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En el verano de 1952 quedaron anuladas las cartillas de racionamiento y en los colegios
comenzó a notarse la ayuda americana con el reparto de queso y leche en polvo. El fútbol como
medio de evasión y entretenimiento llevaba bastante gente a los estadios favorecido por la actividad
economica que en España comenzaba a notarse. La influencia americana en los ambientes
cotidianos a traves del cine y las marcas de cigarrillos. En las pantallas de los cines canarios se
proyectaban con gran éxito películas como “Sólo ante el peligro” por la que Gary Cooper fue
galardonado con el Oscar y en la que también intervenía Grace Kelly. Rita Hayworth escandalizó a
media España con su interpretación en “Gilda” .La moral puritana imperante promovió desde los
púlpitos una verdadera cruzada contra los que acudieran a ver esa película, amenazados de
excomunión. Charlot que era expulsado de los EE.UU estrenaba en Londres su película Candilejas.
	

Aquel año los precios de los alimentos estaban sobre 1,5 Pst un Kg de papas y uno de
plátanos 2,40. El pescado fresco entre 3 y 6 pst el Kg y por los puertos canarios se daban cita, aparte
de los numerosos mercantes fruteros, algunos trasatlánticos de gran porte como el britanico Castle
Felice que llevaban emigrantes italianos de Génova a Buenos Aires o el Louis Lumiere francés que
venía de Suramerica. Tabaco y whisky eran productos que se encontraban a buen precio en el
“cambuyón” que pasaba por momentos de alza.
	

El 26 de julio de 1952 en la ciudad de Buenos Aires, fallece a los 33 años, María Eva Duarte
de Perón, figura que se ganó la simpatía del pueblo, y como primera dama había estado en Las
Palmas en 1947 de paso para Madrid donde fue recibida en honor de multitudes. Tenía muchas
simpatías entre los españoles y en su nombre se disputó la Supercopa de España durante varios
años.

	

España recibió a Argentina en Chamartín el 7 de diciembre de 1952, en la presentación de
Escartín como seleccionador. El partido tuvo una expectación nunca antes conocida, tanto por el
prestigio natural del fútbol argentino como por el interés oficial que hubo en engrandecerlo. España
había sido cuarta en el Mundial de 1950. Argentina no había participado porque a Perón le enfadó
que no se otorgara a su país la organización. Ganó Argentina 0-1, en un error de Ramallets que se
comentó durante años.
Molowny internacional contra Alemania en Madrid

La reanudación de los encuentros internacionales de fútbol con Alemania después de la
guerra mundial se tradujo en en el cordial recibimiento que los espectadores, dispensaron
a los jugadores alemanes al salir al terreno de juego y en la ovación final con que fueron
despedidos. Este partido amistoso se celebró en el campo de Chamartín de Madrid ante
unos 80000 espectadores el 28 de Diciembre de 1952. El seleccionador era Pasarín y
Villalonga actuaba como preparador fisico. Arbitró el colegiado italiano señor Orlandini.
Con España jugaron Eizaguirre ;Navarro(Campanal),Biosca,Seguer; Ramoni, Puchades,
Basora, Joseito, Cesar, Molowny y Gainza. El partido terminó con empate a dos
marcando los goles españoles Gainza y César de penalti. Los alemanes siempre fueron por
delante en el marcador e hicieron gala de una buena preparación física.Los goles
germanos obra de Walter y Tertmarh.
	

También este año se celebraron las olimpiadas de Helsinki en las que brilló con luz propia el
checo Emil Zatopek, "la locomotora humana", pero en las que también fueron tristes protagonistas
un grupo de atletas canarios a quienes los federativos españoles no dejaron participar. 1 Otros
nadadores y nadadoras canarios campeones de España en natación ese año fueron Alberiche, el
saltador Fermin Martinez y la estilista Pastora Martin.

Dichos atletas eran Manuel Guerra y Antonio Quevedo, de Gran Canaria, Jesús Domínguez, de Tenerife.La
sociedad canaria se movilizó y, poco tiempo después, el cosechero - exportador de tomates Bruno Naranjo costeó el
viaje y los canarios pudieron presentarse en la Villa Olímpica donde comprobaron, con estupefacción, que el
Delegado de España los recibía con enojo y malos modos y que les negaba la participación a todos ellos.(Jesús
Cantero Sarmiento)
1

Relevos en la Presidencia de ambas Federaciones “regionales”
	

Al entrar como presidente de la Federación Nacional Sancho Dávila, sustituyendo a Valdés
Larrañaga, es nombrado Presidente de la FFLP Jose Luis Benjumea de Medina, que era delegado
del INP, en sustitución de Adolfo Miranda Ortega, que había presentado su dimisión. El presidente
de la FEF Sr. Sancho Dávila, viajó a Las Palmas a la toma de posesión del nuevo presidente en el
mes de febrero de 1953. En su presencia en el estadio, los aficionados mostraron pancartas alusivas
a la falta de campos2 .También se producía relevo en el Colegio de árbitros y Manuel Benitez
Montesdeoca, sustituía a Carmelo Morales.
	

El nuevo presidente Jose Luis Benjumea, viajó a Madrid en marzo de 1953. Había entrado
con fuerza afrontando una restructuracion y acudía para conseguir una ampliación presupuestaria y
una subvención para nuevos campos de juego para los equipos modestos. Tras su gestión la
provincia de Las Palmas era incluida en el plan de ayuda para nuevos campos. Benjumea contaba
en su directiva con Vernetta de secretario general, siendo Virgilio Suarez Almeida, Vicente Lopez
Socas, Luis Rivero, Pedro Santana Artiles, Ervlglo Díaz Bertrana (en representación del Frente de

El equipo regional de CD Aviación se desplazó a la isla de Madeira y jugó tres partidos
ante Nacional y Maritimo en julio de 1952.Foto FEDAC.
Juventudes) y Rafael Bethencourt Massieu sus directivos.

2

El señor Dávila saludó a los dos equipos en sus vestuarios y después se trasladó al palco presidencial, acompañado del
Gobernador Civil.En este momento sonó una gran ovación y se exhibieron varias pancartas alusivas a la falta de
campos, que el Presidente leyó sonriente.Antonio Lemus.Aire Libre .Febrero 1952
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Se ponía la norma
de que los masajistas no entraran en el campo sin autorización arbitral.
S
7
5
También la obligatoriedad
del título de entrenador nacional en 1ª y en 2ª división. En el curso
celebrado en Barcelona, Jesus Navarro y Paco Campos, sacaban el título de entrenador nacional. Acuerd
junto con Miguel Muñoz y Jose Luis Riera, entre otros 42 cursillistas. La escuela dirigida por Jose
m
Luis Lasplazas tenía a PBenito Diaz, Ramón Melcón, Jose Villalonga y el Dr Cabot como profesores. Celebró en Madr
dilo de la Mutuali
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Los diarios madrileños
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El Valencia ha ganado el Vil trofeo "Teresa Herrera", valorado en
75.000 pesetas, al vencer al Olimpíque de Rubrix en un partido celfbrado ayer en Riazor a berKíficio de los
ha>pitales coruñeses y en presencia
de unas 30.000 personas.

Se levantó la
sanción a Guerra
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Eso sí es tener
fuerza!

Un "hércules" desconocido levantó
en Savannah (Georgia) un camión
por unas de sus ruedas delanteras para librar a un niño de cinco años de
edad que había sido atropellado,
desapareciendo antes d e que el asiwtado y asombrado padre de la criatura pudiera darle las gracias.

juego a los ailcíonados cubanas, d e s tacando Juncosa y Carlisson. Los cubanos también han hecho buen juego.
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En Camagüey, el boxeador español
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Eran tiempos de magníficas relaciones con Argentina,
cuando Perón mandaba trigo y carne a un país empobrecido
y aislado. Para dar más emoción al asunto, Kubala había
superado ese mismo año una tuberculosis que fue noticia
nacional, y por la que se llegó a temer que tuviera que dejar
el fútbol. En el verano fueron sonadas las giras del Sevilla y
Celta por América. El Real Madrid ganó en Caracas la
pequeña Copa del Mundo ante Botafogo, Millonarios y La
Salle de Caracas que entrenaba Ricardo Zamora.
	

El defensa Cástulo continuaba por Gijón, jugando de
titular. Guerrita dejaba a los astures y marchaba al
Granada .El extremo Cedrés fichaba por el Real Madrid. El
ex-unionista Agustín vuelve al At de Madrid y el exhesperidista Durán continuaba en el Oviedo, lo mismo que
Bermudez, Farías y Ortega en el Santander a dónde llegaba
un palmero llamado Bethencourt. Camilo Roig y Tacoronte
figuraban en el Zaragoza que ese año descendía. El
internacional Rosendo Hernández fichaba por la U.D Las
Palmas. Continuaba Yoyo de la Torre en el filial del Real
Madrid, Plus Ultra desde la la temporada anterior. El
tinerfeño Mora en el Logroñés era el goleador con 15 tantos; Morales, figuraba este año en el
Salamanca; Casiano en el Burgos, y el veterano Perdomo todavía pateaba el balón en el Tarragona.
Los tinerfeños Méndez y Núñez conseguían ascender con el Real Jaén que se proclamaba campeón
de 2ª División. Manolo Jorge continuaba en el Córdoba. Domingo García “el palmero” que había
sido jugador del Oviedo, jugaba en la 1ª división portuguesa en el Lusitano de Evora. José Cabrera,
hermano del madridista Miguel, figuraba en la Balompédica Linense. Paco Elzo que estaba en la
isla de Madeira de entrenador del Unión de Funchal, buscaba jugadores canarios para fichar. En
septiembre jugaría en Tenerife.
SILVA, OFRECIDO AL SAN LORENZO DE ALMAGRO
Y como todo no ha de ser traspasos de argentinos a España, hay también
noticias de todo lo centrario: españoles a Argentina. O mejor dicho,
español. Porque se trata, por ahora, de uno solo, Alfonso Silva, de quien
se dice que ha sido oírecido al San Lorenzo de Almagro. He preguntado
al Marqués de la Florida, el hombre del dia en estas cuestiones, quien no
ha sabido contestarme concretamente y se ha limitado a sonreír de un
modo más expresivo que una afirmación.
Ramon Melcon

Estrena cesped el Estadio del Tenerife
	

En Tenerife afrontaban la temporada con el aliciente de que el campeón jugaría a doble
partido la promoción con el ocupante del puesto 12º del segundo grupo de 2ªdivisón.
	

