
Un gentleman inglés comprometido
Reportaje
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L
a muestra se centra en dos aspec-
tos de la figura de Head: el depor-
tivo y el social. Profesor de la
asignatura Teoría e historia del
deporte en la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, licenciado
en Historia y doctor en Psicopedago-
gía, Almeida apunta que la idea de es-
te trabajo surgió mientras buscaba in-
formación para la realización de su te-
sis doctoral -Un acontecimiento so-
cial: deporte y educación física (1844-
1914)-: «El tema deportivo estaba olvi-
dado por los estudios realizados sobre
las relaciones Canarias-Gran Breta-
ña, que en un principio se centraban
sobre todo en los aspectos mercanti-
les, aunque desde hace diez años se
han investigado desde otros ámbitos.
Sólo se había tocado de forma general
al personaje de Sydney Head».

Cautivado por el protagonista de la
muestra, el autor no pudo profundizar
en su vida en ese trabajo docente, pero
cuando lo terminó se puso en contacto
con su nieta, Phyllis Head, y su marido,
Emilio Tomé, quienes le facilitaron
gran parte del material al investigador.

Refiriéndonos al tema deportivo,
los principales logros de Head llega-
ron en el mundo del tenis: como repre-
sentante del Las Palmas Lawn Tennis
Club, en 1907 y 1909, en Madrid, se

adjudicó la Copa de su Majestad Al-
fonso XIII; además, logró victorias de
relevancia en torneos disputados en
Gran Canaria, Jerez de La Frontera y
Santa Cruz de Tenerife. En el ámbito
golfístico, hasta con 60 años capita-
neó el equipo del Real Club de Golf de
Las Palmas, entidad que llegó a presi-
dir desde 1941 a 1944.

En la exposición desarrollada en el
CICCA se pudieron observar tres ti-
pos de materiales. A nivel fotográfico,
se reunieron imágenes deportivas y
sociales del último cuarto del siglo
XIX y primera mitad del XX, gran par-
te de ellas inéditas. Junto a ellas tam-
bién figuraban otras que sirven como
nuevas fuentes históricas para la his-

toria del deporte y de la fotografía en
Gran Canaria.

Otro de los puntos importantes de
la muestra son los trofeos: más de un
centenar se pudieron reunir, desta-
cando una reproducción de la Copa de
su Majestad Alfonso XIII y el que ob-
tuvo en el Campeonato Lawn Tennis
Madrid Challenges Cup (1906).

A nivel de documentos, sobresalen
tres diarios de Head, álbumes fotográ-
ficos familiares (en uno se recogen
imágenes de la visita que realizaron a
la Isla los Duques de York), amén de
méritos políticos y medallas que reci-
bió en su dilatada trayectoria personal.

Antonio Almeida Aguiar quiso
agradecer el apoyo que ha recibido
para realizar esta exposición por par-
te tanto del Instituto Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria como de La Caja
de Canarias, que se encargó de editar
un libro sobre la muestra, y de familia-
res y amigos del protagonista.

El comisario de la misma se mues-
tra satisfecho de «la aceptación que ha
tenido en la población en general y en
el ámbito universitario, con visitas de
alumnos, sobre todo aquellos que cur-
san Ciencias para la Actividad Física y
el Deporte y de la facultad de Forma-
ción del Profesorado».

Sin duda, piensa Almeida que con
su trabajo ha ayudado a cumplir un
acuerdo del Ayuntamiento capitalino
a su muerte en 1945, donde se pedía,
por unanimidad, a la Comisión de
Obras y Ornata que propusiese la ma-
nera de perpetuar en su día la memo-
ria de la personalidad fallecida.

Manuel Ojeda

Una persona involucrada
con los problemas
sociales de la Isla
Aparte de lo deportivo, la rele-
vancia en el ámbito social de
Sydney Head resultó todavía
más importante, con iniciativas
que ayudaban a los ciudadanos
isleños en una época donde las
cosas andaban francamente
mal. Por ejemplo, fue uno de los
grandes impulsores de come-
dores sociales para paliar la
hambruna de los niños más des-
favorecidos. Esto le sirvió para
obtener, por parte de Alfonso
XIII en el año 1923, la Gran Orden
Civil de Beneficencia.

Viernes, 10 de junio de 2005

El comisario de la muestra, Antonio Almeida, en la sala de exposición del CICCA. QUIQUE CURBELO

El Centro de Iniciativas Culturales de La Caja de Canarias acogió del 18 de mayo al 4 de junio pasados una exposición que intenta
rescatar la figura de Sydney Head, un gentleman inglés que fue cónsul de su Majestad Británica en Las Palmas entre 1934 y
1945, una tierra a la que llegó en 1984 por motivo de negocios navieros. Bajo el título Sydney Head: los orígenes del deporte y
la sociedad británica en Las Palmas de Gran Canaria (1894-1945), el comisario de la muestra, Antonio Almeida Aguiar, persigue
a través de su figura resaltar la importancia de la colonia inglesa afincada en la Isla en la llegada de deportes hasta ese
momento desconocidos por estos lares, como el golf o el tenis, y en menor medida el cricket.

El legado de Sydney Head
Una exposición sobre el que fuera cónsul inglés en Las Palmas revela 
la importancia de esta colonia en los orígenes del deporte canario
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