44. Con Molowny se salva la categoría
1957-58

	

En el mes de julio se celebró la asamblea de la FEF presidida por Lafuente Chaos y a la que
asistieron los representantes Jesus Rodríguez Doreste por la U.D.L.P. y Juan Trujillo Febles por la
FFLP. Entre los acuerdos estaba que este año no habría promoción de segunda a primera pues se
decía que las liguillas se prestaban a “muchas suspicacias o turbias especulaciones” y factores
externos al fútbol toman parte decisiva en ellas.
	

En el otoño se produjo una epidemia de gripe asiática que invadió el sur de Europa causando
estragos en la población y en las plantillas de muchos equipos.1 La FEF permitió a algunos no
celebrar sus partidos pero a otros como la U.D.Las Palmas no, y tuvieron que afrontar la jornada
mermados sus jugadores2.

1

El equipo de fútbol inglés de la Primera División, Sheffield Wednesday ha tenido que anular todos sus partidos
durante algunos días, a consecuencia de la gripe asiática, que ha obligado a guardar cama a quince de sus
jugadores.MD SEP 57
2

“Porque la adversidad ha. hecho su visita al equipo. Ayer estaba Campa con 39 de fiebre y Pepín guardaba cama.
Ricardo Costa regresó de Bareelona con síntomas de gripe. Y aunque se han reintegracto Silva y Macarió sigue
Ricardito con la lesión y Molowny no ha vuelto al entrenamiento desde que el martes que se resintió en la
rodilla”.Falange 27/09/1957

	

Tambien hubo temporales de lluvia que
azotaron las islas con grandes inundaciones
en Las Palmas que produjeron muchos
destrozos. En el mes de noviembre se
iniciaba una guerra en el territorio de Ifni
cuando los marroquíes atacaron a unidades
del ejército español.De las islas partieron
tropas del Regimiento Canarias 50 y el
conflicto se prolongó unos meses, causando
la inquietud en la población canaria y
española en genaral El gobierno sacó un
decreto proclamando provincias españolas a
Ifni y el Sahara.
	

El hidroavión Aquila que cubría
la línea que conectaba Southampton con
Lisboa, Madeira y Gran Canaria, en
Noticia Prensa.Verano1957. noviembre de 1957, se estrelló cerca de la
isla de Wight cuando ponía rumbo a Gran
Canaria con sus escalas previas, pereciendo
45 de los 58 pasajeros que transportaba . Con este accidente quedó suprimida dicha conexión que
era usada por los equipos canarios en sus desplazamientos a Madeira.
	

En el mes de febrero la FIFA dictaba una disposición que permitía el cambio de los porteros
lesionados en los partidos, cosa que ya se venía realizando en España.
	

El histórico Marino celebraba las fiestas del LIII aniversario con una charla deportiva a
cargo de don Vicente Doreste Medina, don Eliseo Ojeda, don Pascual Calabujg, don Antonio
Lemus, don José Azofra, don Gregorio Martín y don José Maria Ayaso.
	

En el mes de Mayo de1958 falleció en Barcelona Ricardo Cabot, exsecretarlo general de la
Real Federación Española de Fútbol y exdirectivo del Barcelona que ocupó numerosos cargos en el
fútbol español, siendo creador de toda la legislación futbolística actual.
	

Por el cierre del canal de Suez llegaban al Puerto de La Luz grandes petroleros además de
los trasatlánticos que regularmente paraban en el tránsito entre America, Africa y Europa.Por otro
lado, la linea de Aviaco conectaba Canarias con un cuatrimotor que hacia escalas en Sidi Ifni,
Casablanca y Sevilla, haciendo enlaces con Los Rodeos.Iberia volaba a Villa Bens, enclave en el
Sahara español,hoy Tarfaya.
LAS ANFETAMINAS
En julio de 1957 la Academia Médica
Norteamericana afirmaba que un peligroso
estimulante, la «Afetamin», estaba siendo empleado
con mucha frecuencia por los deportivas
norteamerieanos, y de modo especial por atletas,
boxeadores ciclistas y futbolistas.
La Asociación condena sin reservas esta práctica y
pide a su Comité directivo proceda a una
investigación sobre los efectos de este estimulante y
adopte medidas con objeto de impedir los abusos.
Según dicba Asociación, la «Anfetamin» es la
droga más peligrosa que se conoce actualmente. Si
es absorbida por un individuo nervioso. puede
incitarle actos de violencia que podrían llevarle
hasa el crimen.

Pinito del Oro, Reina del Festival Mundial del circo 1956 ,visitaba Canarias con el Circo Price
de Madrid que desplazaba más de 125 personas, entre artistas circenses, músicos y personal
subalterno, con su gran círco de cuatro mástiles, con fieras, caballos y animales exóticos
amaestrados.
	

El boxeador teldense Kimbo se proclamaba Campeon de España aficionado al ganar al
vasco Otero en la categoria de los gallos.El púgil en su pueblo de Telde recibio un gran fiesta. Lelo
Suarez era subcampeon nacional de los ligeros. Heraclio Niz “Pollo de Arrecife” de 130 kg de peso
era autor de la hazaña de vencer a siete rivales seguidos y remontar el tanteo de su club que iba
perdiendo por 5-11 . El luchador de Lanzarote a su vez era conocido por su intervención en varias
películas.
	

Un amplio programa de festejos era organizado por el FC Barcelona con motivo de la
inauguración del Nou Camp. Acudieron a la Ciudad Condal,como invitados de-honor, las más altas
jerarquías deportivas, representaciones de todos los clubs divisionarios, etc. S. E. el Jefe del Estado
aceptaba la presidencia.de honor de la comisión inaugural. En la FFLP y en la Unión Deportiva se
recibieron atentas invitaciones para que sus presidentes acudieran a dichos actos ,por lo que Damián
Massanet y Naranjo Hermosilloa se desplazaron a Barcelona.

	

Los rusos enviaban al espacio el primer satélite artificial: el Sputnik, y un mes después otro
en el que viajaba la perra Laika. Trataban de probar la supervivencia a la ingravidez de un
organismo vivo.
	

El presidente venezolano Pérez Jimenez era derrocado en el mes de enero.La noticia fue
seguida con mucho interés en las islas dado el gran numero de canarios emigrantes en el pais del
bolivar. El 16 de enero 1958, el entonces Príncipe Juan Carlos llegó en el buque escuela de la
armada Juan Sebastián Elcano al Puerto de La Luz. Hacía un crucero de instrucción como
guardiamarina. Fue recibido por las autoridades de la isla y además de la capital, visitó la
El accidente del Manchester United

En aquella temporada, el Manchester comenzó su andadura europea imponiéndose al Dukla de Praga en
octavos de final. En cuartos recibió al Estrella Roja, del que se deshizo por 2-1 en Old Trafford, con
goles de Bobby Charlton y Eddie Colman. En su visita a tierras balcánicas logró un suficiente empate a
tres, pero ese partido sirvió sobre todo para enamorar a todos con su juego. Con un estilo brillante,
combinando un ataque devastador y preciosista con una disciplina y entrega ejemplares, se llegó a
colocar 0-3 en el marcador, y sólo la lógica relajación dio cierta vida al partido. El equipo estaba en
semifinales, donde esperaba el Milan.
El 6 de febrero de 1958 el avión aterrizó en Alemania para cargar combustible. Después de
reabastecerse en el aeropuerto de Munich, fallaron los primeros dos intentos de despegue y al tercer
intento, el avión se estrelló. En el accidente perdieron la vida 23 personas, entre ellas ocho jugadores del
Manchester United y tres empleados del equipo.
Es esa fecha de 1958, el día más sombrío de la historia del United, cuando siete jugadores –Geoff Bent,
Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan– murieron en el
acto; y Duncan Edwards semanas después. Harry Gregg, Billy Foulkes, Dennis Viollet o Bobby
Charlton, salieron ilesos, al igual que el entrenador Matt Busby, grave un tiempo hasta que finalmente
se recuperó.

Cruz de Tejeda, Arucas y Teror. También pudo plantar un drago en el campo de golf de Bandama.