El Atlético de Madrid, ahora presidido por el Marqués de la Florida, fué invitado para
estrenar el nuevo cesped del Heliodoro. Amplia era la plantilla rojiblanca que a las órdenes de
Helenio Herrera marchaban al final de verano a Canarias. Contaba con 34 jugadores por lo que el
club iba a ceder a muchos de ellos cuando el entrenador hiciera los descartes, pero en la
pretemporada quería que jugaran todos. Viajaron en avión hasta Los Rodeos, los jugadores Montes,
Menéndez, Garatea y Ricardo Zamora (hijo), porteros; Tinte, Mencía, Aparicio, Lozano, Cobo,

Empíataron a un tanto el A
madrileño y el C. D. Ten
Verde y Bernardo, defensas; Silva, Hernandez, Mujica, Galbis, Padrón, medios y Juncosa, Ben
Barek, Escudero, Carlsson, Callejo, Miguel, Agustín, Méndez, Arangelovich, Villita, Cortes y
Ramadán, delanteros. Los clubes canarios estaban a la espera de los descartes y aprovechar que el
club colchonero cediera alguno de ellos. La expedición rojiblanca fue cariñosamente recibida y
agasajada en la capital tinerfeña donde se hizo un homenaje al Marqués de la Florida en el Hotel
Mencey en que el presidente tinerfeño Imeldo Bello Alonso tuvo frases de gratitud para el
homenajeado por su labor de apoyo al fútbol tinerfeño.
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Homenaje a Paco Campos
El goleador internacional Paco Campos,
tras su paso por el Gijón, se retiraba del
fútbol activo y a comienzos de la
temporada, el Atlético de Madrid
cumplía con un compromiso aplazado
como la celebración del homenaje a
Francisco Campos, uno de los jugadores
rojiblancos
mas
destacados
y
emblemáticos del Club en toda su
historia, querido y admirado por todos
los seguidores atléticos.
El 1 de octubre de 1952 en el
Metropolitano, el Atlético se enfrentó al
equipo danés Odense Boldklubben, al
que bate por cuatro a cero. El equipo
rojiblanco madrileño se reforzó en esta
ocasión, con los jugadores madridistas
Luis Hon, Miguel Muñoz y José Luis Perez Payá y con el defensa sevillista Marcelino Campanal .
Tambien hubo un partido de viejas glorias en el que volvieron a jugar con los rojiblancos los
canarios Mesa, Machín que junto a Mujica, Miguel y Agustín acompañaron a su paisano en la
despedida.Pepe Mesa estaba como entrenador de los equipos juveniles y aficionados del Atlético de
Madrid en el que entre otros figuraban los hermanos Collar.

Cambios en la directiva de la U.D. Las Palmas
	

La temporada 1952-53 la jugó la Unión
Deportiva en Segunda División. Se pagaron
JUNTA DIRECTIVA U.D.LAS PALMAS
las inexperiencias propias del estreno de
1 de Octubre de 1952
categoría. Sin embargo, conscientes del
potencial que el equipo tenía, el descenso no
Presidente: Eufemiano Fuentes Díaz
vino mal pues sirvió para consolidar un
Vicepresidente : Bruno Naranjo Suarez
equipo que intentaría retornar entre los
Secretario: Angel Lang-Lenton Vallabriga
grandes.
Contador: Enrique Hernández Blanco.
	

Tras el primer año entre los grandes del
Tesorero: Simon Doreste Estruch,
fútbol español la Unión Deportiva volvía a
Vocales: Ignacio Vieites de Soto,Luis Saavedra
otra campaña en segunda. En el aspecto
Miranda,Salvador Cuyás Díaz, Manuel Guersí
económico había sido buena la temporada
Sánchez y Juan Rodríguez Doreste.
pues la deuda de unos 3,5 millones se redujo
hasta 1,2 millones.Las adquisiciones de
futbolistas no resultaron lo que de ellos se
esperaba, por lo que el objetivo del ascenso
sería el primero para esta año.
	

El fichaje fracasado de Pepin Bermúdez, en intercambio con Luciano, y la cesión de José
Luis Romero, gestionados directamente por el Presidente, Eufemiano Fuentes, ocasionó una
fricción en la directiva amarilla y fué la causa de la dimisión de varios directivos por discrepancias
con la presidencia y sus gestiones. Estos fueron Bonifacio Vega, Francisco Romero, Jerónimo
Mejías, Luis Navarro Carló, Antonio Mesa Bosch y Suarez Valido los que manifestaban su
dimisión de la junta.

	

Tras la presentación de los jugadores y del Secretario General Juan Obiols en la sede del
club, se iniciaba la temporada el 11 de agosto con el primer entreno en el viejo Campo España con
Luis Valle de entrenador y el sueco Profesor Lumberg como preparador físico. Faltaron Luciano y
Rosendo Hernandez, el recien fichado internacional y mundialista palmero. Una semana después
marchó el equipo amarillo a la isla hermana de Tenerife a concentrarse en el Hotel Aguere de La
Laguna. En la ciudad tinerfeña continuaba su preparación por el principal motivo de jugar en campo
de hierba como iban a ser la mayoría de los campos peninsulares donde iba a actuar en la Segunda
división.

Las “Unión Deportivas” pretemporada en La Laguna
.
El dia 24 de agosto, a pesar del sofocante calor, en el campo lagunero se produce un gran
lleno para ver el primer partido de preparación de cara a la Liga de 2ª División el equipo de Las
Palmas, y el ascenso a 2ª el de Tenerife. Gran expectación por ver al nuevo fichaje amarillo el
internacional palmero Rosendo Hernández. Dominaron los locales en los dos tiempos y mereció el
triunfo que pudo ser mas holgado si no es por las intervenciones del meta Pepín. Los goles fueron :
0-1 Oramas; 1-1 Juanito y 2-1 Macario. Jugaron: UD Las Palmas: Pepín; Beltran,
Pantaleón ,Beneyto; Torres; Ignacio , Padrón, Hernández, Tacoronte, Nagy y Oramas. Castañares y
Parajón salieron por Pantaleón y Torres. UD Tenerife: González (Viera); Cabrera, Juanono, Bartolo;
Tatono (Grafiña), Villar; Juanito, Lorenzo, Naranjo, Polo (Mujica) y Manolín (Macario). Arbitró el
Sr. Ricardo.

Instantánea de la UD Tenerife intercalada entre las hojas del semanario deportivo "Teide Olímpico" de fecha lunes 18 de
mayo de 1953.De izquierda a dercha: Carreras (portero suplente), Ortega, Juanono, Santa Cruz, Villar, Tatono y Pancho
Viera.De rodillas: Lorenzo, Naranjo, Juanito, Mujica y Manolín.

El Campo de la Manzanilla repitió el mismo lleno del primer encuetro entre eI U. D. Tenerife
y UD Las Palmas. Esta vez la jornada superó a la anterior, con juego más rápido y disputado. Los
dos equipos aspiraban al triunfo y la UD.. Las Palmas salió dispuesta a llevárselo, imponiendo un
estrecho marcaje a sus contrarios y dando al balón bastante vivacidad. Vencieron los amarillos por
3-2. Pesó más Las Palmas en los momentos iniciales del partido moviéndo su delantera el balón con
rapidez en busca del gol. Y aunque faltó a la vanguardia amarilla mordiente a la tripleta, su extremo

izquierdo Oramas lanzaba a sus compañeros con sus peligrosos avances. Ante esta avalancha del
once de la vecina isla, el equipo tinerfeño opuso una segura defensa, donde Juanono fue un valladar.
El encuentro agradó a la gran masa de aficionados que acudió a la Manzanilla.
” Hoy salgo satisfecho del partido, pues he visto un fútbol rápido, disputado con entusiasmo por
parte de nuestros jugadores. Estoy contento del fondo que observo en el conjunto y de la buena
forma de los titulares”
Vicente Alvarez ,presidente de la U.D.Teneríie

Con el objetivo del retorno a Primera
	

Bajo la dirección técnica de Luis Valle al que le
acababan de renovar para la temporada, la gran novedad era el
fichaje del internacional Rosendo Hernández, que estaría ausente
los dos primeros partidos por cumplimientro de una sanción que
arrastraba desde el curso anterior con el Zaragoza. Luciano
seguía convaleciente de una operación y José Luis Romero era
cedido por el Valencia para esta temporada.
La plantilla quedó formada por Pepín ; Castañares,
Beltrán, Pantaleón ,Beneyto ;Pedrín, Torres; Ignacio, Padrón,
Hernández, Tacoronte, Nagy , Oramas, Pajareen, Rosendo
Hernández, Egui y Villota.
	

El primer partido en casa en un remozado césped del
Estadio Insular se ganó con holgura al Cacereño por 3 a 0, en
partido al que asistió el Presidente de Liberia Mr William
S.Tubman. En la primera salida se encaja una derrota en Murcia
por 3-1 pero en la siguiente jornada se obtuvo el primer triunfo
canario ante los filiales del Real Madrid, llamados entonces Plus
Ultra, en un partido muy violento jugado en un barrizal. Rosendo Hernández hizo el gol del triunfo
¡Es mucho el cansancio después de tanto viaje!
(Juan Beltrán)
Había salido la expedición canaria de madrugada en el avión de Iberia con destino a Barajas. De
allí cogieron un autobús para Granada donde durmieron y de allí otro autobús a Málaga . En la
capital malacitana jugaron el día de año nuevo de 1953 un partido amistoso. De allí marcharon
hasta Algeciras donde se alojaron para jugar en La Línea de la Concepción ante la Balompédica
Linense al domingo siguiente. Tras el partido regresaron a Las Palmas por vía marítima desde
Cádiz pasando por Santa Cruz de Tenerife. Todo esto se hizo en diez días, en el fin de año de
1952-53
en fabulosa jugada y con los madrileños se alinéo Yoyo de La Torre.

	

A principios de octubre presenta la dimisión Luis Valle y el
equipo sufre la primera derrota en casa ante el At de Tetuan (3-4) con
Carmelo Campos como provisional técnico. Se contrata a Patricio
Caicedo que ya dirige al equipo ante el Granada con triunfo por 3-1 de
los amarillos. La doble salida despertó mucha expectación .El partido
jugado ante el At de Baleares fue radiado desde su campo de Son
Canals en Mallorca. Triunfo con gol de Torres que colocaba los
amarillos en segundo lugar de la tabla.
La radio ya no era la gran novedad pero había muchas dificultades
para las retransmisiones que hacia Pascual Calabuig para Radio Las
Palmas . Al regreso de Mallorca los canarios jugaron un partido
amistoso contra el Real Madrid en Chamartín, el 23 de octubre . El
encuentro servía para probar a Ricardo como posible fichaje amarillo.
Ganó el Real Madrid por 4-0 y se alinearon con los merengues
Molowny y Cedrés. A la jornada siguiente el Jaén golea a la U.D. por 5-1 y se afianza en el
liderato, mientras los amarillos pelean por los puestos de promoción. En el Insular ganan al
Hércules con solitario gol de Torres y golean al Melilla por 4-0 . En siguiente salida pierden ante el
modesto Orihuela y de nuevo Torres es el autor del triunfo ante el Mestalla, que hacen serias
aspiraciones de ascenso. Un tropiezo ante el Córdoba que se lleva un punto y victoria sobre el
Mallorca (3-0) en la doble jornada casera, despues de haber jugado en la Linea de la Concepción
ante la Balompédica Linenese que venció por 2-1. Se acaba la primera vuelta en casa ante el
Alcoyano al que se vence por 3-1. El equipo canario era segundo tras el R.Jaen al término de la
primera vuelta. En enero se reintegra al equipo el delantero Macario que había sido intervenido de
una lesión. Juegan un partido amistoso en Málaga el día de año nuevo de 1953 en que ganaron los
malacitanos por 4-2. Helenio Herrera es cesado en enero como entrenador del Atlético de Madrid.

La promoción se escapó en las últimas jornadass
	

El ánimo de los aficionados era alto y esperaban que , al menos , se pudiera jugar la Liguilla
de Promoción.Cada domingo había un lleno y un aliento constante. En la segunda vuelta se arranca
con tres victorias consecutivas ante el Cacereño por 1-4 y ante el Murcia (1-0) y Plus Ultra (2-1) en
casa y un valioso empate con Atlético de Tetuan (1-1) y Granada . Después de golear al At de
Baleares en casa por 5-0, la UD era tercero y esperaba al lider R.Jaén al que golearon en un gran
encuentro por 4-0 los canarios. Situados en cabeza de la tabla a falta de ocho jornadas se sufre una
severa derrota en el campo de Bardín ante el Hércules en un bronco partido que termina con
agresiones del público a los jugadores canarios. En la siguiente jornada se obtiene un valioso
positivo en el barrizal que era el campo de Melilla (0-0). Siguen las aspiraciones tras vencer por 3-1
al Orihuela en casa,pero una inesperada derrota ante el Mestalla (1-2) mermaba las aspiraciones de
ascenso directo .
	

