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A lo largo de su historia, en Barranco Hondo han existido seis equipos de fútbol. El
pionero fue el “Palacio F. C.”, que debutó en 1924 contra otro del mismo pueblo, de nombre
desconocido, en el que también se alineaban jugadores de Santa Cruz de Tenerife. Luego, a
mediados de la II República, esta localidad llegó a contar con otros dos equipos, el “A.B.C.” y
el “Canarias F.C.”, el primero de los cuales ya existía en 1933 y el segundo se fundó en ese
mismo año. En el presente artículo nos vamos a ocupar de esos cuatro primeros clubes, de los
que tenemos muy poca información, solo algunas reseñas periodísticas dedicadas a la
fundación de dos de ellos, así como a sus enfrentamientos con el equipo de Igueste; solo del
último conocemos su plantilla.
Con posterioridad, después de la Guerra Civil, se crearían otros dos equipos: el “Club
Deportivo Cárdenes”, cuyo reglamento fue aprobado en 1943, siendo su objetivo la práctica
de toda clase de deportes pero dedicando especial atención al fútbol, aunque actuó también
como una sociedad recreativa, a modo de casino2; y el “C. F. Barranco Hondo” (hoy “Atlético
Barranco Hondo”), fundado en 1978 y que aún continúa manteniendo la afición por este
deporte en dicho barrio. Además, a la Escuela Municipal de Fútbol de Barranco Hondo
pertenecen hoy diversos equipos de distintas categorías.

Barranco Hondo contó con dos equipos de fútbol en los años veinte y otros dos en la II República.
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LOS PIONEROS: EL “PALACIO F. C.” Y OTRO EQUIPO ANÓNIMO (1924)
El primer club de fútbol constituido en Barranco Hondo, que hayamos localizado, fue
el “Palacio F. C.”, que ya existía en 1924, el mismo año en que se cita por primera vez al
“Candela F. C.” de Candelaria, por lo que también fue el primero creado en los barrios del
municipio, fuera de la cabecera municipal. Debutó contra otro equipo del mismo pueblo, cuyo
nombre no se cita, el domingo 20 de julio de dicho año, como recogió La Prensa el 27 del
mismo mes:
Ha quedado constituido en Barranco Hondo, el equipo “Palacio F. C “, que el
pasado domingo hizo su “debut”, contendiendo con otro equipo formado con elementos
del mismo pueblo y esta capital, quedando empatados a un tanto.
Probablemente esta tarde medirán de nuevo sus fuerzas, siendo grande el
entusiasmo que reina por la celebración de esta partida.3

Desgraciadamente, de momento no tenemos más información de dicho club, ni del
otro equipo local en el que también se alineaban jugadores de Santa Cruz de Tenerife, con el
que se enfrentó en dos ocasiones: el 20 y el 27 de dicho mes.
EL “A. B. C.” (1933)
En la II República Española ya existía otro equipo de fútbol en Barranco Hondo,
aunque de momento desconocemos la fecha exacta de su fundación. Llevaba el curioso
nombre de “A. B. C.”.
Lo conocemos gracias a algunas reseñas publicadas en los periódicos tinerfeños con
motivo de la creación del primer equipo de Igueste de Candelaria, el “Champio”, que se fundó
a comienzos de noviembre de 1933, tal como informó en La Prensa el corresponsal don
Esteban Coello Pestano, en una nota publicada el 7 de dicho mes, bajo el titular “Primer
equipo de fútbol”: “En estos días se formó en este pueblo el primer equipo de fútbol,
denominado ‘Champion’, el cual invitará para las próximas fiestas de la Concepción al
equipo de Barranco-Hondo, estrenando en su primer debut el hermoso campo de Afirama”4.
En realidad el nombre real del nuevo club de Igueste sería “Champio”, con el que figuraría en
casi todas las reseñas periodísticas5.
Tal como se había anunciado, el 7 de diciembre inmediato, a las dos de la tarde, se
jugó en Igueste el partido de fútbol entre ambos equipos con motivo de la festividad de la
Inmaculada Concepción, según informó el corresponsal de La Prensa en dicho pueblo el 24
de noviembre anterior, al publicar el programa de dichas fiestas: “A las 2, partido de fútbol en
el campo Afirama, entre los equipos A. B. C., del vecino pueblo de Barranco Hondo, y el
Champio, de esta localidad”6. En iguales términos lo reprodujo al día siguiente el
corresponsal de Gaceta de Tenerife7.
Como se desprende de ambas reseñas, el equipo existente en dicho pueblo de Barranco
Hondo era el “A. B. C.”, que por lo tanto se había fundado antes que el de Igueste. Esas son
las únicas referencias que, por el momento, tenemos de este antiguo club de fútbol, de nombre
tan original, del que por el momento desconocemos incluso los nombres de los jugadores que
lo integraban.