Movimiento de jugadores en la temporada
	

Atienza dejaba el club canario y se incorporaba al R. Jaen, percibiendo la U.D. unas 200.000
pesetas. El delantero centro del filial Artiles, marchaba a Madeira cedido al Marítimo de Funchal,
que era entrenado por Pepe Caballero, ex del Arucas. Por la Península continuaban en el Atlético
madrileño el palmero Miguel y el tinerfeño Agustín. En segunda división Cedrés y Tacoronte
continuaban jugando en el Badajoz que era entrenado por Paco Campos y en el que empezaba a
brillar el joven de 18 años Adelardo . En el Córdoba figuraba Domingo el de Montaña Cardones,
que era un fijo en el equipo donde Roque Olsen alternaba funciones de jugador y entrenador.El

veterano jugador tinerfeño Domingo Méndez todavía corría por los campos de segunda luciendo
también los colores del Córdoba y marcaba 4 goles en la temporada. Ignacio, que perteneció a la
plantilla de los amarillos durante varias temporadas y que últimamente defendió los colores del
equipo de la Segunda División, Alicante, se iba a Mallorca, donde tambien figuraba Jose Luis
Romero. Joaquín Peña se alineaba con el Atlético de Ceuta como interior izquierdo. Chicho
Carrasco esta temporada volvía con los filiales del Real Madrid. Un joven llamado José Rivero
conocido por Joseíto, “venezolano” nacido en la Orotava, era fichado por el Valencia y cedido a su
filial Mestalla. Currucales que tuvo que dejar libre su ficha por la
llegada de Larraz, marchó junto a Alberto cedido a la UD Sans3 de
Barcelona, donde fueron elogiadas sus actuaciones.
	

Esta temporada comenzaron a llegar suramericanos al fútbol
español como el portero de la selección argentina Domínguez y el
central uruguayo Santamaría al R.Madrid, o el brasileño Evaristo al
Barcelona entre otros.También por la desintegración del equipo
húngaro del Honved llegaron al FC Barcelona los internacionales
Kocsis y Czibor.
	

En el Estadio Heysel de Bruselas se disputó la final de la Copa
de Europa, entre el Real Madrid y el Milán.El encuentro disputado
ante 65 mil personas terminó con la victoria del Real Madrid por tres
goles a dos, después de la prórroga, ya que el tiempo reglamentario
había finalizado con empate a dos goles. En el segundo tiempo de la
prórroga obtuvo Gento el gol de la victoria . Con ello el Real Madrid
era por tercera vez consecutiva campeón de Europa.
Currucales, cedido esta
temporada

Presupuestos y objetivos de la nueva Directiva de la U.D.

	

El 30 de Junio en el Circulo
Mercantil fue elegida por aclamación la
nueva Directiva de la U. D. Las Palmas,
que presidía don Ramón Naranjo
Hermosilla. En el transcurso de la
Asamblea fueron leídas las memorias
deportiva y económica de la temporada
y el presupuesto para la próxima. Como
dato interesante hay que consignar que
en la temporada recién finalizada el club
había conseguido rebajar en cerca de dos
millones de pesetas su deuda, cosa que
merecía el más plausible refrendo de los
asistentes. Cerca de unos 3.800.000 ptas. ascendía la deuda del Club. Este defecit fué compensado
por la mayor recaudación obtenida en los partidos, y por la política económica seguida de ceder y
traspasar jugadores en el afán de buscar un recurso más para sanear la hacienda.
	

Se informaba que en la pasada temporada ocurrió que los socios se fueron retrayendo en el
pago de sus cuotas hasta llegar al caso lamentable que el club no pudo afrontar obligaciones de fin
de ejercicio por retraso en el abono de las mismas, que supuso la baja en la recaudación superior a
las 300.000 pesetas. El presupuesto para la nueva temporada era de 9.985.000 pesetas, incluyendo
las ayudas que prestaban las autoridades como Gobernador Civil, Presidente del Cabildo Insular y
"Currucale es -un medio de pies a cabeza, con un entusiasmo sin límites, colocación y precisión en la jugada ; en este
encuentro ha sido él mejor sobr e el campo". Después destaca el segundo gol del Sans, marcado por Alberto, en una
formidable jugada personal, en la que sorteó, incluso .al meta adversario. Luis 'Verga “El Mundo Deportivo" de
Barcelona,14/04/1958
3

Ayuntamiento. Algunos problemas de tesorería se venían solucionando mediante operaciones de
crédito realizadas personalmente por los propios directivos, que en este ejercicio alcanzaron una
suma cercana a los tres millones de pesetas, de las que afortunadamente, sólo quedaban pendientes
unas 480 mil.
El más agudo problema de gastos era el
de los desplazamientos, a los que había
JUNTA DIRECTIVA U.D.LAS PALMAS
que añadir los de concentración del
1 Julio de 1957
equipo,
incrementados
como
Presidente, Ramón Naranjo Hermosilla;
consecuencia de las nuevas tarifas
vicepresidente primero, Agustín Cabrera Sánchez;
hoteleras, asi como también el cuantioso
vicepresidente segundo, Alberto Rivero Marrero;
gasto del equipo arbitral, que en la
secretario, Jesús Rodríguez Doreste; vicesecretario,
pasada temporada ascendió a unas
Armando Vera Trujillo;
¡trescientas mil pesetas!.
tesorero, Francisco Hernández Vega;
Había que añadir el gasto ocasionado por
contador, Francisco Leoncio Cabrera;
el fichaje de Alfonso Silva que se pudo
vocales, Domingo Salas Araya, Fernando Navarro
cubrir por unos ingresos extrordinarios.
Valle, Manuel Rodríguez Monroy, Joaquín Blanco
El presidente manifestaba que los
Torrent, Agustín Martinón Guerra del Río y Juan
propósitos de mi nueva Directiva son:
Sánchez Pérez.
Secretario General: Antonio Mesa Bosch

“en el aspecto deportivo, solidificar el cuadro de jugadores mediante algunas adquisiciones al
alcance de nuestras posibilidades económicas, con el fin de darle al conjunto una consistencia que
nos permita mantenernos sin agobios en la División de Honor. Y en el económico, no aumentar
nuestra deuda ni desprendermos de aquellos jugadores que se consideran idóneos”
Ramón Naranjo Hermosilla. Presidente UDLP
DLP. Julio 1957
	

La U. D. Las Palmas había conseguido una estabilización entre sus gastos e ingresos que le
permitían irse defendiendo con el resultado de cada ejercicio, no sin aumentar su deuda, sino,
disminuyéndola paulatinamente. La directiva hace un llamamiento a la aficion para que se
inscriban. Los abonos para la temporada 1957-58 costaban 750 Pesetas tribuna;550 la Preferencia
numerada y 125 la sin numerar. El abono de General y Grada Curva era de 75 Pesetas.
Se continuaba prestando especial atención a la cantera, premiada este año con el Trofeo Amberes.
destinando doscientas mil pesetas para atenciones de los jóvenes valores pues había gran interés en
continuar la labor desarrollada hasta el momento, aumentándola en la cuantía máxima posible.
La promoción de nuevos valores de la cantera era considerada como primordial para alcanzar
total independencia económica cuando se produzcan los frutos suficientes para nutrir el cuadro
insular.
	

A los pocos días en el local social del club, se verificó el acto oficial de la toma de posesión
de la nueva Directiva de la U. D. Las Palmas, ante el presidente de la FFLP, Sr Massanet Plomer
quien les deseaba : “Muchos éxitos, por el bien del fútbol canario, con el anhelo, igualmente, de
que por parte de todos haya una compenetración y colaboración a fondo”. Comenzaba una nueva
etapa, con los mejores deseos, encabezado por el señor Naranjo Hermosilla, que tomaba las riendas
del equipo representativo la Unión Deportiva Las Palmas.

UN PARTIDO EN TEROR CON LOS IDOLOS
	

Incluido en el programa de festejos de la tradicional "Fiesta del Agua", organizada por la
Hermándad Sindical de Labradores de la Villa, se celebró en el campo "El Pino", de Teror, un
partido de fútbol, cuyo máximo aliciente estuvo en el homenaje que la afición terorénse quiso
tributar a Luís Molowny con motivo de su fichaje por el U. D. las Palmas; atención a la que
correspondió el gran jugador canario alineándose en este encuentro, durante los dos
tiempos.Primero en las filas del Teror, al que reforzaron además, Alfonso Silva, Beneyto, Julián
y Cabrera que, con el formado por otros jugadores de la plantilla de la U.D, como Bétancor,
Alberto, Falo, Alfonso, Esteban, Paquillo y Villar que prestaron su colaboración en un equipo
desplazado a Teror con-este objeto. El .campo se hallaba totalmente abarrotado de público.
Mólowny recibió diversos obsequios, entre ellos un precioso cuadro de la Santísima Virgen del
Pino, Patrona de Canarias. Fué largamente ovacionado, teniendo que saludar ante las efusivas
demostraciones de simpatía y admiración que se le tributaron. Arbitró el colegiado señor Peña.
El partido terminó con empate a tres tantos. Hubo bastantes cambios y relevos en los dos
equipos, teniendo en cuenta el período veraniego, pero de todos modos, la lucha resultó
interesantísima, y el equipo de Las Palmas, que llevaba 3-1 a su favor a quince minutos del final
se vio empatado, a tres tantos, en una reacción entusiasta de los terorenses. Marcaron los.goles,
por Las Palmas: Alberto (2) y Antonío, y por el Teror, Cabrera (2) y Matías. Terminado el
partido, el alcalde de Teror, don José Hernández, hizo entrega de la copa a los filiales, que
devolvieron la gentileza dejándola al club de la localidad, como recuerdo de esta grata jornada.
Falange.Septiembre 1957