Pero la mayor decepción llegó en la doble salida en la que se cosecharon sendas derrotas
ante modestos equipos como Córdoba (2-1) y Mallorca , que era el colista (3-2). Un gran disgusto
de los aficionados que casi no acudieron al Estadio a ver al Linense (2-0) antes de cerrar la
temporada todavía con aspiraciones, pero al salir derrotados por 5-3 en Alcoy se perdieron. Hasta el
final se estuvo luchando por conseguir un puesto de promoción pero los malos resultados de los
últimos partidos cerraron esas posibilidades. Las Palmas quedó en cuarto puesto por detrás del Real
Jaén, Hércules y At de Tetuán. En los 30 partidos se marcaron 55 goles y Pepín recibió 38. El
máximo goleador amarillo fue Torres con 14 goles y el Real Jaén consiguó el ascenso.

Pleito tinerfeño: :El “Tenerife” y la “Unión”
	

La
nueva
Unión
Deportiva Tenerife nunca tuvo
total apoyo del Club Deportivo
Tenerife que, pese a ser uno de
los clubes fundadores y mandar
delegados a las asambleas,
nunca ayudó al nuevo equipo.
Algunos jugadores recibieron
presuntas amenazas o sobornos
para abandonar la Unión
Deportiva o pudieron ser
influenciados para no ayudar en
el campo al nuevo club. El
delegado asignado por el Club
Deportivo Tenerife incluso llegó
a decir que “jamás se harían
socios de la Unión Deportiva”.
La situación se fue poniendo tensa
y hubo intervenciones de directivos para influir en algunos jugadores destacados en los equipos

tinerfeños. Aparecieron “Los mau mau” 3 como se denominaba a un grupo que actuaba
secretamente mediante algunas coacciónes e intermediación con futbolistas. 4
“Teníamos un medio ala, Néstor, que era magnífico. Procedía del Price. Un día le llamaron del
Tenerife y al volver de esa reunión nos pidió la baja. Recuerdo que llegó descompuesto y que nos
rogó que no le preguntáramos por las causas de su decisión de marcharse. Es un detalle de los
muchos de aquella polémica”.
JULIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
FUNDADOR DE AIRE LIBRE 5

El apoyo de La Laguna a la UDTF y el rechazo del CDTF a integrarse en la UNION del
fútbol tinerfeño, y mucho menos que hacer lo mismo que se había hecho en Las Palmas fue una
lucha en pos de la representación del fútbol tinerfeño en la competición nacional que se mantuvo
durante estos años y el Deportivo o “el Tenerife”, como se conocía coloquialmente, no accedió a la
Unión. Se argumentaba la historia del club y la propiedad del estadio como bases para seguir sólos.
Los periódicos enfrascados en una polémica, agudizada con la marcha de la Unión Deportiva a La
Laguna y con el apoyo de jugadores de Las Palmas.
	

Ante el partido amistoso de pretemporada que se iba a celebrar entre las dos Unión
Deportivas, el Presidente del CD TF rechazó las invitaciones que le fueron remitidas por el club
para asistir al encuentro de la Manzanilla.La contestación del Presidente del CDTF Imeldo Bello al
del UDTF Vicente Alvarez Cruz:
“El Presidente del CDTF al presidente de la UDTF y al acusarle recibo de su saluda de esta fecha
e invitaciones que adjunta, tiene el sentimiento de manifestarle que no puede aceptarlas, por lo que
las devuelve, debido a que , como buen tinerfeño no puede presenciar “tan bochornoso espectaculo
para nuestro fútbol, ni directa ni indirectamente”6
En Tenerife cada uno tiró por su lado,

rid venció por
e, en su primer
en Caracas

e
n
l
,

a
l
,
-

,

,
-

n
s
-

marca el primer tanto madrileño.
Había dado prlniero la sorpresa el
Lasalle, formando por el campeón
profesional y retuerzo» de otros
clubs y los argentines Canda] y Cabillón y el uruguayo Pérez, que supieron frenar al Madrid y poner en
aprieto su.puerta, logrando dos tt».
tos de excelente factura.
A la media hora del segundo
tiempo, empató eA Madrid, por mediación de Patiiño. Y a los 40 mlmitos, Joseito hizo el tanto de la victoria. £1 Madrid había reaccionado
fuerte a partir del minuto veinte,
buscajKJo la victoria con gran entusiasmo. El dominio del Madrid fué
abrumador.
En el segundo tiempo, Joseito,
Zárraga y Sobrado sustituyeron •
Olsen, Muñoz y Cabrera, respectivamente. La victoria ha sido merecida.
En el primer tiempo, de juego más
equilibrado, corrlócon suerte el Lasalle. En el segundo, la superioridad
de los madrileños fué bien patente.
Oliva Jugó como un verdadero medio
centro.
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o acuerdo

frece a la U. D. Tenerife
res que no le sean
ad inmediata
io para entrenador
tlnerfeño"
Los representantes tlneríeños fueron atendidos espléndidamente y las
conversaciones oficiales se desarrollaron en tono de gran cordialidad.
Nos informan que el U. O. Las Palmas tw ofrecido a su homónimo tinerfeño la cesión de todos los jugadores que n» ie~ sean de necesidad
inmiediata. Suenan los nwnbres de
Víctor, Bartolo, Yayo, Tatono y Cedrés o Peña, además de los que ya
tiene actualmente en sus filas la
Unión Deportiva local, procedentes
del club emarillo.
Las conversaciones, ya en el terreno «teftiitiw» -coirt<|>aafa«t --taq
pronto tome posestte la nueva Junta
de la Unión Deportiva de Tenerife,
acto que se celebrará demro de esta
misma semana.
También se da como probable el
nombramiento del ex internacional
Hilario Marrero como entrenador de
la U. D. Tenerife. El propio Hilario
ha hecho constar dé antemano su satisfacción por esta tarea, que desempeñará con gran agrado.

Ceicana ya ia celebración de la Olimpiada de Helsinki, la antorcha camina hacia la capital finlandesa ea man<» de atletas de diversa condición y sexo. La foto recoge el momento eo que una corredora del equipo de relevos la entrega, en Jotlandia, a an ciclista, para, a su vez,
cedérsela a otro atleta después de hacer su previsto recorrido. Ayer, domingo, la antorcha estaba ya en Nyyjaavl, ea terreso finlandés. Quedan ñiü cinco etapa s itasta Helsinlii.
Cuando AIRE LIBRE aparezca ei
próxima lunes, la llama olímpica,
prendida en Olimpia y llevada en
relevos por atletas a través del continente, se hallará presidiendo la celebración de los Juegos Olímpicos
correspondientes a la XV Olimpiada.
Finlandia, cuna de los grandes
campeones <ri impicos Paavo Nurmi,
Ritola, M. Javirnen, Myrrha, y otros
tantos que en pruebas atléticas diéronle veinte campeoantos olímpicos,
ahora le cabe el honor de su ceie^
bración.
'
Helsinlcl, la bella capital finesa,
será el escenario de este magno certamen mundial en el que cada cuatro años se dan cita la casi totalidad
de las naciones del mundo.
y esta vez como siempre el espíritu de su restaurador Barón Fierre
de Coubertin estará préseme sin duda alguna, el cual si pudiera hablar
vcdverla de nuevo a repetir aqud
mensaje-di rígido a la juventud deportiva de todas las naciones, en
que decía: "Ni nosotros ni nuestros
amigos nos hemos e^íorzado en de-

3

ROMERO

Reapareció d viernes en Madrid
el campeón nacional de los gallos,
Luis Isómero, después de su dramática aventura automovilística, felizmente terminada con plena recuperación física.
Se enfrentó Romero al escocés
Bot^y Bolland, a quien venció por
abandono en el quinto asalto;
Romero dominó a su rival en los
primeros asaltos. En el quinto, un
zurdazo de Bobby alcanzó a Romero en la cana y le hizo caer. Se levantó rápidamente ei español y ata-

EJEMPLAHí 70 CÉNTIMOS

PRIMER OÍA DEL PLENO
Ei jueves se reunieron en el domicilio de la Real Federación E<>pañola
de Fútbol, en sesiones de mañana y
tarde, los presidentes' de clubs y Federaciones que constituyen el Pleno.
Se acordó que en el próximo año
deportivo se mantengan los mismos
grupos de Segunda y Tercera División que en la temporada finalizada.
Habrá, pues,^ dos grupos de Segunda, cada uno de dieciseis ciut», 7
seis grupos de Tercera, cada uno de
un total de dieciocho clubs, pues se
quiere dar entrada a los campeones
regionales.
El PlCívo ha rechazado Ja inclusión del Mestalla en la Primera División, dado que no tiene campo
propio donde. celebrar sus partidos,
conforme al acusrdo de la Comisión
nombrada al efecto. Sin embargo, se
ha acordado que si el Mestalla lo solicita, será incluido dentro de uno
de los dos grupos de Segunda División, solamente por un año, pudlen>do jugar sus partidos en el campo
del Valencia, o sea el terreno deMestallav
De esta fórn^, y debido al acuerdo anterior, el Santander ha ascendido automáticamente a Primera División, al no poder actuar el Mestalla en la División de Honor.
Se acordó igualmente restablecer
la Federación Cántabra de Fútbol y
reservar ia fecha del 29 de marzo
para que «1 Atlético de Madrid y elEspañol celebren sus bodas de oro.

veinticinco veces secular, hemos Intentado convertiros en adeptos de la
religión del deporte, tal como la
concibieron los antepasados. En el
mundo moderno, lleno de poderosas
posibilidades, que se encuentran al
mismo tiempo arnenazadas por peligrosas decepciones, el ollmpismo no
puede constituir una escuela de nobleza y de pureza morales, lo mismo que de fortaleza y de energía físicas, pero esto solo se logrará si
vosotros eleváis constantemente vuesEl viernes último, siguieron las
tro concepto del honor y del desin- sesiones del pleno de la Real Fedeterés deportivo a la misma altura ración Española de Fútbol, el cual
que vuestra pujanza muscular. El fué clausurado el mismo día.
porvenir es vuestro".—R. de A,
Se adoptaron los siguientes acuerdos:

rechazó la inclusión del MestaUa en Primera
División por no tener campo propio

El saotaoner asciondo aytomaiicaiiiento

DESCANSOS A SECtMOA PIVISION
Descenderán a Segunda División,
como en años anteriores, los qtie ai
finalizar el i<aneo ocupen ei penOltimo y último puesto.
DESCENSOS A TERCERA DIVISIÓN
Descenderán automáticamente a
tercera división, ios clubs que ocupen los lugares 14, 15 y 16, de cada grupo de segunda.

División. En la otra, junto con ti.
13 del segundo grupo (te Segunda!
División, tomarán parte los subcam»
peoaes «te los instantes grupos de
tercera, a sea. cuarto» ^ i m o «
sexto.
De ia primera competición se da-,
siflcarán dos equipos para jugar <¡it
la Segunda División, mientras qua
de la segunda'solamente asciendo
uno, puesto que el otro, sale del' choque
promocional entre el campeón
A CATEGORÍA REGIONAL NO HABRÁ
de Tenerife y el 12 basificado del
DESCENSO
^
segundo Grupo de la mencionadaí
El Pleno también adoptó el acuer- Segunda División.
do de que no hubiese descenso a ca•
•
•
tegoría regional.
Estos han sido a grandes rasgo*
PROMOCIONES
los acuerdos del Pleno, en cuyM
clausura pronunció tmas palabras, el
A PRIMERA DIVISIÓN
La Jugarán los clasificados en 13 Presidente de la Real Federación Es<
y 14 lugar, de la Primera División, pañola de FútiMl, don Sancho Dá>
y el segundo y tercero, para ocupar «ila> que puso de relieve la coiabo»
ración prestada por todos y la de*
dos puestos en la División de Honor. portivldad que habla impervio eq
A SECUNDA OIVISKM
todas las reuniones dal Pleno, d ^
Se celebrarán dos competicionesi que espera una etapa fructífera pa-t
En una intervendrá el 12 y el 13 ra nuestro fútbol nacional.
del prinoer grupo de segunda, y los
(Información transmitidla <tesd«
sutKampeones de los grupos prime- Madrid por nuestro colaborador Ak
ro, segundo y tercero, de Tercera varo Casi añeda).

