondiente tarjeta, que vale cinco
pesetas, ida y vuelta, en el ‘Café Cartagena’, en la plaza del teatro”8. La misma noticia fue
recogida ese mismo día por La Prensa: “El próximo domingo se desplazará a Vilaflor el
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equipo de esta capital Concordia F. C. para jugar un partido con el Teide F. C., de aquella
localidad, a las 4 y media de la tarde / La excursión partirá a las 7 de la mañana, siendo el
precio de ida y vuelta de 5 pesetas. Las tarjetas pueden recogerse en la plaza del Teatro,
número 5, café Cartagena”9. Dos días después, el 18 de mayo, ese mismo periódico volvía a
anunciar el partido, añadiendo las alineaciones de ambos equipos:
El próximo domingo se desplazará a Vilaflor el Concordia F. C., para contender
con el Teide S. C., alineándose ambos como sigue:
Concordia: Antonio; Adrián, Diego; Cruz, Delgado, Saturnino; Jiménez, Herrera,
Mundo, Filiberto, Juan.
Teide: Domingo; Manuel, Ramón; Cándido, Paco, Juan; Eliseo, Antonio,
Camacho, Cándido II, Ismael.10
El 19 del mismo mes, el diario Hoy también se hizo eco de ese partido: “El domingo se
desplazará a Vilaflor el equipo Concordia, para contender con el Teide, en partido
amistoso”11. Una vez disputado, el mismo periódico recogió la crónica del partido el 24 de
dicho mes: “El próximo pasado domingo contendieron el Concordia de esta capital y el Teide
S. C. de Vilaflor, ganando el primero por tres a cero. / Por el Concordia se distinguieron su
centro media, su centro delantero y su interior izquierda, y por el Teide, el portero y su
extremo derecho”12. Al día siguiente, La Prensa también recogió en una nota el resultado del
partido: “El pasado domingo contendieron en Vilaflor los equipos Concordia, de esta capital,
y Teide S. C., de dicha Villa, venciendo el primero por 3-0”13.
El 3 de junio de ese mismo año, el “Teide” fue retado en La Prensa por el equipo de
Geneto: “El C. D. Unión, de Geneto, reta al Teide, de Vilaflor, y al Granadilla, para jugar el
día 17 de junio”14.
Finalmente, el 17 de agosto de dicho año 1934, La Prensa recogía un nuevo reto del
mismo equipo: “El Club Deportivo Unión de Geneto reta al Teide de Vilaflor para contender
en partido amistoso el domingo 26 para desplazarse a dicho pueblo”15. En parecidos términos
recogió dicha noticia el diario Hoy, al día siguiente: “El C. D. Unión de Geneto reta al Teide,
de Vilaflor, para contender en partido amistoso el domingo día 26 del corriente, en el campo
de este último”16.
Esa es la última referencia que, por el momento, hemos localizado de este club de
fútbol del pueblo de Vilaflor.
[20 de agosto de 2018]
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