La cantera como base principal

Padrón el "gaucho", fichado por la
U.D.Las Palmas en 1957

	

 La temporada 1957-584 la inicia el equipo amarillo con el
nuevo entrenador Jose Ignacio Urbieta que habia sido
anteriormente de la Real Sociedad en cuatro temporadas y dos en
el Murcia, una de ellas en primera, con el que descendió. Del filial
pasaron al primer equipo los jugadores Paquillo, Julián, Currucales
y Alberto . Pantaleón II, regresaba tras su paso por el Mestalla.
También se incorporan al equipo canario Luis Molowny
procedente del R. Madrid , el "gaucho" Padrón y Macario, que
retornaba a su equipo, procedentes del Valencia; Queralt delantero
centro procedente del Alicante. A mitad de temporada se produce
el sonado fichaje del argentino Larraz,5 que obliga a dar de baja a
Currucales.También se incorpora el nuevo portero Ulacia, promesa
del Murcia formado por Urbieta, que se encontraba en situación de
"compensado" y se convertía en jugador profesional, ya en
libertad.

4

En el local del Unión Deportiva tuvo lugar un agasajo a los jugadores, a los cuales dirigió don Ramón Naranjo
Hermosilla un corto saludo, expresándoles los deseos de la directiva y exhortándoles a poner en la defensa de nuestros
colores todo el entusiasmo y saber de la plantilla, teniendo .también palabras de estimulo para los jugadores de la
cantera recién incorporados.Falange 9-8-1957
5

Las gestiones de fichaje del jugador Larraz , por cuya adquisición la Directiva canaria se apunta , a bombo y platillo,
un gran éxito, fueron llevadas sigilosamente, hasta el punto de que el secretario general del club acudió a esperarlo a
Lisboa para traerlo a Las Palmas.Falange 1 enero 1958

	

En el primer entrenamiento con la ayuda de Carmelo
Campos se presentaron los jugadores Pepín y Betancor;
Beneyto, Costa, Marcial, Campa, Mujica, Aparicio; Torres,
Sílva, Villar, Currucale , Naranjo; Macario, Vázquez,
Ricardo, Alberto, Padrón, Alfonso, Queralt, Molowny,
Julián, y Paquillo. El portero Ulacia, recién llegado, fué
presentado a sus compañeros.La pretemporada se iniciaba
con dos partidos amistosos contra el FUS de Marruecos y
otros dos con el Nacional de Madeira.
	

Habían terminado las obras de ampliación del
Estadio Insular, que ya era un espléndido recinto, donde el
césped lucía su verdor después de haber sido repoblado en el
descanso veraniego, utilizándose para ello una nueva maquinaria de riego.

Partidos amistosos contra el Fatch Union Sport, de Rabat
!
Era la primera salida que hacía un equipo de Marruecos desde
que su fútbol adquiriera plena autonomía dentro de la
FIFA .Llegaron por via aerea en vuelo de Royal Air Maroc y se
hospedaron en el Hotel Monopol. Venia su presidente Monsieur
Sittel Alssaoui que era el secretario de la Federación de Fútbol
Marroquí cuyo presidente de honor era el principe Muley Hassan6.
El F.U.S. era de la 1º Divison de Marruecos. En la expedición
destacaba como su "estrella" el maravilloso Ben Barek, “jugador
que en España dejó recuerdos imborrables por su fútbol científico,
preciso, afiligranado y efectivo”. Asimismo Ben Barek era
entrenador del cuadro marroquí y todavía se alineaba con mas de
cuarenta años y lo seguía haciendo bien. También figuraba en el
equipo visitante el jugador Chicha conocido por sus actuaciones con
el At de Tetuán. Todos los futbolistas eran amateurs .
	

El primer partido lo ganaron los canarios por 3-2 . Jugado el 2
de septiembre ante una media entrada. Al ser el comienzo de la
temporada todavía el equipo estaba flojillo. Los marroquíes no eran
un cuadro de categoría y asi y todo inquietaron la porteria canaria y marcaron dos goles.El primer

6

Luego sería rey Hassan II.NdA.

tiempo terminó con empate a uno, goles de Vázquez y Abdullah. En el segundo lo hicieron Alberto
y Ricardo por Las Palmas y Ben Barek, que había fallado un penalti,por los marroquíes.
iNSOLITO PARTIDO
Se retiraron , obligaron a cambiar al árbitro y los expulsados vovieron a jugar
El partido tuvo dos resultados y que, en buena lógica, podemos considerar que se jugaron dos
partidos.Al dar el árbitro por finalizado el encuentro al comenzar el segundo tiempo, cuando el
marcador señalaba empate a uno y reglamentariamente el resultado fue este tanteo al suspender
el Juez de la contienda el.partido por las causas que creyó oportunas. Asi finalizó el encuentro.
En la segunda parte salió un nuevo arbitro, Santana Páez, ya que el Sr. Ventura no admitió la
irregularidad que significaba la vuelta de los expulsados en el periodo anterior.Al sacarse de
centro, el jugador expulsado volvió al campo y vuelta a la interrupción de juego, con su secuela
de discusiones para retirar al expulsado. Hecha la paz, siguió el juego. A poco, después de un
encontronazo, Mujica y un visitante quedan enzarzados en un manoteo, decretándose expulsión
de ambos. Pero el marroquí alentado por sus compañeros y también entrenador y delegado, se
negó a salir, hasta que por su cuenta quiso hacerlo.
Lo que vino luego, el "arreglo", supone otro nuevo encuentro ya que jugaron los jugadores
expulsados o, al menos, los dos bandos se alinearon con sus efectivos completos. Y el resultado
fué entonces de 3-0. No se debió, por tanto contabilizar el 4-1 como resultado final ya que el
partido terminó antes de iniciarse el segundo tiempo. Total, un buen lío nunca visto pues los
expulsados volvieron a jugar.
LAS PALMAS: Ulacia (Betancor); Pantaleón (Aparicio), Costa (Campa), Campa (Currucales);
Villar, Mujica (Naranjo); Paquillo (Pantaleón), Alfonso, Queralt, Felo y Julián.
FUS:Ayachi; Raissi, Campoy, Hossine; Abdelazis, Semman; Sottati, Milinard (Ben Barék), Tito,
Kicha y Chicha. En el segundo tiempo Jugó Ben Barek, cuando ya iba avanzado el encuentro. Se
alineba el portero Ulacia por primera vez .

El Nacional de Madeira
!
Ya había estado el Nacional en Las Palmas, hacía muchos años en que se enfrentó a los
históricos. En su isla el Naciónal recibió después a lo más granado del fútbol canario. Ahora el
capítulo de relaciones Madéira-Las Palmas, estaban restablecidas con un impulso insospechado.
El partido se esperaba con interés después de los encuentros con el FUS de Marruecos. Era el tercer
match del Unión Deportiva en la pretemporada.
	