El movimiento Mau Mau, del líder nacionalista africano Jomo Kenyatta, lucha contra los ingleses por exigir
la creación de un gobierno autónomo. A Jomo Kenyatta se le acusa de dirigir el ala extremista de los Mau
Mau y de la creciente "anarquía, violencia y desorden" contra los europeos.(Cronica del año)
4
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MATASELLOS
“Ya son pocos
los aficionados tinerfeños que no apoyan al conjunto blanquiazul.Han quedado atras los
EL CAMPEWil DE TENERIFE
El equipo que resulte campeón de
la primera categoría .regional del
Reproducción del timbre especial campeonato tinerfeño, jugará la
que se utilizará en . Finlandia para promoción, a tíqble partido, con el
12 clasificado en el segundo Grupo
de la Segunda División, eii lugar de
celebrarse tina liguilla, como en
principio se estudió. ,
•

Un grupo de Primera; dos de Segunda

grupos hostiles, los “mau-mau nacidos
época
la creación de la UDTF” Juan J.Arenciabia de Torres.
(16 áubsen
cadalauno),
y seis dede
Tercera
{1M clubs cada uno)
75 años de Historia delKm-mll/ttiW'Witit
CDTF.1997.
iun fgii#iii-f»'

vritíPubíétO'Oe mase» o ae cinema.^
tógrafo, ni para que se apoderen de
ellos los intereses mercantiles o electorales. Al renovar una institución

LASaSONBA DIVISIÓN

PRIMERA BIVISMM
SECUNDA
OtVtSMaiN
, ft«lfc»« ser
tiKluMtof.
Logroim, ñu
Español, VaUadiAId. Celta. Reitf So- rroi, Sabaoeli, Baracaldo, Osasuna^
ciedad, Coruña, Zarag^a, Oviedo, Lérida, Caudal, Alavis, Torrelavei^i
Málaga, Cijón y Santander, a quien Huesca, San Andrés,' Tarragona, AU
corresponde el puesto del Mestalla. coyano, Hércules, Murcia, Mallorca,
El calendario de la Primera Divi- Salan\anca, Meillla, Córdoba, Balea^
sión de la Liga, sin fechas, con>. res, Linense, Plus Ultra, Granada,
Aviles, Burgos, España Industrial^
prenden los siguientes partidos:
Primera fecha; Sevilla-Real Ma- Caceieño, Oríhuela y Jaén.
drid; Celta-Español; R. Sociedad^
TBtCERA DIVISIÓN
Valencia; Zaragoza-Vaiiadolid; SanEsta División quedará integ'rada
tander-Atlético de Bilbao; BarcelonS-Coruña;- Atlético de Madrid-Ovie- por seis grupos de 18 clubs, en caí»
da uno. Los ocupantes de esta DÍÍÍ
do; Cijón-Málaga.
visión,
son: Lucense, Badalona^
Segunda fecha: Madrid-Gijón; Español-Sevilla; Valencia-Celta; Vaila^ Orensana, Cartagena, Alicante, Le»
dolld-R. Sociedad; At. BUbaoi-Zara- vante, C. Popular, Leonesa, Arosai^
goza; Coruña-Santander; Oviedo- Pontevedra, Atlético Zamora, L&»
mos.
Arsenal,
Vetusta, Poníeriadl^
Barcelona; Málaga-At. de Madrid.
Tercera fecha: Madrid-Español; na, Santiago, Langreaño, Juvenclan
Sevilla-Valencia; Celta-Valladolid; R. Calaada, Juvenil, Polvorín, Eiljar^
Sociedad-At. Bilbao; Zaragoza-C». Rayo Cantabria, Logroño, Arenas d4
Zaragoza,
Cuecho,
Mirandés, Portu«
ruña; Santander-Oviedo; Barcelona»
galete, Basconia, Sestab, lzarra«
Málaga; Cljón-At. Madrid.
Erandlo, Numancia, Cal^orra, lii*
Se da como segura la fecha del daucbu. Arenas de Cuécbo, Toriosa'«
14 de septiembre para comenzar ei Tarrasa, Escorlaza, Manresa, Cero*
tornea
na, Cranoitcrs, San Martin, Europa^
Sans, Manacor, Blnefar, Tárregá,
Altura: Martínez, Cataluña, i.SO.
Mataró, Igualada, Mahón, Mfturgl*
Comenzaron el sábado en ei EstaManchego, Emerltense, Calvo SoteLongitud:
Junquera,
Cataluña,
dio de la Exposición, de Aviles, los
lo, Tomelloso, Badajoz, Vald^ieñas,
Campeonatos Nacionales de Atletis- 6.78.
Rayo VaUecano, Toledo, Cuatro Caí"
LANZAMIENTOS
mo. Las pistas se enct^ntran en
minos,
Cuadalajará, Miguel de Pra«
ma^níflcQ estado. Participan 210
Barra: Errauzquin, Vizcaya, 45.45
do, San Lorenzo, Catarroja, Caste«
atletas, de un total de once Federa- m.
llón. Imperial, Hcllin, Calatayudt
Tercera, ascieadan a esta catcyoria
' Se formarán dos grupos de 15
clubs cada uno, atendiéndose a la
situación geográfica de los mismos,
iconforn>e a lo establecido en años
I anteriores,
matasellar la correspondencia que j ASCENSO A SEGUNDA V TERCERA
circule con motivo de los Juegos v
DIVISIÓN
Olímpicos, del 19 de julio al 3 de
Los seis ganadores de los seis
agosto.
grupos que forman la . Tercera asSe han hecho emisiones especiales cendían a la División superior.
de sellos con tal motivo. Uno de tílos
Los campeones de la primera ca-.
presenta al gran corredor Paavo tegoría regional, pasarán automátiNurmi, la figura más popular del
camente a la tercera División.
deporte finlandés.

.

5La El
Dia.
Abril2002
Vuelta
a Francia

VICTORIOSA 6
reaparición der
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HELSINKI 1952 El campeón de Tenerife jugará la
promoción a doble partido con el 12
clasificado del 2° grupo de
Segunda
División
El Pleno de la Federación Espafiola de Fútbol

perdió en
ica por 1-0

e- ra también h^ia jugado más el
«.quipo español, respondiendo firmemente la defensa contraria.
El Sevilla hizo su presemacWn sfn
poderse entrenar previamente, ya
que llegó el sábado a Costa Rica. Sin
embargo, hizo un excelente ehcueiK
tro, de gran coraje y.estilo propio,
haciendo honor al prestigio del fútbol español. Destacó Arza entre sus
jugadores.

HIMEROTEC& P. ¡üMcífmT
mH

La vuelta a segunda de Las
Palmas y la nueva posibilidad de
promocionar este curso del campeón
tinerfeño reanimaron el ambiente, dividido
en torno al CD Tenerife y a la Unión
Deportiva Tenerife. Las posibilidades
económicas del primero le sirvieron para
lanzarse a la Península en busca de
jugadores. Además era el propietario del
estadio de Santa Cruz, donde comenzaban
las labores de plantación de cesped, para lo
que trajeron al cuidador del Estadio de

Juan Arencibia de Torres. HªFutbol provincia de Sta Cruz de Tenerife. TomoII .Diario de Avisos. 1992.
Campeonatos nacionales de
ATLETISMO
Ruano empató con el vencedor
de 100 metros lisos

La más joven
participante

Montjuich, Sr Picart7 y decían defender su historial como equipo “titular” de la isla. El “Tenerife”
incorpora Carlos Muñiz como entrenador y apostó por recuperar a sus futbolistas. chicharreros.
8como el medio Servando, procedente del Celta de Vigo, el gomero Juan Ramos Acosta “Perla” que
procedía del filial del Real Madrid, y Oscar.
	

Con el apoyo de Real Unión y Hespérides, que le prestó su terreno de juego, los demás
clubes tinerfeños decidieron concentrar todas las fuerzas en torno a la Unión Deportiva Tenerife.
Era una unión a medias en torno al equipo que disputaría con Norte y CD Tenerife una liguilla que
designaría al representante tinerfeño en la promoción de ascenso a 2ª División.
	

Los amarillos de Las Palmas se volcaron con su homónimo tinerfeño, cediéndole hasta
nueve jugadores: González, Viera y Carreras porteros, Bartolo y Juanono defensas; Villar y Tatono,
medios, y Naranjo, Mujica y Polo delanteros. El palmero Macario, que cumplía el servicio militar
en Tenerife también se incorporaría, así como Lorencito. Al final fueron siete los jugadores
amarillos incorporados a la Unión Deportiva Tenerife. Además, se rescató a Roig, con 38 años, de
regreso tras ocho temporadas en Primera con el Celta.El 12 de agosto se concentraban en el campo
de la Manzanilla estos jugadores con Hilario Marrero de entrenador.
El Tenerife comienza con entusiasmo su preparación y juega en noviembre en Las Palmas
ante un combinado que se presenta con los colores del Victoria el 23-11-1952. Ganaron 0-2 con
goles de Antonio y Paquillo. Jugaron: Gerásimo; Chicho, Moreno, Llanos; Oscar, Servando;Tomas,
Méndez, Antonio, Julito y Paquillo. Completaban la plantilla Gilberto, Rojas y Alejandro.
Luego participaron en un trofeo donado por el Club Nautico junto al Real Unión y Norte. No
quiseron hacerlo el UDTF y el Hespérides de La Laguna.
	

Se aprovechaban los equipos que actuaban en Liga en Las Palmas para jugar contra ellos
partidos amistosos disputando partidos ante el Mallorca (2-2), Alcoyano al que ganaron por dos
veces (1-0 y 2-0) y perdieron ante los filiales del Real Madrid por 1-3 en el mes de febrero. Con
estos partidos el conjunto tinerfeño iba cogiendo forma y conocimiento de sus posibles rivales en
los partidos de promoción.
Decisivo campeonato tinerfeño
El 8 de febrero comienza el torneo entre UDTF, CDTF y Norte que daría al representante
tinerfeño para jugar la promoción con el equipo de segunda clasificado en el puesto 12º del grupo
Sur. El primer partido enfrentó al CD con la UD de Tenerife.Vencieron los “titulares” por 1-0 en gol
de Oscar. Jugaron: Cuco; Chicho, Isidoro, Perla, Servando, Villar; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y
Paquillo. El Tenerife pidió a la Federación árbitros peninsulares pues no se fiaba de los locales.El
segundo partido se celebró el 1 de marzo en el campo de El Peñon y de nuevo vencieron los
blanquiazules por 0-4 con goles de Servando2, Antonio y Paquillo.Se produjo el mayor lleno de la
historia en el recinto portuense. La UDTF consiguió su único triunfo ante el Norte por 3-1. El 15 de
marzo de 1953 se celebra el choque de la segunda vuelta entre los dos Tenerifes que adquirió la
consideración de decisivo. De hecho, se designó como árbitro al internacional Manuel Asensi. Eso
sí, los locales, dirigidos por el grancanario Hilario Marrero, eran favoritos pero en el último partido,
jugado en La Manzanilla, volvieron a ganar los de la capital por 1-3 en un ambiente de gala en el
campo lagunero el Deportivo conseguía ser el que jugaba la promoción a 2ª división.
La UD Tenerife tomó el mando de salida, apoyada en dos viejas glorias del fútbol tinerfeño,
Gabriel Jorge y Paco Roig, que durante una década habían liderado a Español y Celta en Primera
7

Mientras, el CD Tenerife, presidido por Imeldo Bello, repatrió a Óscar y Perla, que militaban en el filial del Real Madrid. Y supo
tocar la fibra canaria de Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marques de la Florida y presidente del Atlético de Madrid, para que le
cediera a Paquillo, Julito y Méndez. Además, contrató al técnico Carlos Muñiz, que venía de triunfar en el Córdoba. Y hasta dotó de
césped al viejo Stadium, ya conocido como Heliodoro Rodríguez López.El partido que cambió la historia.El Dia.