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EL “CANARIAS F.C.” (1933-1934)
Resulta sorprendente, que en ese mismo mes de diciembre de 1933 se fundase un
segundo equipo en Barranco Hondo, el cual llevaría por nombre “Canarias F. C.”, cuya
constitución y plantilla se recoge en una breve nota publicada por el corresponsal de La
Prensa en Igueste de Candelaria, el 23 de dicho mes, bajo el título “Nuevo equipo”: “En el
vecino pueblo de Barranco Hondo ha quedado constituído un nuevo equipo denominado
‘Canarias F. C.’ integrado por los siguientes jugadores: Martín; Marrero, Márquez;
Zenobio, Ramos, Oliva; Castillo, Varela, Martínez, Castro, Hernández”8.
La alineación anterior corresponde al antiguo sistema de pirámide invertida o estilo 23-5, que era la habitual hasta los años cincuenta, es decir, con dos defensas, tres mediocentros
o centrocampistas y cinco delanteros (incluidos los extremos). Según la mencionada reseña,
en las distintas posiciones jugaban en este equipo: de portero, Martín; como defensas,
Marrero y Márquez; de mediocentros, Cenobio, Ramos y Oliva; y como delanteros, Castillo,
Varela, Martínez, Castro y Hernández.
Podemos aventurar quienes eran algunos de esos jóvenes futbolistas aficionados; el
portero Martín podría ser don Antonio Martín, uno de los miembros de la comisión
organizadora del “C.D. Cárdenes”, fundado en 1943. El defensa Marrero pudo tratarse de don
Crisanto Marrero Delgado (1916-2000), soldado de Infantería, policía armado, primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Candelaria y presidente del mencionado “C.D.
Cárdenes”. El mediocentro Cenobio era sin duda don Cenobio Marrero Delgado (19151985), natural de dicho pueblo e hijo de don Cenobio Marrero y doña Francisca Delgado;
perteneció en su juventud a la desaparecida Banda de Música de Barranco Hondo, en la que
tocaba el clarinete, y también le gustaba tocar la guitarra; además, fue alcalde pedáneo de
Barranco Hondo, así como concejal y procurador síndico del Ayuntamiento de Candelaria. En
cuanto a otros centrocampistas, Ramos y Oliva, quizás fuesen don Fermín Ramos y don
Ignacio Díaz Oliva, quienes diez años más tarde serían dos de los fundadores del “C.D.
Cárdenes”. El delantero Castillo pudo ser don Antonio del Castillo o don Florentín del
Castillo, fundadores ambos del reiterado “C.D. Cárdenes”; y el también delantero Hernández,
podría tratarse de don Antonio Hernández Martín, primer presidente del mismo club.
Esta es la única referencia que, por el momento, tenemos del segundo equipo de fútbol
de Barranco Hondo, el “Canarias F.C.”, que debió mantenerse en activo como mínimo hasta
el siguiente año 1934. Llama la atención, que en ninguna de las fiestas que se celebraba por
entonces en dicho pueblo, la del Cristo de la Buena Muerte (en el mes de julio) y la de la
Virgen de los Dolores (en octubre), se incluían en el programa los encuentros de fútbol que
sin duda disputarían los equipos de la localidad.
Como curiosidad, el nombre de “Canarias F.C.” debió ser muy popular por esa época,
pues en 1923 existía un equipo con ese nombre en La Habana9; en 1924 ya se había fundado
otro de la misma denominación en Santa Cruz de Tenerife, “constituido por elementos
dispersos de diferentes sociedades”, que estaba “probando sus cualidades para hacer una
tournée por todas las islas, empezando por Gran Canaria”10. No sabemos si es el mismo,
pero en abril de 1933 competía en la misma capital un equipo con dicho nombre, el cual jugó
contra el “Vencedor F.C.”, al tiempo que retaba al “Sporting Club Marino”11. En julio de
1935 existía un club homónimo en Las Palmas de Gran Canaria12. A comienzos de octubre de
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ese mismo año se fundó un equipo juvenil en Santa Cruz de Tenerife con ese mismo nombre
de “Canarias F.C.”, el cual desde sus inicios retó a todos los de su categoría de la misma
ciudad, principalmente al “Pequeño Nápoles”, “Oviedo”, “Porlier” y “Pequeño Iberia”, para
jugar un partido amistoso en el campo que se designase13. Y en noviembre de 1938 reapareció
en el campo del Hespérides, después de un corto tiempo de ausencia, “el equipo Canarias F.
C., campeón de La Laguna”14.
[24 de junio de 2014]
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