En el primero de los encuentros el marcador estuvo en
continuo movimiento. Fueron los visitantes los primeros en marcar por
Hugo, jugador palmero, autor del gol, a los 17 minutos. Y
seguidamente el canario Cabrera, al recoger un rechace como
consecuencia de un tiro de Hugo, hizo el segundo cuando iban
transcurridos 25 minutos. Queralt acortó distancias 1-2 , y terminó la
primera parte. En la reanudación empezó poniéndosele de cara al Unión
Deportiva. .A los nueve minutos de la segunda Vázquez lanza un
"pildorazo" tremendo que clavó a Montes bajo los palos y significaba el
empate. A los 19 minutos Hugo se situó frente al gol y deshizo la
igualada ; pero, Queralt, la figura del partido, al minuto siguiente
empató de nuevo,haciendo un gol impresionante. A los 31 marcó
Freitas y volvió a empatar Queralt a cuatro, y Alberto, cuando sólo
faltaba un minuto, hizo el gol del triunfo local por 5-4.
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A las órdenes del señor Martin Sosa jugaron por el NACIONAL: Montes; Jaimes, Feliciano,
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bastantes años. No podría ser la

Gripe asiática al inicio de la temporada
	

El comienzo de la competición fue en el Estadio Insular frente al Valencia que venia con los
nuevos brasileños: Machado y Walter. Partido de muchos goles e inolvidable para los que lo
presenciaron pues el once isleño dio la vuelta al marcador en la último media hora del encuentro.
Los valencianos se adelantaron y llegaron a tener un 2-3 favorable, pero Julian y Macario , que
comenzaba su particular leyenda frente a los valencianos, por dos veces llevaron el tanteo al 5-3
definitivo.
Grave incidente con un periodista.
Un lamentable incidente se produjo en el Estadio Insular con motivo del partido de Liga Las
Palmas-Valencia con el periodista Antonio Lemus , del periódico «Diario de Las Palmas, que
cumplía con su deber, quien fué groseramente ofendido por el secretarlo general del club amarillo
don Antonio Mesa Bosch. Hubo la queja correspondiente a la directiva de la U. D. Las Palmas y
algunos colegas hicieron pública su repulsa por el proceder del secretario general. 7 El resto de
medios se solidarizaron con el compañero. Un hecho lamentable que la junta Directiva
manifestaba “ tomar las medidas procedentes para que impere el respeto y la consideración
que,la Prensa y sus representantes merecen en todo instante a tenor de su cometido y de la mision
trascendente que desempeña.”

	

La salida a Barcelona en la segunda jornada se saldó con una derrota por 3-0 frente al
Español. El resultado fue muy abultado para los méritos de uno y otro equipo, siendo perjudicados
los canarios con la anulación de un gol de Juanito Vazquez.

Negativa federativa a suspender el encuentro con el Barcelona
	

Para la tercera jornada se esperaba la visita del Barcelona en el Insular. El once isleño
afrontó este partido diezmado en sus filas a causa de una epidemia de gripe. La fiebre asiática atacó
a los jugadores Pepin, Costa, Campa, Naranjo, Mujica, Silva y Paquillo.En Madrid, don Pedro
Valido, al que. recomiendan gestiones ante la Federación.Española de Fútbol para el aplazamientodel partído con el Barcelona que no fructificaron.7 En tales circunstancias, el once local cuajado de
suplentes y con varios titulares no muy enteros, no pudo ofrecer ofensiva y menos resistencia a sus
veloces y conjuntados rivales de turno.
	

Los canarios se presentaron con un novel equipo de suplentes casi todos y sin experiencia en
primera frente a un Campeon de Liga plagado de internacionales.El resultado realmente fue
escandaloso de 0-7, porque tal número de goles no lo había encajado nunca el UD. Las Palmas en
su campo. 8 El cuadro insular se presentó muy diezmado con el novel Betancort de portero que
recibió nada menos que siete goles marcados por Basora y Villaverde a pares y Eulogio Martínez,
Evaristo y Tejada el resto. Jugaron ese día contra los “culés” y contra la gripe: Betancort; Beneyto,
Mujica, Marcial; Currucale, Torres; Julian, Vázquez, Queralt, Alberto y Macario.9
	

La jornada siguiente tambien en casa, fue de nuevo calamitosa pues la U. D. Las Palmas
sufría otra derrota por goleada de 1-6 .Ciertamente
que la gripe y las lesiones mermaron la potencialidad
al conjunto amarillo en el encuentro ante el Celta
desde los primeros momentos en que se lesionó el
central Campa, quedando practicamente con diez
jugadores, circunstancias que fueron aprovechadas
por el conjunto gallego para golear en el Insular. A
pesar de esta derrota el equipo canario ocupaba la
decimotercera posición empatado a puntos con
Granada, Valencia y Valladolid.

Goleada del Atletico de Madrid en el
Metropolitano
	

A pesar de disponer de una gran plantilla
cuajada de experimentados futbolistas internacionales
como Silva, Mujica, Molowny y otros nuevos valores
como Felo, desde la cuarta jornda los amarillos
cogieron la cola de la tabla y estuvieron durante toda
la competición renqueando hasta el final donde
afortunadamente se salvó hasta de jugar la promoción de permanencia en la categoría.
	

La salida a Jaen sirvió para obtener el primer positivo de la temporada gracias a un tardío
gol de Torres en libre directo. El mal comienzo era la causa de que el equipo isleño tuviera que
pelearse por no estar en los últimos lugares. La siguiente visita a Madrid fue calamitosa. En el
7

“El directivo canario Pedro Valido se pone al habla con los señores Ramirez y Picó, que le dicen : como usted puede
comprender, no vamos a suspender el partido a causa de la fiebre. Le dieron a entender, sencillamente,que el motivo no
era de fuerza mayor” Diario Pueblo Madrid 28-09-1957
8

La conclusión es que el Las Palmas-Barcélona se jugará mañana, pese a que nuestro equipo se puede ver obligado a
sacar, un once, totalmente desmantelado, aunque está dispuesto a luchar con eí mejor entusiásmo.
9

“Una completa exhbibicion de juego ha realizado el Barcelona en el Estadio Insular. De un modo magistral, ha
derrotado a la Unión Deportiva. Una máquina sincronizada. perfecta, la del equipo azulgrana. que hizo que el público,
en aras de deportividad y cáutivado por la belleza de aquel fútbol y le dedicara frecuentes aplausos y una cálida
ovación, al final, cuando saludaban,desde el círculo central del campo em señal de despedida”. Antonio Lemus.DLP
30-09-1957

Metropolitano los colchoneros hicieron un ¡9-0! que era la derrota mas abultada que había
cosechado el cuadro insular en toda su historia hasta ese momento. El tinerfeño Agustín y el
palmero Miguel, marcaron tres golitos cada uno a sus paisanos. Con ello los amarillos iban a parar
a puestos de descenso y eran los mas goleados de la categoría.

Di Stéfano no ganó en el “viejo Fedora”
La visita del Real Madrid era esperada
con gran desánimo por los aficionados,
pues en vista de las goleadas encajadas
no hacían confianza en su equipo. Pero
el fútbol es sorprendente siempre y los
flamantes campeones de Europa no
pudieron alzarse con el triunfo en un
gran partido defensivo de los canarios.
Nada pudieron hacer los madrileños que
contaban en su delantera con Kopa,
Marsal, DiStefano, Rial y Gento pero el
empate a cero, fue celebrado como
triunfo por los seguidores amarillos que
se quejaron de la parcialidad del árbitro
con los visitantes, permitiendo el juego
bronco de los madridistas.
Cuatro equipos eran colistas con cuatro
puntos en la séptima jornada en la que el Zaragoza como visitante saca un empate a cero del Insular.
Por golaverage el equipo canario era el colista, pues había recibido nada menos que 29 goles por tan
solo 7 a favor. Se cuestionaba la labor del entrenador Urbieta. En las siguientes jornadas Las
Notable cambio con Molowny
Ante el potente Barcelona y el valiosísimo empate de los
amarillos en el dificil terreno de Balaidos; Posiblemente, pocas
veces pudo presentarse ocasión más propicia para que la
Unión Deportiva, salida del marasmo en que se encontraba
envuelta, ofrezca a sus partidarios la tarde que todos
esperamos, demostración inequívoca del ambiente de moral
renacido, en el que tan importante papel ha desempeñado el
excelente jugador y actual entrenador, Luis Molowny, sin el
aparato artificial de otros entrenadores.La misión que le fué
encomendada en momentos dificilisimos es desempeñada de
manera tan eficaz que, sinceramente, jamás pudimos pensar
que en tan corto espacio de tiempo se pudiera operar en
nuestro conjunto este magníco cambio, pasando de una
situación desesperante a la actual, con señaladas pruebas en
los partidos que se disputan, corolario lógico a quien haciendo alardes de un amor entrañable a su
región asumió el mando, con la sencillez que le caracteriza a la par que probada inteligencia, pues Luis
Molowny está de tal manera enlazado con la modestia que, sin duda, cualquier comentario justo que se
le haga llega a molestarle. Pero hemos visto que en ocasiones distanciadas de las que analizamos, se ha
hecho uso y abuso del ditirambo elogioso y esto no puede hacerle falta a quien con el sentido práctico de
las verdades sabe que la elocuencia de los resultados supera a la critica más o menos aduladora, que,
para desgracia nuestra, hemos visto en las competiciones nacionales
Manuel Lezcano Garcia.
Diario Falange 2 Febrero 1958

Palmas perdió en Atocha por 3-1 y obtiene la segunda victoria ante Osasuna en casa con goles de
Vazquez y Queralt. El último puesto lo ocupaba el Valencia.