8

Los ascensos del CD Tenerife.Juan Galarza, Luis Padilla, José Rojas y Santiago Trujillo .AyB Editorial.S/C TF.2011

División. Sin embargo, en un contragolpe, Paquillo se escapó por la banda izquierda y batió a Viera
con un tiro cruzado. Y aunque poco después empató Paco Roig con un disparo lejano, Julito puso en
ventaja a los blanquiazules antes del descanso. En la segunda mitad, tras soportar un desordenado
acoso, los visitantes cerraban el partido a poco del final con un cabezazo de Antonio. Y también
dejaban sin futuro a la UD Tenerife. Tras este fracaso deportivo, la UDTF se disolvió y desapareció
para la siguiente temporada del panorama futbolistico tinerfeño.

CD NORTE Elías Trujillo (arbitro), Brito, Gerardo, Toledo, Monago, Eusebio, Ledesma “El
Fosforo”, Perfecto, Torréns, Alejandro, Tosco, Miguelillo, Platero, Fariña, y Juanito.9

Campeonato Regional de Tenerife 1953
Del 8 de Febrero al 15 de marzo de

1953

Campeón :
Club Deportivo Tenerife
CDTF UDTF Norte J

G

E

P

GF GC Pts

C.D.Tenerife

xxx

1-0

4-0

4

4

0

0

12

1

8

U.Deportiva Tfe

1-3

xxx

3-1

4

1

0

3

6

9

2

C.D Norte

0-4

4-2

xxx

4

1

0

3

5

13

2

El Tenerife asciende al tercer intento

Libro

!
El 20 de mayo de 1953, el Tenerife salió para Madrid, por LUNES.
vía aérea,
y en
el Estadio
«S DE
MARZO
MJ l ^ tdel
Metropolitano realizó un entrenamiento. Luego siguió viaje, también en avión, a Alicante, con
objeto de evitar el pesado viaje en autobús desde Madrid a Orihuela, teniendo tiempo para el
descanso necesario en la ciudad oriolana.
En un campo duro de 95 metros de largo por 55 de ancho, los graderios estaban abarrotados de un
público que gritaba de forma apasionada. El Orihuela había sido recibido con una clamorosa
ovación, mientras que la recepción hecha al Tenerife fue bastante fría, aunque sin estridencias.El
árbitro internacional Asensi fué saludado con palmas y pitos, mientras los capitanes Sanz y
Servando acudían al centro del terreno.

to el "iU

egolpo preliere vara limero 12?"

Los jugadores del Tenerife contestan a esta pregunta

iempo

La mayoría se inclina por el Plus Ultra

ARIOS

surgió eigún qua
egig duro^ *st« ee>
alanoi« y latl» Jn*

aei publicof
» pue* recondari
rtido Tenerile-Meda ascenso, y cosión, hoy h« estaUi que *1 ma ha
te tiempo es de lai
ón que se ]« t u
|Cb maravlitosol:
ea Tenerife?
ipo, desda luego,
jugar mucho más
do hoy. Si no..^

y batallador, sin
cer en n'l»sr<in moentarse como "ytc-

M

pérfido,

« su

téintai en I« oanEl C. D. Tenerife, vencedor del torneo de promoción. Be pie, el meta suplente Cabanas, isidoto, Chicho, ^ r ues aunque ei envando. Villar y Cuco. De rodillas, también, de izquierda a derecha, Méndez, Antonio, Perla, Osear, Julito Jf
de "guante blanPaquillo. [Foto GARRIGA).
algunos exaltados.
sino esas clásicas
iYa se deshojó la margarita del
í ^ i Q u é equipo prefiere para 6|
¿Quién será el 12?, comentan ios
estéis. La repito torneo promocional tinerfcño tras
aficionados.
¿Plus Ultra, Orihuela. número 1 2 ? :
Hubo
grupos
de
canarios
llegados
de
todas
partes
que
se
agruparon
en
un graderío. El Tenerife situó
a.
unas apasionantea Jornadas que no Llnense, Córdoba, Mallorca? ¡Cualy. los jugadores, y el propio enacias e Diez Artuvimos tregua
el pasado
quiera lo
faltan cancha,
muchas trenador
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En Las Palmas la radiación del partido fué seguida con vivísimo interés por los aficionados de la
vecina isla. En el Estadio, mientras jugaba el U. D. Las Palmas con un combinado de primera
categoría, eran muchas las radios portátiles que estaban conectadas con la emisora local. Cuando el
Tenerife marcó su goal, en los graderios sonaron muchos aplausos.
!
El partido de vuelta celebrado el 31-05-1953 en el Heliodoro que acogió entonces un lleno
absoluto, con 15.000 almas. Desde temprana hora, la gente iba encaminando sus pasos hacia el
Estadio. El calor sofocaba un poco, pero los espectadores vibraron cuando su equipo el CD Tenerife
ganaba al Orihuela 3-0 con los goles de Paquillo (22´) y Julito (55´ y 71´) y ascendía a Segunda
División. Los blanquiazules formaron en aquella oportunidad con Cuco; Chicho, Isidoro, Perla;
Villar, Servando; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y Paquillo.Desde entonces el Club Deportivo
ostenta la condición de representativo del fútbol insular. de la isla de Tenerife.
	

Las incidencias del encuentro fueron radiadas por el locutor Somar a través de los equipos
de Radio Club Tenerife. Pascual Calabuig locutor deportivo de Radio Las Palmas, se desplazó a
Santa Cruz como enviado especial de la
Orihuela 2 Tenerife 1
emisora para el encuentro de vuelta de
24 de mayo 1953.
promoción que en Las Palmas fué seguido
Campo de Los Arcos.
con mucho interés por gran cantidad de
Orihuela
aficionados. La primera felicitación del
Orihuela: Bienvenido; Campaneta, Sáez, Vallaras,
exterior recibida por el C. D. Tenerife fué
Carreño, Igual; Tito, Calabuig, Gallardo, Montague
un telegrama muy cordial suscrito por el U.
y Pierita.
D. Las Palmas, que llegó poco después del
C.D.Tenerife: Cuco; Chicho, Isidoro, Perla; Villar,
final del partido.
Servando; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y
	

 El Orihuela remató su excursión por
Paquillo.
Canarias con dos encuentros en la isla de la
Arbitro: Asensi.
Palma. Jugó en los Llanos contra una
Goles: Gallardo y Calabuig (Orihuela)Antonio
selección del Valle de Aridane. Vencieron
(Tenerife)
los palmeros por 4-1. Y al día siguiente se
enfrentó a la selección de Santa Cruz de La
Palma, que derrotó a los oriolanos por 6-3. Así que, además de perder la promocion, los oriolanos
recibieron dos tollinas en La Palma

Gran recibimiento y homenajes a los jugadores del Tenerife
En el Ayuntamiento se celebró una
recepción en honor de los
jugadores del C. D. Tenerife que
conquistaron el ascenso a Segunda
División, con lo que por primera
vez en la historia del fútbol de
Tenerife, un equipo de esta isla
iba
a
participar
en
las
competiciones nacionales.
El presidente del club, don
Domingo Pisaca, contestó al
alcalde
para
agradecer
el
homenaje, y le reiteró el propósito
de todos de mantener al equipo en
la SegundaDivisión, para lo cual”
no se escatimatá esfuerzo alguno”. También habló luego el presidente de la Federación tinerfeña,
Juan Labory quien felicitó a los jugadores por haber escrito la más brillante página del fútbol
insular. Se tenían noticias que los tlnerfeños de Venezuela celebraron jubilosos el ascenso del
Tenerife.
Encuentros amistosos en un ambiente de gran cordialidad
	

Las primeras armas como equipo divisionario las hizo el C. D. Tenerife frente al U. D. Las
Palmas en un encuentro amistoso que despertó general curiosidad. Lo más interesante fué el cordial
recibimiento hecho al equipo tinerfeño por la afición de Las Palmas en el Estadio Insular. Un
ambiente grato, cordial, prometedor de unas relaciones fraternales—como debe ser—sin perjuicio
de que exista la rivalidad, tan necesaria como útil para el robustecimiento del deporte. A este
recibimiento amable corresponderá cumplidamente al público tinerfeño el próximo domingo,
cuando el U. D. Las Palmas devuelva la visita al conjunto
blanquiazul.9
El semanario "Deportes", en combinación con la Tabaquería "El
Deportivo", instituyó para la temporada 1952-53 el trofeo"Copa al
Pundonor Deportivo".Se concedía al jugador del U.D. Las Palmas
que durante la temporada mostrase mayor regularidad por su
nobleza y tesón en la defensa de los colores representativos. Dicho
trofeo era ganado por el pundonoroso defensa central Juanito
Beltrán, a quien le fue entregado antes de comenzar el encuentro.
El mismo no pasó de discreto.Villota marcó el único tanto
amarillo. Los equipos se emplearon con gran entusiasmo y aunque
no presentaron sus mejores elementos, hubo rachas de excelente
juego.
No tuvo ocasión el cuadro tinerfeño para tomarse desquite de la
mínima derrota al domingo siguiente 15 de junio, en la devolución
de visita, pues Tenerife y Las Palmas empataron en el HRL con
goles de Alejandro y Perla en propia puerta.

9

Aire Libre. Mayo 1953.

Miguel “el palmero” internacional ante Luxemburgo en la B
	

Llamado por Pedro Escartín a la convocatoria de la
selección B el palmero se alineó de extremo Ya habia jugado un
amistoso contra la selección aragonesa donde España jugó con :
Carmelo; Argilés, Campanal, Marcial; Riquelme, Falin, Mandi,
Fuertes, Areta, Buqué y Miguel. Tambien jugaron Pazos, Arteche
El canario se habia ganado el puesto a pulso por sus ímpetu y amor
propio unido a sus condiciones físicas como la velocidad y
decisión. En el partido contra Luxemburgo jugado el 6 de mayo de
1953 en el campo de Mestalla, España ganó 2-0 y jugaron: Pazos;
Argilés, Campanal,Segarra;Falín, Zárraga;Arteche (Miguel 45’),
Buqué, (Sócrates),Fuertes, Moreno y Manchón.
La U.D. Las Palmas crea su equipo Juvenil
	

Teniendo que aplicar la recién normativa de la FEF que regulaba las competiciones de la
categoría en la que se iban a enclavar los futbolistas entre 15 y 18 años con la propuesta a los clubes
de crear equipos juveniles a partir de la organización existente de clubes “adheridos”. La idea de
crear un equipo de categorías inferiores se venía gestando desde hacía tiempo y el presidente
Eufemiano Fuentes era un entusiasta promotror de la idea pues conocía el funcionamiento de lo
clubes en Inglaterra.
	

Corría el año de 1952 cuando Juan Obiols y Carmelo Campos fueron los primeros
conductores del proyecto de equipo juvenil. Los "clubes adheridos" que desde un principio
apoyaron la propuesta, colaboraron desinterasadamete con la entidad amarilla. Tras recabar
información y visualizar al vivero de promesas que destacaban por campos como el Jardin de la
Infancia, en La Isleta; el de la carretera de Chile o el de las Rehoyas, o en equipos como el San
Cristóbal, que presidía D. José Jimenez Sanchez ;La Salle donde el hermano León hacía una
destacada labor entre cientos de muchachos que acudían al colegio , el Mario Cesar, el Español ,
Vega Guerra, Granado, y otros procedentes de los adheridos.

Equipos de infantiles jugando descalzos en partidos previos al de Primera
Divison de la UD Las Palmas10
	

Primeramente se hizo una preselección para un partido Puerto -Las Palmas que se celebró
en el mes de noviembre en el Estadio Insular.11 Selección de Las Palmas: Porteros: Braulio e Iván
(U. Granado); defensas: León, Trujillo (U. Granado) y Marañón (Combinado); medios: Celestino
(San Cristóbal) y Arantegui (Mario César); delanteros: Díaz (Combinado), Artiles (San Cristóbal),
José Luis y Colacho (Combinado) y Silvestre (San Cristóbal); Suplentes: Padilla (Combinado) y
Paquillo (U. Granado).Selección Del Puerto: Porteros: Betancort (Español) y Quiney (La Salle);
defensas: Pantaleón IV y Cutillas (Español), Chicho (La Salle); medios: Pepe y Esteban (Español);
delanteros: Gerardo, Alfonso y Felo (La Salle), Reyes (Español), Martinito (La Salle); Suplentes:
Vega (Español), Ricardito y Sosa (La Salle).

10

Como mejor epilogo en estas consideraciones sobre los juveniles de Las Palmas, consignaremos la gran satisfacción
que nos causó la actúación de dos combinados infantiles, que jugaron, descalzos también, en el Estadio Insular, antes
del encuentro de Primera División U. D. Las Palmas-C. F. Barcelona.MINGUEZ Aire Libre .17/12/1951
11

“..quedó nombrada una comisión que se encargaría de preseleccionar dos equipos –uno del Puerto y otro de Las Palmas- sobre la
base de los jugadores que tuvieran cumplidos los quince años y no pasasen de dieciocho, como ordenaba La Nacional, a fin de
enfrentarlos el día 2 de noviembre de 1952 en el Estadio Insular, con anterioridad al encuentro UD Las Palmas – Hércules.A. de
Armas. Historia de la UDLP.Tomo 2.

	

El día 2 de diciembre de 1952 bajo la dirección de Carmelo Campos junto a los entrenadores
Pedrito Perez y Victor Vera, se iniciaban de una manera regular los entrenamientos de los juveniles
de la UD Las Palmas.La parte física era responsabilidad de los profesores Enrique Alcalde y Pepín
García Alvarado y tenía como auxiliar al ex jugador del Victoria y entrenador Pacuco Penichet.
Rápido se hizo la selección de jugadores porque se pretendía jugar el Campeonato de España en
abril de 1953, y el primer equipo juvenil lo formaron como porteros: Betancort y Quiney; defensas:
Pantaleón, Miguelín, Chicho y Cutillas; medios: Pepe, Celestino y Esteban; delanteros: Gerardo,
Alfonso, Martinito, Reyes, Colacho, Felo, Octavio y Montero. Desde ese entonces, Carmelo
Campos tiene una importate labor en la captación de futbolistas de la cantera insular trabajando
como el sacrificado entrenador siempre dispuesto a todo lo que se ofrezca. En esta temporada el
equipo juvenil actuaría en el preliminar de todos los
encuentros de liga a celebrar en el Estadio enfrentándose a un
once de clubes adheridos.
	

El día 13 de enero de 1953 tuvo lugar un acto en el
local social de la Plazoleta de Luis Antúnez con motivo de
diligenciar sus fichas los jugadores seleccionados asistiendo al
acto D. Eufemiano Fuentes Díaz y varios miembros de la junta
directiva. En junio, Juan Obiols donaba un trofeo que llevaría
el nombre de Antonio Vieira que disputaría el juvenil de la UD
y otros equipos de la categoría locales.
La UDLP participa en la Copa del Generalísimo
	

Este año el sistema de la competición variaba y se
incluian los clubes de 2ª División que se enfrentarían en tres
eliminatorias previas para dar cuatro equipos clasificados que
se enfrentaban a los doce primeros de Primera División para
disputar los octavos.
El equipo representativo jugaba con el Córdoba, en el campo
del Arcángel, su primera elimitoria de Copa. El partido había
sido aplazado el dia 1º de octubre y se celebraba el día 29,
aprovechando el desplazamiento del equipo canario a la
Perinsula para jugar en Jaén. Con éste eran tres partidos disputados en este desplazamiento por el
club insular, que acusaba el trajín y molestias que los viajes a la Península suponen. A ésto había

que añadir las bajas forzosas de Luciano y Nagy que, por su calidad
de extranjeros, no podían intervenir en los partidos de Copa.
Córdoba 3, U.D. Las Palmas 2
Sin restar méritos a la victoria del Córdoba, la realidad es que el
encuentro bien pudo finalizar en tablas, por superior merecimiento de
los jugadores isleños que, sobre todo en el segundo tiempo, atacaron
con un tesón y un entusiasmo dignos de reparto de puntos. Dominio
cordobés con goles de Realito y Nene en el primer tiempo.
Empezando el segundo, el tinerfeño Jorge hizo el 3-0, pero Las
Palmas reacciona y marca Peña el 3-1; y luego Pepin II, de chut
impresionante hace el 3-2 . Continúa la ofensiva de los canarios hasta
el final del encuentro, pero sin que consiguieran marcar el gol del
empate. El equipo de Las Palmas estuvo formado por: Pepin I;
Beneyto, Beltrán, Bartolo; Manolete, Ignacio; Pepin II, Peña, Torres,
Romero, Macario.
En la vuelta venció el cuadro canario por 3-1 en el Estadio Insular,
con goles de Oramas, Pepin II y Torres. Realito hizo el gol del
Cordoba. En esta ocasión los canarios jugaron con los mismos salvo Oramas por Manolete. Con
este triunfo los canarios pasaban a la segunda ronda donde el Mallorca era el rival en esta nueva
eliminatoria de Copa .
El partido de ida se celebró en el Estadio Insular y la UD. Las Palmas pudo colocar un 4-1 al cuadro
balear. R.Hernandez marcó el 1-0. Empató Ramis de tiro flojo. Pepin II hizo el 2-1 y el 3-1. Y
Hernández cerró la cuenta .
	

La vuelta en Mallorca se celebró el 19 de marzo y finalizó con empate a uno.Formidable
actuación de Pepín I y la defensa. Jugaron: Pepin; Castañares, Beltrán, Pantaleón; Ignacio, Romero;
Macario, Torres, Vlllota, Parajón, Pepin II. Los canarios lograron marcar el primer tanto de la
tarde, a los treinta y cinco minutos de juego, al recoger Macario un balón en claro fuera de juego
que el árbitro no señaló. En el 2º t iempo a los 21 minutos, el conjunto mallorquín lograba el gol del
empate, marcado por Rubicós al rematar un "córner". Continuaba el equipo canario adelante en la
competición del “k.O” .
El Murcia elimina a la UDLP.
	

En La Condomina gano
por 1-0 el 1-04-1953.LAS
PA L M A S :
Gorrín;
Castañares,
Pantaleón,
Beneyto; Ignacio, Romero,
Mamario, Torres, Villota,
Egui, Oramas. Se llevaban
cinco minutos de juego
cuando el Murcia marcó el
gol que seria el de la victoria,
en un ataque llevado por la
izquierda con tiro de Faustin
que Gorrin, en rápida
estirada, logra atajar, pero al
no blocar la pelota dió
ocasión a que Amaro rematara
a la red. Después, Las Palmas ataca más a fondo y en fuerte disparo de Egui pudo llegar el empate,
pero Gómez, en magnifica interveación, lo evitó. Otras dos ocasiones para el equipo canario se

malograron en última instancia y aunque hasta el final el dominio le correspondió, no pudo alterar ei
marcador. Gómez Contreras, arbitró.
	

En la vuelta se produjo un empate a cero que eliminaba al conjunto insular. El "once"
murciano salió decidido a jugar "a la contra". Tal sistema lo puso en práctica y lo mantuvo sin
variación durante los 90 minutos de juego. Sin llegar por completo al clásico cerrojo, pero cerrando
mucho a los medios, que confórme avanzaba el partido se fueron ciñendo más a la defensa,
mientras los interiores bajaban al unisono. El dominio fué canario en los dos tiempos, con una
mayor insistencia y acometividad en los periodos finales, en que la pelota parecía querer entrar en
marco forastero. Pero no hubo quien profundizara o la impulsara certeramente hacia la red. Jugaron
por la UD. Las Palmas : Pepín; Castañares, Beltrán, Bartolo; Ignació. Romero; Pepin II, Manolete,
Macario, Peña, Oramas.Esta fue la primera intervención de los amarillos en la Copa.
	

La U.D. Las Palmas se había inscrito en la Copa Federación y tras plantarse en semifinales
sin jugar, no lo hace tampoco ante el Cacereño que es quien juega la final ante el Valladolid.Los
problemas económicos fueron la razón principal para abandonar.
	

El Barcelona de Daucik se proclamó Campeón ante el At de Bilbao de la famosa delantera
Iriondo, Venancio ,Zarra ,Panizo y Gainza, al ganar por 2-1 . En semifinales habian goleado en Las
Corts al At de Madrid por 8-1 donde se alinearon los canarios Miguel, autor del gol del honor
rojiblanco., Agustin, Silva y Hernandez. Kubala fue la figura indiscutible de ese partido marcando
tres goles.

Amistoso contra el Juventus de Sao Paulo.
	

El Juventus de Sao Paulo se desplazaba por vía marítima a Europa, con el fin de enfrentarse
a diversos equipos del continente. Y aprovechando su paso por Las Palmas pidieron jugar un
partido con el equipo representativo. Entre los futbolistas desplazados había destacadas figuras del
fútbol brasileño como los internacionales Zezinho, Durbal, Juvenal y Salvador. El Juventus había
sido el cuarto clasificado en el campeonato de Sao Paulo, y estaba entrenado por el italiano Rossini.
(el campeonato de Brasil se juega en dos grupos, uno de Sao Paulo y otro de Rio, con 15 equipos el
primero y 12 el segundo, al final de los cuales se enfrentan los campeones).
Este encuentro ocasional entre el U.D. Las Palmas y el Juventus de Sao Paulo se jugó el 12 de mayo
de 1953 y acudió poco público al Estadio, a pesar que la expectacién por ver a los brasileños era
bastante considerable, lo intempestivo de la hora , las dos y media de la tarde, no daba ocasión para
una mayor asistencia a las gradas.
	

Con grandes aplausos son recibidos los equipos. Un
primer tiempo entretenido, donde los brasileños exhibieron su
excelente colocación, sobre el terreno y sistema posicional de
desmarque en las jugadas. Aunque teóricamente adoptaban la
alineación clásica de la W-M, lo cierto es que sobre el terreno de
juego la variaban por completo, trastocando mucho los puestos.
Asi, su interior intenacional, Zezinho, jugaba casi siempre
retrasado a la posición del medio centro, con lo que el ataque
quedaba con 4 hombres. Es decir, vlrtualmente, el sistema del
3-3-4. Al buen juego, rápido y medido, de los extranjeros, el
U.D. Las Palmas opuso gran coraje, y hasta bonitas incursiones
llevadas por la batuta de Rosendo Hemández, que fué,
indisdutiblemente, el mejor hombre de los amarillos en el tiempo
en que jugó. Atrás, la defensa no pudo marcar de cerca a los
elementos brasileños que tenían mucha movilidad.
	