Molowny, entrenador y jugador
	

A la jornada siguiente el equipo canario consigue un empate a cero con el endeble Real
Gijón, y en la siguiente salida , el Granada gana por un contundente 4-0 en Los Cármenes.El
entrenador Urbieta es destituido y Luis Molowny se hace cargo del equipo con el que se había
alineado hasta esta jornada.Se da la circunstancia curiosa de ser jugador y entrenador en la misma
temporada.
	

Sorprendente fue el valioso empate obtenido en San Mamés donde los bilbainos esperaban
golear como en otras ocasiones.En un gran partido defensivo los canarios que habían obtenido
ventaja con gol de Macario, tuvieron que dar por bueno el empate obtenido por el defensa Garay en
el segundo tiempo. Con este punto se abandonaba la cola y los puestos de descenso, pero no los de
promoción.
	

Para el siguiente partido en casa se produce el debut de Luis Molowny como jugador
amarillo. Fue importante su incorporación en la que obtuvo un gol del 4-1 que se le hizo al Sevilla
en Las Palmas. Después del buen triunfo sobre el Sevilla, la U. D. Las Palmas perdió en Zorrilla,
por 2-0 ante el R.Valladolid. El equipo canario tuvo la mala suerte de que fuera batido al minuto de
juego, y esto constituyó un "handicap" para el propósito defensivo que llevaba.
	

Era la última jornada de la primera vuelta . Todavía no puede actuar Larraz, el argentino,
pendiente de unos últimos trámites federativos, pero en cambio, se producen dos novedades: la
reaparición de Beltrán, tras dos largos años de ausencia, y el que actúe otra vez Molowny frente al
Presentación de la U.D. en el Nou Camp
19 de enero de 1958

El partido Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas en el nuevo Estadio azulgrana terminó con la victoria
del equipo local, por dos tantos a cero.La tónica del encuentro ha sido de pronta ofensiva barcelonista y
defensa a ultranza de los canarios.
Ya desde el principio el flamante entrenador canario, Luis Molowny, ha impuesto la táctica del 5-5. El
Barcelona, en el primer período ha ejercido fuerte presión, pero sólo ha conseguido marcar un tanto, debido
a gue la labor de los interiores no ha sido todo-lo eficaz que se esperaba. Su autor Kubala a los 13m . El
Barcelona continuó con su ofensiva, pero sin poder lograr goles. Los defensores canarios se hallaban
magníficamente situados, y hubo momentos en que Pepín se encontró escoltado por diez hombres. En el
segundo tiempo siguió el mismo tono defensivo y vino el segundo gol marcado por Evaristo a los 42m.
que remató de cabeza fuera del alcance de Pepín. “Pepín cumplió como el buen meta que es, base de esa
defensiva a ultranza, en la que colaboró casi todo el grupo, con las dos ecepciones de los sudamericanos,
Padron y Larraz a los que se encomendó el milagro de un contrataque sorpresivo.” Por la U.D. jugaron
Pepín; Pantaleón, Mujica, Campa; Torres, Villar; Padrón, Silva, Larraz ,Ricardo y Felo.
Resumen .MD.Barcelona 1958

Valencia en Mestalla donde salen derrotados por 4-1. Se volvía a ser penúltimos . En medio se jugó
un partido amistoso en el estadio de Bardin contra el Alicante al que el cuadro amarillo venció por
3-4. El fichaje de Larraz hacía que la ficha de Currucales fuera la ocupada por lo que el joven
jugador
causaba baja en la plantilla
El fichaje de Larraz
amarilla. Incorpoarado Larraz, el primer
El jugador argentino, de partido que jugó el pequeño delantero fue
23 años de edad, venía contra una selección regional y luego en un
procedente del Emelec, amistoso frente al Eldense que había jugado
de Guayaqui1.
contra el Tenerife y que terminó con 3-0 .
Había sido internaconal 	

Con un gol de penalty en un
con la selección de disputado partido, el equipo canario vence
Ecuador y destacaba al Español y con ello deja de nuevo los
como jugador veloz y puestos peligrosos. En este partido debuta
tremendamente eficaz en la Liga con los amarillos el jugador
a c r e d i t a d o c o m o argentino Larraz quien por su habilidad se
goleador en la selección gana las simpatías de la afición. Un gran
ecuatoriana. Para el fichaje de este elemento, la temporal a principios de año en la islas
Directiva de la U. D. I.as Palmas realizó sigilosas ocasionó que la expedición insular no
negociaciones, a fin de evitar interferencias, pues, pudiera regresar de Madrid al estar los
al parecer había dos Primeras españoles tras su aeropuertos canarios cerrados.El equipo
pista. A tal objeto se desplazó a Lisboa el llegó a salir de Barajas, pero a la hora tuvo
secretario general del club, don José Díaz, donde que retornar al aeropuerto, puesto que las
pudo culminar el encarco de la directiva y traerle a condiciones de visibilidad no aconsejaban el
Gran Canaria.
vuelo.
Una gran concurrencia de público acudió el día de 	

Entre la doble salida a Pamplona
navidad al Estadio Insular, con motivo del y Gijón el cuadro canario jugó un partido el
encuentro de presentación del nuevo jugador 27 de marzo ante el R.Santander en el
argentino Larraz, entre un equipo de la U. D. Las Sardinero en que los cántabros golearon a
Palmas y un combinado regional. Se dió una los canarios por 4-1.La doble salida a
goleada por 8-2 con extraordinaria actuacion de Barcelona y Vigo se salda con con una
Larraz que marcó tres goles y se entendió de discreta derrota por 2-0 en la Ciudad Condal
maravilla con Silva.
y un valioso empate a dos en Balaídos con
goles de Silva y Larraz en un toma y daca
en el marcador. El buen juego desplegado hacía vislumbrar esperanzas de salvación . Pero la noticia
bomba, que cayó como un jarro de agua fría fué la nota enviada por la Federación de Fútbol al U.
Jugaron juntos Silva y Molowny en Zamora!!!!!
El 23 de enero y de camino a Vigo, la expedición amarilla que iba capitaneada por el
directivo Armando Vera Trujillo, hizo una parada en Zamora para disputar un partido amistoso
organizado por el Periódico local “Correo de Zamora”. La actuación del equipo canario era
esperada con gran animacion por los aficionados de la provincia castellana y el Estadio Municipal
registró un lleno a pesar de ser jueves no festivo y una tarde muy fría de enero. El equipo canario
no se esforzó demasiado y guardó fuerzas para su compromiso liguero. El partido terminó con
empate a uno, marcados por Vázquez el canario y Sendín el del Zamora. Molowny entró faltando
veinte minutos por Padrón en la delantera, junto a Vázquez, Silva, Larraz y Macario, siendo muy
aplaudidas sus intervenciones. Terminado el encuentro le fué entregada al capitán del U. D.
LasPalmas una copa que se había puesto en juego.en el encuentro.
D. Las Palmas, haciendo saber que Molowny no podía seguir siendo entrenador por no tener título

nacional. Se ofrece Hilario Marrero, para presentarse con su título nacional, y Molowny siguió
ejerciendo con el título “prestado” por el “pequeño diablo”.

Cuatro puntos de oro

La doble confrontación en casa se saldó con 4 puntos de oro.El Jaen cayó derrotado por 2-1
en el primero de los choques. Goles de Larraz y Silva en el primer tiempo pero en la continuación
se descompusieron visiblemente, permitiendo que el Jaén acortara distancias y hasta amenazan con
el empate. En la siguiente jornada se recibía al Atlético de Madrid que venía de líder de la
competición.
	