El primer tanto se produjo poco después del minuto, de
juego. Su culminación fué bastante inesperada. Un "córner"
sacado por Castro trató de despejarlo Pepin, que no hizo otra

cosa que mandar el esférico a sus propias mallas. Responde la U.D. y Hernández impulsa una y otra
vez a la delantera y consigue el empate. El 1-2 lo obtiene Zezinho con un chut que se cuela en las
mallas sin que Gorrín se entere. Destacó el jugador internacional Juvenal, siempre bien colocado y
certero en el despeje de situaciones peligrosas.El Juventus fué despedido con cariñosas muestras de
simpatía, por su juego, caballerosidad y deportividad. Jugaron:
JUVENTUS: Walter; Salvador, Juvenal, Víctor; Oswaldo, Diogo(Bonfilio); Pas, Zezinho, Durbal
(Lari), Edelcio, Castro. U.D. LAS PALMAR: Pepin (Gorrín); Castañares, Beltrán (Juanono),
Bartolo (Beneyto); Luciano, Villar; Macario (Pepín II), R.Hernández (Eguí), Naranjo, Mujica
(Peña), Oramas. Arbitró Juan García el primer tiempo, haciéndolo el segundo, el árbitro
internacional brasileño Sr Bovino.

El San José , Campeón de la Primera regional de Las Palmas:

La Primera categoría estuvo formada por el C.D. Aviacion, Arucas, C.D. San Jose, Porteño, Artes
ano y Rehoyano. El campeonato se retrasó y comenzó el 11 de enero con el partido Aviación Arucas. Terminaba el 31 de mayo con el Artesano-Aviación. El “Sporting” de San José se proclamó
Campeón tras derrotar al CD Aviacion por 5-3 en un vibrante partido al que asistió mucho público
al Estadio Insular. Tanto el Sporting como el Aviación lucharon por el triunfo final. El Campeón,
que se estrenaba en la categoría, estuvo compuesto por Adolfo como motor del equipo; la pareja de
volantes y Mascarell, jugador de Fernado Poo, Benigno; Jimenez, Fernando, Linche; Sensi, Pérez;
Felipe, Pedrito y Periquin. El entrenador era Carmelo Campos.
El Aviación tenia en sus filas a Artiles en la puerta; Usar, Emeterio, Pantaleon, Alamo, Barber,
Bermúdez, Guatiza, Toni y Sisco. Jugadores del Rehoyano fueron Jacinto; Ojeda, Ramirez,
Orihuela, Padrón , Castellano. Entre los resultados sorpresa estuvo la goleada del Porteño por 9-0
al Rehoyano. Los mas destacados jugadores fueron seleccionados por Jesus Navarro Mazzotti para
jugar un partido contra la UD Las Palmas como colofón a la temporada. Estos fueron: Lalo
(Arucas) y Artiles (Aviación) porteros; Usar (Aviación); Emeterio (Aviación), Paco (Porteño); Sensi

IVVCiMA OlEZ

Noventa miíiiiíos de buen juego y emodón en el (San José),
urcía,Álamo
c&H (Aviación);
precaud^mes
Barber (Aviación), Adolfo (San
iHientá resistir
ai
deeisiyo eneuentro Sporting San José = Aviación defensit^as,
José), Pedrito Suárez
(San
Sé
Los blanquiazules ganaron por 5-3, haciéndose con el
título de campeones regionales de primera categoría

(Aviación), Fisco
deJosé),
ésieTony
se tradújü
em-^ 4 g0Íes
(Aviación),

,

Orlhuela

liria crónica de nt/esfro co/al>prác/or GÍLERA,
(Rehoyano);
exc/usiVa paraVicente
"Diario cíe Sáenz
í&s Palmas"

de Moio\vay, habían sido ela(Artesano) y Albertoremate
(Porteño).
borados cCíi signo de gol. El ftlurcia ,

Eso que se llama suerte eh los sor• teos de la Copa tiene sus inconvenientes: e! primero es /¡íue jal público no
le interesan los partidas entre equipos de distinta división, porque • considera que la lucha es desigual; tel Segundo, que Xa, falta de público Se traduce en abundancia de localidades sobrantes; la tercera es que esa carencia
de interés contagia a los jugadores que
poseídos de su superioridad, no se entregan a ia lucha y el partido entonces toma unos tintes de aburrimiento
que los espectadores . soportan pacientemente. En ocasiones hay un [cuarto
inconveniente qiie supera a todos los
anteriores, y es que esa confianza p r oduce mal juego y el maS juego produce
malos resultados. El Madrid salvó esta
vez ésta ¡última consecuencia, al marcar cuatropeóles que parecen suficientes para salvar la eliminatoria. Sobre
todo si se analiza un poco el poder
defensivo del Murcia, !o más endeble
del juego del equipo que dirige Juanito Urquizu^ aquel "león" d e San Mames, que fué también' león del Madrid,
cuando el Madrid''tenia "leones", que
és ya tiempo pasado. Ahora jmanda la
ciencia. Navarro -tiene algo y creíamos
que también era de esa especie Lcsmes
11. A juzgar poq lo ique hacía en lel
Valladtoii'd, pero ahora se nos ha convertido en malva. Cosas que pasan. El
Murcia, con la reciente experiencia de
su éxito al no dejarse marcar un gol
en Las Palmas, intentó hacer lo miSmO
en Chamartín y lo 'dispuso todo para
lograrlo. Defensas y medios marcaroü
muy bien a los cinco ^delanteros del
Madrid.' y aún colocaron al interior ' ^ quierda Tony para reforzar ese juego
de medios, dejando al otro interior' Duró, misión, más elástica. ¡Tan bien colocado estuvo el Murcia en la defensa que
durante todo el primer tiempo no se
veian más que jugadores ¡"colorados"
en el área. Como el Madrid no ponía
toda Id carne en el ¡asador, porque..bien
sostenido en su apropia defensa, encontraba fácil el camino de los avances di-'
rígidos por Muñoz, como ¡casi siempre,
se movía poco, pero t o n . suficiencia.
Convencido d e la superioridad y de
que más tarde o más temprano marcarían tardó 29 minutos en apücar esa
verdad y tiivo fortuna ahí el Madrid,
porque el flojo tiro de Pahuio no era
tiro para llegar a la red, pero el g u a r dameta debió de sorprenderse, quizá
por estar -tapado, y IHegó tarde a la
estirada. Dos- minutes después, Molowny lanzó ¡un gran "schcot", que desvió el portero murciano y Sobrado, muy
oportuno, lo recibió y envió a la red.
Era. el segundo gol y un minuto más
tarde, Joséito remató de cabeza un
centro de Pahiño y logró ej tercero.
En tres minutos, tres goles constituyeron un calmante • para el público que
ya hahía empezado a impacientarse;
Las palmas de tango suenan únicamente cuando reina el aburrimiento y minutos antes de los goles habían empezado 3 s o n a r — Un gol tnáa de Joseíto, el cuarto, a ios cinco ¡minutos del
Segundo tiempo, de gran tiro a distancia tras un remate y jugada individual
que ya. antes había intentado el interior madridista. fué la conclusión de
una superioridad de la que el Madrid
no había querido hacer mucho uso, Y
después |Se dio el ..caso curioso de que
cuando jugó el Madrid, cuando llegó a
desbordar en vareas ocasiones a ¡a todavía firme defensiva del Murcia, entonces se quedó ¡sin goles, cuando un
^íiro de Joseíto, Otro de Sobrado y « a

aleteó al lirial, quizá en busca de reme».
ciiar el mai cié tos go;es encajados, para reducir la diíereiicía, pero sus ope-..
raciones tenían muchos defectos de a r - licuiación, máxime cuando al final se
tesionó el ariete Arambsrri, impciente.
eutoncés y antes en el iorcejeo con Oliva. Por todo ello quedó en 4-0, 'diferencia real entre un Murcia sin calidades,
iatíividualcs pero si eii conjunto, y im .
Madrid qué se tragó en tres minutos al
equipo que había empezado a atragantarle en la primera hiira de juego, ^ o s .
más voluntariosos y efectivos por el
bando vencedor fueron Joseíto. y Muñoz y St>brado ccn . lArsuaga a ratos y
la defensa- ea su discreto y fácil papel
para, ser ios más pasivos Molovvny y
Zárraga. Del Murcia había finieres por
ver al defensa izquierdo Marcial, preseleccionado p a r a el equipo nacional B,
pero no luvo su actuación rasgos supe~.
riores a les de sus compañeros, aunque^
fuera un elemento útil en el excelente,
juego defensivo general del grupo. Y
esto fué todo lo que hubo en, este en-cuentrO, jbíen arbitrado por Arnal.

El título está en buenas manos

El equipo del San José
poseedor de un estilo clásico de
juego, ajustado a la mejor
calidad y belleza, su presencia
en todos los campos de fútbol
siempre predispone al
aficionado a acudir porque
decir “Juega el Sporting”
ASI SÉ PRODUJO EL SEGUNDO POL DEL SAN JOSÉ, EN UNA JUGADA MüV BIE N LLEVADA POR ADOLFO, QUE DESBORDO A LA ZAGA AVI'ACIONISTA PARA' MARCAR DE CERCA.
I
equivale
a
la
certeza
de
ver
buen
futbol,
depurado,
limpio,
sin
la
mas
leve
violencia y aparatosidad.
MURCIA:
Gómez; Teleret, Bazaco,,.
Se enfrentaron el domingo dos bue- có dos. Por: el San José:. Suárez y Adol- Mascaren, • Pedrito Suárez, Adolfo y
Marcial; Bardají, Ferrandiz; Crisantos,^
jtíos equdpOs regionales, que pusieron fo, y por Aviación: FISCQ y Barber. A Periquín.
Antonio
. DLP.
1953.
Duró, Arambérri, Tony y Fausto.
y Fisco, de Lemus
aude manifiesto,, a lo largo de todo el destacar los cte Suárez
Aviación:
Artiles; Junio
Usar, Emeterio,
partido, las energías, físicas y temperamentales 'do i u s cc-mponefltes.
Tanto el Sporticg como el Aviación
lucharon deinodá<iiam.ente por i:a. viíc^
tória, dándole al juego ua tono de alt a emoción, siQ echar en olvido las
buenas jugadas que £ veces se'plasmarojí ante .la' satisfacción dsl nuimerosp
ptSrtlco. que acudió al Estadio Insular,
atraído por el interés de tan decisivo
-choque,
•
, '
.Como los golea son, a fin do cuentas, los que dan la verdadera emotividad
al fútbol, nadie puedo sentirse defraudado ya • que, en total, se marcaron
ocho, algunos dé espectacular factura.
El 5-3 viene a demostrar.que las ¡delanteras dé ambos equipos trataron de.
profundizap, dándole a su combinacio•nas las "estocadas" precisas. Sin emb a r g o , fué el ataque del .San' José más
práctico, más sereno también a la hor a del remate. Ligó más juego, apoyado por dos volantes incansaBles, especialmente Sensi, cuya calidad en la
-creación resultó admirable, cOá pases
•Siempre inteligentes y, precisos. Y en
Ja velocidad de Adolfc, con sus .geniai l e s jugadas l l e n a s ' d a .bravura, eñcpntraron los sportinguistas la. clave de!
triunfo.. Adolfo siempre. estuvo' ooortu« o ante el marco contrario y de ahí
los t r e s , goles de que fué autor. No
echernos tampoco e-T olvido a pedrito
Suárez, en un papel de buena cotización.
.
.
El Aviación fiaba tocto a su interion izquierda Tony, gcleacior en otros
.encuentros, perc el asturiano estuvo el
"domingo demasiado
isdividüalista y
poco afortunado eo el remate. De. la
delantera, aucqüe en conjunto pusV co•raje y fué, siempre a l / c h o q u e , fué el
mejor, técnicamente, hablando, el extremo derecho Barber, rápido
como
una saeta y con toque de balón.
En la primera parte realizó mejor
juego el San José, presionando más y
dando , sensación de superioridad. No
obstante, esta fase acabó con empate a
dos goles. Después del descanso, el
'Aviación sacó nuevos arrestos y aunque
e l . S a o José llegó a; teber 4-2 á su favor, luchó con gran entereza por acor-"tar distancia. Cuando un penalty transformado por Farray puso el partido en
4-3 al rojo vivo temirnos por la suerte
tiel Sporting, que sé agarró desesperadamente, de manera iEexplicablej a
lina defensa cerrada de su marco, embotellándose él mismo. Én tres o cuatro ocasiones, la suerte estuvo al lado
del Sporting, cuaDdo estaban cantados
ios goles. La última-oportunidad de empate para el Aviación estuvo eii un gran
disparo de Farray, que salió rozando
el larguero. Finalmente, en los últimos
momentos, el _San José, ea ' un avance
esporádico, consolidó la victoria con
el 5-3.
\ '