 La expedición rojiblanca
no pudo llegar a Las Palmas,
debido a la escasa visibilidad
reinante, como consecuencia
del polvillo saháriano que
invadió las islas. Al aparato
de "Iberia" no le fué posible
aterrizar
en
Gando,
Todo el equipo realizó noventa minutos memorables desviándose
hasta
Los
El segundo gol (de Felo), lo
Rodeos, en donde tomó tierra.
rubricaría el propio Di Stét&iio
Por
este
motivo,
los
MUJICA, el mejor de los 21;
un coloso sobre el campo
rojiblancos tuvieron que hacer
noche en La Laguna. Los
Crónica de ANTONIO LEMüS
amarülos, con los once
jugadores de la alineación, más
Betancor, se concentraron en Teror. El equipo canario venció al Atletico de Madrid por 3-0 en el
mejor partido de la temporada10. Goles de Felo dos y Silva.La abultada derrota que recibian los
líderes en el Insular se forjó en el gran juego de Torres , Mujica , Silva y Larraz, quienes una vez
mas supieron sacar las esencias del fútbol canario y vengar la humillante derrota recibida en la
L P R i m ^ feOtf DE SIL«
primera vuelta. Con ello se salía de los puestos de peligro por primera vez en todo el campeonato y
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Venció brillantemente alAtlético de Madrid (3-0)

¡La victoria del U. D. Las Palmás sobre elAtléticode Madrid
,en esa especie de gran "derby"
futbolístico que se convirtió la
jornada de ayer en el Estadio
Insular, es de una absoluta justicia, que ya reflejan con toda
elocuencia los guarismos 'del
casjiílero; Las Palmas no sólo
Ua ganado por 3-0, eápléndido
resultado si tenemos en cuen.ta la categoría del adversario,
sino que ha jugado uno de les
partidos más brillantes de toda
su historia, ese gran partido
por el que hace tiempo venían
suspirando nuestros aíicionados
y que ayer once jabatos con ca-misóla amarilla le ofrecieron
como el mejor regalo, a través
^ e noventa minutos que por
-mucho tiempo .recordaremos.
Antes ^e entrar de lleno en
la crítica,del memorable.partido, hay que volver un poco la
vista aírás_ Hace unos meses,"
Las Palmas era —valga la írase—. un amacijo de hierros retorcidos y viejos, un equipo hecho trizas en los más esenciales
aspectos en los que ha do asentarse la capacidad lutbolist'ica,
moral, entusiasmo y íoiido tísico. Los jugadores no pedían

con las botas y sacaban-la lengua, totalmente incapacitados,
a las primeras do cambio. La
sucesión de derrotas, las rencillas internas que todo lo devoraban, la falta absdluta de auténtica direcció::i técnica, todo
eso había creado una descomposición tan notoria, que asi
llegaron las cosas a ser verddderamente graves.-Y Las Palmas renqueaba y no se ef.de.
rezaba —por contraste, se hundi.a más y más—, hasta que i a
directiva tomó una decisión
lulminante: la del relevo de en^ tronador.
Du entonces a estas le -has,
en el duro y dramático (c^'-cejco IXT escapar del .-loscnuso,
ci.y;o íantaírria pul'jU.¡H ya
en torno al club y casi to tenia
apresado, Las Pamas ha JdQ
lentamenttí mejorando, haciendo sus pinitos hasta buscar !a
redondez de una íorma y la expresión más retunda de superación y de afán de lucha q u e
ayer, ante el difícil Atlético, se
exteriorizaron como en una auténtica reválida, ante el entusiasmo jubiloso de los fi3les Mcondicionales 'tío la Unión Deportiva y de todas las 'gentes

^taf

i-

FELO, al
ACOSO

que, al repicar de gordo, se volcaron en el Estadio, oscuro hormiguero de miles y miles dees.pectadores venidos de- todos los
puntos del Archipiélago^
Siempre creímos en la Unión
Deportiva, si se hacían otra vez
las cosas con sentido común. Y
creímos también en la plantilla
de sus jugadores, que no podían
considerarse inservibles, aunque
todos sabemos que unos valen |
más y otros menos, y hay puestos que indiscutiblemente ha.brán de ser mejorados con vistas' al futuro. Pero equipo pa*
ra luchar y para llevar airosamente el nombre del club, de
eso no carecía Las Palmas. Y a
los hechos nos remitimos. Si
exceptuamos a Larraz —mag-

perfectamente distribuido en el
trabajo, cotí tan justas, excelentes y claras Ideas de como
podía "jugarle y ganarle al
Atlético, que parecía realmente
un equipo muy superior al que
habitualmente hemos visto desenvolverse en nuestro Estadio.
Una Unión Deportiva, en síntesis, realmente extraordinaria.

rlo y hacerle sucumbir por .las vías de la más estricta perfección. Anulado Miguel -^ya nos
hemos referido al positivísimo
secante que fué Beneyto para
el gran extremo internacional—
al Atlético le faltó su mejor
hombre punta de lanza, el de los'
veloces contraataques, que aunque destacado siempre en avanzada sobro el sistema defensivo
JAQUE MATE AL ATLÉTICO canario nunca pudó hacer nada,
ya que Beneyto le persiguió en
El Atlético tácticamsnte es- cuantas zonas fuera de la teótuvo siempre desorganizado. rica del ala derecha él quiso '
Jamás su coordinación tuvo merodear.., •
El Atlético de Madrid jugó
fruto, porque Las Palmas le ganaba siempre -la baza, queman- siempre por fajas cortas de tedo todos nuestros hombres el rreno, pero su fútbol resultó dcU
máximo do energía y aún más
.(Pasa a la página siguiente)
por no dejar hacer al adversa-
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Iban transcurridos veintinueve minutos^ de la primera parte, cuando Silva, recogiendo nn r 'é en profundidad de Torres, se
adentró en el área y cruzó el balón por bajo, en muy buen rema te. La caniara de iSernández «jil ha' captado con toda exactitud
el momento en que el balón llega a la led, haciendo inútil la es tirada de Pazos,

nifica adquisición,- que ha tonificado notablemente a la delantera—, el resto de jugadores son los mismos que estaban
fichados en el mes de septiembre Y con ellos va el club salvándose y afirmando su permanencia en la Primera División, certeramente dirigidos por
un hombre joven, Heno de sensatez y conocimientos, un hombre desinteresado, un hombre
que se ha volcado a trabajar silenciosa y eficazmente por amor
a su tierra y al club que la representa.
No está d'e más repetir estos
argumentos, irrebatibles por
supuesto, para que nadie los
olvido en estas horas triunfales
de recuperación. Las Palmas estaría hoy totalmente hundida,
dcsarhuciada y sin remedio posible de no haber dado un cam-,
bio radical a "las cosas en el
momento en que se jugaba ya
el "sor o no ser". Cuando llegue el ii.cmento de analizar,
en toda su extensión, el trabajo
do la directiva que preside don
Ramón Naranjo, habrá ' que
apuntarles, como su mayor
éxito, la afróntación valiente a
un problema y él aciento en la
designación de la persona
a la que se confió, acaso con
un poco de esceptisisnío colectivo, la tarea sobrehumana de
enderezar a la Unión Deportiva y evitar que siguiera haciendo el ridículo en cada partido
de comf>eticiórL

i
KI improvisado extremo derecho amarillo viene siendo la reve'aeión de los úUJIíiios partidos. Excelente actuación la suya, en esta'
tarde frente al Atléfico de Madrid, marcando el segundo y tercer
goles, que consolidaban la victoria. El segundo puede decirse que
Iné uno de esos tantos que acreditan la maestría de un jugador,
de auténtica antología. En la instantánea vemos a Felo en un
acoso.a-Pazos, que se haría finalmente con la pelota—(FOTOS
HERNÁNDEZ G i l ) .

• «N EQUIPO GIGANTE

Esto fué ayer la Unión Deportiva Las Palmas Perfecto en
todo y por todo. Una tarde colosal, de aciertos constantes, de
autoridad en la defensa y en el
ataque, de admirable capacidad
de maniobra, de combatividad y
resistencia lisica hasta alturas
insospechables, de juego matizado de la mejor calidad, conglomerado de espíritu y de voluntad asociativa, y que por eso
hace dificil, hoy más que nunca, establecer distinciones individuales, porque todos, ahsolutaménte todos, de acuerdo con
sus pecuHsres e§tilos y posibilidades, rindieron a tono con la
trascendencia del encuentro y

de' sus dos puntos tan vitales.
Las Palmas no cedió jamás
en su tren de juego, ni en su
voluntad irrefrenable de vencer. Cierto es que en el segundo tiempo se apreciaron algunos
bachos esporádicos, que permitieron levantar cabeza al Atlético y enseñorearse de la zona central del campo, pero la
reacción fué siempre rápida, y
esa virtud invisible, pero tan
importante, como es la moral,
se manifestó una, otra y otra
vez hasta la saciedad, triturando ai adversario venciéndole en
todos los terrenosPorqué si en la defensa Las
Palmas cerró siempco todas las
posiciones de tiro, con un maravíllelo sentido do anticipación a la centésima de segun-j
do —allí nuestro cababllo de batalla a JQ largo de.tctía la semana—, con un escalonara.iento estratégico de todos los hombres, y ese mareaje sordo pero
perfectísimo do Beneyto a Ml->
guei, anulándole per completo
dentro do los más exactos cánones de la deportividad, hubo
medios absorbentes, que mandaron siempre sobre el campo
—¡gran partido de Torres y.
Naranjo!—; y un ataque fulgurante, en el que esta vez Silva,
especialmente en el primer
tiempo, tuvo la batuta de la orquestación técnica, pero en el
que "toda la linea alcanzó "alto nivel"- por su rapidez, profundidad y desmarque_ Vimos
por tanto a Las Palmas tan

Declaraciones
de Pieruz, Puche e lanizzotto
( V E A PAG. 10)

De las cenizas,
uñ nuevo Fénix
"La aíición, cuando el equipo lucha, sabe incluso perdonar cuando se pierde", nos decía ayer Luis Molowny. Y eS
esta una gran veiílad. Pero en nuestro caso concreto, con
más justificación, porque la alicióii canaria no había vuelto
a sentir en esta temporada el impacto en su corazón de un
equipo lleno de coraje hasta que ha llesado-la etapa de Molowny.
,
Las FaUvias tuvo ayer su momento critico de combatividad, entusiasmo y anticipación. Como el ave Fénix, ha renacido de unas náUd** cenizas, para erigirse en torbellino vigoroso y arremolinar en su torno de nuevo a una afición que
ayer vibró emocionada viendo cumplir al equipo su Iiincion
tteica, de lucha y de juego, a lo largo de los noventa minutos
del partido de forma-inconmensurable. Porque ayer ya se
echó por la borda el último lastre o duda qu3 pudiera haber
. sobre }o que era el equijío antes y lo que es ahora. Ahora tenemos en el campo once hombres bien preparados que muerden el polvo cuando haga falta. Antes, once figuritas que al
menor revés desaparecían de la lucha.
Por ello, los aficionados se entregaron ayer en cuerpo y
a*na a su equipo. Se vieron arrastrados por él, por su ardor;
y los graderios del Estadio Insular, convertidos en pina humana, volvieron a ser los de las grandes solemnidades. Ayer
se dio prueba de fe, de confianza a la mano rectora del equipo en aquel flamear de pañuelos final, que reverdecían paca
nuestro Estadio la mejor y más fecunda unidad.
y esa afición otras veces inquieta, impaciente, poco consecuente a la hora de dar el aplauso, se portó ayer de forma
admirable también, porque supo atentar en todo momento ai
equipo con la más sana intención y formó en torno a el una
marafia cálida e indulgente cuando hizo íalta, f » " f"^*"
tiar también al equipo en los momentos de decaimiento, IHO
hubo un gesto hosco para cualquier, fallo. Hubo fplaitóos
bien dirigidos y seliabrá podido apreciar lo que valen. HW
la aíición también se merece su elogio porque supo Juchar
desde su puesto, como ha debido luchar otras muchas tar
des: con inteUgencia, apreciando, lo que vale su aplauso j io
que perjudican sus impacientes gritos,
,•.„„„-„„
Per¿ la verdad es también que la V.p. devolvió ayer con
creces el'comportamiento de sus seguidores. Coino se nan
"condado otros muchos partidos se tendrá qjíe recordar este
del Atlético de Madrid, símbolo de lo que *"«> ^^'^^ f «"f.:
hace mucho tiempo y no se quigo «conocer. Miren hoy la ta
bla clasiíicatoria, señores, y verán por donde andamos -Mi
íen también, s.ñoies aficionados, lof..nombres de los ,uga
dores que se alinean. Y miren también por f^J»' 7™*^"^
hagan ahora memoria— qu'en se sienta en la banaa.
Ayer todo fué magnifico. Pero para ganar hubo .<iue ™"
char. correr, anticiparse...que es lo que quiere la afición. i;or
eso mostró su júbilo. De Jas cenizas, un nu:vo Fénix, t e n
las mismas plumas.
íTMPwpy
I.UIS GNPCIA JIMENE/..

I

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La peña Rambla ante |a visita a nuestra ciudad del Atlético de Madrid- Esta excursión, de carácter marítimo, tendrá
lugar el- 9 de febrero, saliendo el buque desde Santa Cruz a las siete de la mañana del mismo domingo, para regresar a
las pocas horas de haber terminado el encuentro.Aire Libre.Tenerife.

La opinión de Garios Aicaraz, minutos, dos goles de Gente
amarillos combatieron con extraordinay^\- Radio Nacional de España Los
rio entusiasmo aunque llegaron a estar

(Versión
el Atlético
perdía el taquigráfica)
liderato.
'

sobre el campo con nueve hombres
GñAV 07AC/0;^ A]LUIS
Gran ovación a Molowny en Chamartín en su presentación como entrenador
MOLOWNY.

^PTJ Madrid quiso hacer demasiadas conce&onesa la técnica
¿ ^ en su partido con la Unión Deportiva Las Palmas. Cou más
inquietud, con más. hondo sentido de respoiiiabilíaad, tebria llegado' al descanso con un margen favorable. Pero no quiso
arriesgar en lo físico y arnesgó el resultado, seriamente ameriaí;ido I)or eí gol en contra, conseguido por los canarios con los patrones clásicos de lodo equipo amagado que aprovecha el aisiaíniento de un extremo y que íructiíica en el paso al delantero centro.
Faltat>an poco» muiuios para xeíminar oi primer tiempo, y el
Madrid tuvo que sobreaM-mentar su fé y no fiar tan alegremente
en el juego cerebral y hasta lateral para discutir su pleito espinoK) en el área bien protegida de su adversario. Volcados ante la
puerta desde la iniciación del segundo tiempo, con más rapidez
de hora'bres y pelota, pudo el Madrid en cuatro minutos conseguir
Jos dos goles que necesitaba para recapacitar ^ b r e su práctico
desenvolvimiento. Mantuvo su dominio, del ccuiro del campo, donde Santistéban, más preciso e n o l pase, movió mejor ese vértice
derecho, tan peligroso cuando* Kopa .faqilita y Btisca la permuta.
No aumentó el tanteo porque. las ocasiones fueron generosamente
desperdiciadas por Marsal, que esta larde parecía desconocer las.
dimensiones de la puerta; por Santistéban, y en tono menor, por
sus compañeros.
'
•.
El equipo canario, lirme en la defensa por la sjgiu.^ad y reflejos de pantaleón, por la clase de Mujica y el arrojo de Bencyto,
tuvo delante un gran artesano en Torres, l a delantera ha encontrado en el menudo Ijarraz el "buscapiés" que'desconcierta a los
defensores adversarios, con'sus qu'ebros y dominio de P2Iota. Felo hizo una primera parte buena por rápido y decidido. Macario,
£ólo valiente. Silva, ni arrojado ni oportuno. Vázquez, aceptable
hasta su lesión, q^ie dejó ^1 equipo con diez hombres d^irante.rn.ás
de un cuarto de hora.
En el Madrid, bien la línea media, con Zárraga en extraordinaria efectividad protectora, liambiéh nos gustó la defensa y la tarea oíea^va de Lesmes. Los demás, técnicamente estupendos, pero
• Kn "pimiejita". Y como los maestros se limitaron a hacerlo, el
•partido no levantó de los asientos ni a los que estaban incómodos...
El arbitro, señor Gómez Contrcras, pv.do originar un serio
Incidente al desconocer una mano en el área íoras'tera cuando
Gento ya estaba cerca del gol. -

MADRID 16 (Servicio tele- reioción. con el que /ué /ócii
Jónico de "El Alcascr" ¡-^Las presa éel AtUtico en el MetroPalmas ha iluchado bratximen- pontana^ Hoy, dentro de sutácíe esta tarde-en el Estadio San- lica defensitxi, ha dado giierra,
tiaoo Bernabeu y dio más gue- Qomo queda dicho y mcttró
buena preparación /¡sica y mucha 'moral^ Sus mejores hombres fueron los de te líneas
defensiva, especialmenie: Torres y Mujica, y Larras y Vúzoues en ta (Jetaníera.