téntica categoría.
El tercero del .Sporting fué apenas
comenzado el segundo tiempo, ea un
rethate de Felipe a dos pasas. El cuarto lo obtuvo Adolfo, muy valiente, ganándole la acción a Artiles junto al
palo. El tercero de los aviaciónistas fué
el ya citado pecalty, traosformado por
Farray. Y el quinto y último de! San
José, también de Adolfpj a centro de
Periquín. .
•
. •
Arbitró .discretamente Ildefonso Martin, aunque pasó por alto una clara falta a Tony dentro del área del San José.
Los equipos presentaron las siguientes
alineaciones:
Sati José: Benigno; Jiménez, Fernando, Linche; Sensi, Pérez; Felipe,

Pántaleón? AlamO, Gonzalo; Barber,
Farray, Ramón, Tony y Fisco.
La. clasificación del campeonato queda
. establecida de la siguiente forma:

MADRID:
Cosmes; Navarro, Oliva
Lesraes II; Muñoz, Zárraga; Sobrado,,^
Joseíto, Pahifío, Molowny y Arsuaga.

La escuela de Preparadores
J. C. E. P. . F.de
C. P.Fútbol
San José •
Aviación

9 •7
9 6

1 1 28 13 15
1 2 21 II 13

Porteño '
4 3 3 28 23 11
II. B. Las Palmas
Se creaba el 10 de Junio de 1953 en la
FFLP109 siendo
Navarro Mazotti ni!
el áel
primer
Rehóyanó
2 2 5 7 23Jesus
6
Artesano •
8 1 2 - 5 1 2 21 4
Como .preliminar ai encuentro Sa.ndirector .Se convoca el primer curso de cuatro
meses
para lo que se abría
plazo
Aruca's'
9 2 de
1 6 duracion
15 18 4
José - el
Aviación,:
jugaren el Juvenil del
Debe tenerse en cuenta que el Arucas
Unión Deportiva Las Palmag y ei Unión.
Triana, disputándose
u.ná Copa.
ha perdidauno
tres puntos
de acuerdoconcurrir
con
de inscripcion. El que obtenga el numero
podrá
a
cursos
nacionales.
El
lo dispuesto por el Comité de CompeGanaron los aim-arillos por 5-0, mai'—
tición de la Federación de Fútbol.
cados por Avila (3), Montero y Bel-,.
profesorado estaba formado por : De Educación Física D.Fernando Valdivielso; detrán medicina
M.
•
deportiva.Luis Valle; Jose Estevez Ramos de Técnica futbolistica; de moral deporticva el cura
Jose Nuez;de reglas del juego Jose Matos del Toro;y el propio Navarro Mazotti deCada
táctica
día y
estrategia.

aii lose

.
El Tenerife juega en La Palma

OCOS equipos pueden ofreceír
una trayectoria tan nítida C0-.
mo él Sporting San José, clasificado el domingo campeón reglonat
dé nuestra primera categoría. Los ya-,
largos años de sxlstencia del popular
club blanquiazul han sido cubiertos
con la mas certera orientación y eJ;
major concepto de la deportividad. Eñ.
varias ocasiones, ha tenido que felicitarse oficialmente a este equipo porSu ejemplar comportamiento.

	

Terminaba el Tenerife la temporada con una excursión a La Palma. para jugar tres
.~'JA
encuentros en la isla losEL días
28 y 30 de junio y 2 de julio, con
motivo de las fiestas patronales de
SFORTING SAN JOSÉ, CAMPEÓN REGIONAL CON SU .VICTORIA SOBRE
EL AVIACIÓN, FORMAen
EN los
GRUPOLlanos
AL TERMINARde
EL Ariadne,
PARTIDO CON SUSdonde
PREUnido, a t:an recta Inerpretación d e l ,
Nuestra Señora de los Remedios,
el recibimiento fué deporte,
apoteósico,
el San José ha ido acumulan-,
PARADORES .ARROYO Y CAMPOS Y EL PROPIETARIO DE LA TABAQUERÍA
do triunfos de un año p a r a otro. Y be
"EL DEPORTIVO", QUE ENTREGO UNA COPA A IOS VENCEDORES,
con mucho público, disparo de cohetes y aplausos. Recibieron
pormodesto
el equipo de teraquí que aquel
(Fotos ASCANIO)multitud de agasajos. Invitado
cera, es hoy e} llamante campeón de
utia categoría
enLa
la que por primera.Tanausú, los jugadores fueron de excursión al Time y una visita al Paso. El Tenisca campeon
de
vez participaba esta temporada.
Equipo poseedor de un estilo clásico
Palma no jugó con los tinerfeños.
;i
de juego, ajustado a ¡a mejor cali-,
ueía; quena . un aplazarme
dad y belleza, su presencia en toscampos' de fútbol
siempre predispone a!;
	

El primer encuentro, se jugó en el Estadio Municipal Aceró en Los Llanos, frente
a una
asficionádo a acudir, porqué d^cir " j u e - .
os partidos d e promoción^ pero, a esío
g a el San José" equivale a tener laselección del Tanausú y Aridane, que eran los mejores equipos de esta zona. El Tenerife
a un fútbol decerteza alineó
de que Se verá
! Tenerife
purado, limpio. Sin él más ieve matizmúh
será
somefido-.
a'priseLa
se
oa
negado
ei
aenersíe
de violencia
o aparatosidad.
Cuco; Perla, Chicho, Llanos;
Villar,
Servando;
Arbelo,
Alejandro,
Antonio,
Méndez,
Paquillo.
;
El titulo está en buenas manos. A
, SANTA CRUZ DE'TENERIFE, 17.—El encuentro, restando.coa ello asistencia
erUnián.
Deportiva ' Isidro,
• nosotros nos
de público
a! encuentro promociorial.
emocionó, de> vera s el
presidente d'el Rodríguez,
prihue'.a h a ' sostenidoLuis;
Combinado: Pedro; Juanelo,
Manolo,
Matías; Rigo,
J. Miguel,
Sergio
ambiente que ha rodeado a esta p a i í i - .
una conversación lelefócica . con e!
. El,Deportivo Teaerife no h a ' a c e p t aAyer llegó a esta capital él jugador do decisivo del domingo. Mág que. por
presidente del Club Deportivo Teneri- do tal petición. Por tanto, El próximo
(Fernando), Fermin. Se
dió'Domingo
el triunfo
tinerfeño
por un contundente
¡2-8!
Por el"al Tenerife
cosa por la asistencia nutrida de•Borito,
qué perteíieció'
Porteño y otra marcaron
fe, don
Pisaca, encareciéndodomingo, día 24, se jugará ea Orihuelá
le el deseo de su club de que los par- •el primer partido de promoción. • ,Ei que en la actual terri,porcda ha venido público en reacción favorable a la ca-regional. Uri público que llegó,,
defendiendo
. los el
colores
del Club San- tegpria Manolo
promocionales
cíel 24j y ?I y
de Juanelo
esAntonio 3, Méndez 2, tetidos
Tomás,
Paquillo
en
su
meta.
Y
por
Comnfbinado,
equipo tinenieño
sale pro^a
para la. Penínsu£t entusíastaarse' de verdad y que tributiago, de Santiago de Compostela.
mes, se jugaran el 3 t y dia 7 de
la en el' avión del miércoles, día 20,
BOrito, aunque tie-oe contrató por tó un homenaje caluroso al Sportingjunidí' .
:
. p a r a llegar, a Orihuelá ei sábado por tres temporadas con el equipo galaico, al terminar el encuentro. Como que
y Hugo.
Apoyaba en Orihuelá esls petición' la! mañana.
\ en .el que ha sido su máximo golea- los muchachos tuvieron que dar ía;
que como quiera que el domingo
y todo... .
dor Tazacorte,
- liguero. (17- tantos),reforzada
.será' somé-tí- vuelta
• Desde a
Madrid
acompañará'n al Te-de
ElDemos
segundo
partido
loen24jugó
frente
la Selección
conal campovarios
unos breves datos
de los ocho
juega el el
Real Deportivo
Madrid en Murcia, 'en
do a prueba p o r el 'Unión D ^ o r i i v a
nerife
un
nutrida
representa^fión
de
la
goles de la tarde. Ya hemos dicho que partido de Copa, serán mudíos los afiPalmas.
. ,
•• • :•
ANTONIO LEMUS. cn.naria.
' ' Las!,.La
oriolanog que acud'an
a esté colonia
en la prim:tra p a n e , del
cada equipo
mar- cionados
elementos
Tanausú
y Aridane.
Venció
el Tenerife
por i ¡•. l'1-7
tónica
de estee encuentro
,. -^tf -Ji.

rt,''

'

-•

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

jugado el martes 30 de junio fue similar a la del anterior. Por los tinerfeños marcaron Méndez (2),
Arbelo (2) y Antonio (3J. El del Combinado, Miguel. El tercer partido jugado en Santa Cruz de la
Palma fué nte un combinado del Tenisca y el Mensajero que venció a los tinerfeños por 2-0
Jugaron por el Combinado: Feliciano: Doranas, Bethencourt, Ferocha; Falucho, Tino; Pasito,
Cerezo. Fernando, Mena, Julio.
	

Oficialmente la.temporada futbolistica terminaba el 30 de junio y en la secretaria del Club
Deportivo Tenerife el trabajo se había intensificado con el ascenso de su equipo a Segunda División.
Para disfrutar de las vacaciones de verano llegaban a Las Palmas los jugadores del Real Madrid,
Molowny y Cabrera. El primero llegó acompañaado de su esposa.
	

El extremo palmero Miguel estaba concentrado en El Escorial junto a los seleccioaados:
Venancio, Gainza, Zarra, Panizo, Garay, Manolin, Navarro, Muñoz, Moreno, Eizaguirre,
Campanal , Kubala. Ramallets, Biosca, Bosch, Segarra y Basora. Los días de estancia en el real
sltio fueron aprovechados para dar masajes y hacer sesiones cortas de carreras y descanso. Luego
viajaba con la seleccion a Argentina y Chile, aunque el palmero no fue alineado.