£1 público, que llenaba casi
Esta buena racha se vio truncada
por
el recipor completo
' Chamariin,
bió con una estruendosa ovaR.Madrid que ganó por la mínima
en
el fué a
ción a Aíoíown!/, cuando
ocupar su puesto ,en Ja banda
Bernabeu. El gran equipo madrileño
había
de "fntrenador
visitante". La
madriclista demostró
tomado el liderato y le costó elüfxVm
triunfo
sobre
guc no olvida a su antigxio ídolos insulares.El primer tiempolo. finalizó con
ventaja de
canariosenjuiciado
por 0-1 que se
El los
párt"\do
por la
produjo a los 30 minutos
de juego,Alfil
marcado
agencia
16.—Buena
por LarrazMADRID,
de cabeza,
trasentia-.
unariócombinación
da "ocasión a r^ue SUva pase
da en et Estallo Beinabeu, aun- magistialmente el balón a 'Vázcon Vázquez
Silva.ATiempo
los dos
de de extrequ3 s-nyllegar
al Heno.
quezminutos
quien en posición
(tiúnaveral y campo en buenas mo derecho centra y Larraz de
la segunda
parte,
en suave
pleno
leimateacoso
de cabeza, marca
condiciones
de juego. yEl primer
tiempo del partido íinalizó con el gol de Las palmas sin que
madridista,
Gento
convierte
gol
delniinimo es<
A'ojisoelhaga
el más
ventaja,
deí equipo
canario por en
un tanto a cero. Arbitró el se- fuerzo por impcdirio. A los 2
empate una
jugada
de
ataque
de
la
delantera
ñor Gómtz Contreras ciiya ac- minutos de la yeguada parle y
pleno acoso madridista, Gentuación no satisf.zo.
del Madrid iniciada por Kopa. Dos minutos después el propio Gento
vuelve
batir atoen Pepín
convierte de
en elun
gol del emRtal Madrid:
Alonso;a Maiqú'tos, Santamaría^ Lesmes; Santis- pate una insistente jugada de
soberbio cabezazo en jugada que intervino la totalidad de los delanteros
madrileños.
La
U.
D.
Las
téban, Zárraga; Ko^a, Marsal, ataque de la delantera del Mainiciada por Kopa. Dos niiDi Stéfano,
Palmas jugó el clásico cerrojo y no abandonó su actitud defensiva
ni Rial
auny Geuto.
cuando eldridtanteo
le era
Las Palmas: Peuin; Panta- putos .después, el propio Gento
T O R R E Í;
león, iMujca, Beni;yto; Torres, vuelve a batir a Pepm de un soadverso.
Naranjj; Kelo, \i7^\^e^, La- bsrbio cabezazo en jugada en que
rra de lo_ que cabía espirar an- rraz, ISiiva y Macario.
te un H. Madrid quenecesiicha
E¡ primer gol de la tarde se
imperiosamente d:¿ los despun- produjo a loi 3G minutos de juetas para .mantener el liderato go, en pleno dominio del Real
de la lifla. Los canarios • hca Madrid. Vn contraalan^is canaempleado desde el primer minuto win táctica de acusado '
•mati^ defensivo, .formando ante el marco da Pepín- una barrera de hombres capitaneados
por Mujica, gue /la moatrádo
hallarse en espléndida) forma_
Naranjo- cuidó de ,0i Stéfano.y
Felo, teórico extremo derecho,
pasó a virtilar a Mars'j.1. Así,
cerrando espacios y actuando
cori enonne entuiiasmo; Las
Palmas frenó los constantes
ataques del Madrid', e incluso
•se adelantó en el marcador,con
el f¡ol elaborado por Silva y
Vásques y rematado de cabera
,por el pequeño ar'jentino Larras.

intervino la'totalidad de los dejante-ros madrileños. Vázquez,
en chccjue con Martiuitos," risul-,
tii lesionado a los \S minutos de
nsta- segunda fase y fué retiíado
en camilla. Se incorporó a Jos
35 minutos con uua rodilla vendada. Dos minuliis después, el
canario Naranjj también ha de
ser atendido comí» resultado <?•""
disputarle una pelota Kópa >
Di Stéíano. Se retira del campo
por sus propios piéi y las Palmas jueija hasta el final del encpehtro con solo diez hombres.
Partido áspero en e. que ii-s niadriflistas se anotaren .iuslamcnto la victoria por "¡ me.>3C jiisG:O y dominio terrilot.a!

Como el Ave Fénix, ha renacido de unas cenizas, para erigirse en torbellino vigoroso y arremolinar
en su torno de nuevo a una afición que ayer vibró emocionada viendo cumplir al equipo su funcion
de lucha y de juego, a lo largo de los noventa minutos del partido de forma-inconmensurable.
Luis García Jimenez DLP.

Así *'se veía" en nuestro
Estadio el Madrid-Las Palmas

Los modernos “transistores”

La fiebre de seguir los encuentros del U.D. Las Palmas
La V. D, las i'a'mas juíó ti
clásico cfrT0.io y nri -tuanrtonó
fuera de casa volvía por sus fueros y muchos
su actitud defensiva ni aún
cuando
aficionados acudían al Estadio Insular, y en
susel tanteo V? ¡••-.i adverso.
Mostró un juego bronco y viril
alsus
qu: aparatos
respondió et Real Madrid
amplios
graderios
se
desparramarban
con
Si Oenlo no iline la insiñcon idénticas earac^cfít cas. .Sarat'ión
en
dc<s
buenas
jugadas
portátiles de radio a través de cuyas ondascollegaban
las U córneis
el Real Madrul
para remontar el tanteo con
V< r nincíuno las Pilmas. SobreI. A R R A Z
¡osincidencias
goles gue -marcó del
a poco
de
partido
del
Real
Madrid
y
la
salieron
en
el
^
etinipo ciflaiio.
empezar el segundo tiemiKi
Pepín, Mujica y Larraz y en el
sorprendiendo
a
Patitaleón,
Palmas
Eran como
pequeños
qua
Real Madrid,
Sa itisiehan, D'
Las festones
de corazones
el U.D.Las
Madrid .habría
pasado
Stífano, Kopa y Gento.bastantes apuros, porque Les
latían
vigorosamente
en
todo
el
Estadio
y
que
pulsaban
Palm-is siguió después muy BENEYTO Y VÁZQUEZ no
firme atrás, incluso con nueve
la ansiedad
de unos
por la suerte de su
revisten Importancia
hombns,
al lesionársele
Vd:- aficionados
quez y BeneytOi. Volvió Vdsques Se cree puedan
equipo.
Con
esos
minúsculos
aparatos
rodeados en
renqu-eundo, pero el lateral izquierdo-quedó !/a en la caseta. j u g s r en Z a r a g o z a
deMadridconocidos
pudieron
disfrutar de las
Engrupos
esta fa.x, el
disparó S.gún
conferencia teltlón.ca
varias'veces a puerta, pera ac^ q<ie sostuvieron anoch3 directinarraciones
cuando
el
marcador
era favorable
a Las
íuó con gran ^aplo-nyo Peptn, en vos del V. D. Las l'almas
con el
paradas muy seguras y ágilvs
entrenador
Luis
Molowny,
las
Palmas.
Si en el primer tie-mpo el parí lesiones de Beneylo y Vazquc?

l a fiebre de seguir los encuentros de .1 as Palmas fuera de casa ha vueít» por suj tueros. Ayer en el Estadio Insular, y en s>is
• amplios gtaderios se desparramaron muchos aparatos portátiles
de radia a través dé cuyas ondas llegaban las Incidencias del Las
Paimas-MadrM. Eran como pequeños corazones qua latiin vigorosamente en todo el Eitadio y que pulsaban la ansiedad de unos
lificionados por la suerte de su equipo. Aquí, en esta instantánea,
vemos nno de esos minúsculos aparatos rodeado de caías conocidas cuando aún el marcador era favorable a I.as Palmas...— (Foto
Hernández Gil). '
;

tido se había caracterisado por
juego correcto, tras el .desean^
SO menudearon las interrupciones, jugándose con gran violencia a veces, ante las reiteradas
protestas del público. El arbitro, algo vacilante, no mostró
excesiva autoridad.

carecen de impoirtancia. si bitn
serán atendidos hoy.en la clínica de la MutuaÜda.l de 'as contusiones'quesuítieron. Y se cree
que et domingo próximo puedan;
s:r alineados fren'e al Zarago
za, en el Estadio de la Romaleda.
La expedición amarilla ha
El equipo de Las Palmas ha quedado concentrada desde hoy
estado m.w¿ho mejor que oirás en El plantío, en e; hotel Nueveces. Una gran distancia en va Montaña.
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La U.D. perdió con el Zaragoza al domingo siguiente por 2-0 en su campo de La Romareda; y tras
ganar en casa a la Real Sociedad (2-1), en la doble salida se volvió de vacío con dos derrotas en
Pamplona (2-0) y Gijón (1-0).
	

A la última salida a Sevilla fueron los canarios con .el propósito de sacar algún punto de
Nervión. Tal como se planteó, el encuentro y se desarrolló el primer tiempo, los hechos parecía que
iban a darle razón. Se adelantó Felo, pero Arza empató antes del descanso. Muy bien las líneas de
CAMPEONATO
NACIONAL
DE JUVENILES
contención con el repliegue de Costa, situado como el antiguo
medío centro,
y en la delantera
quedaron a la espectativa de marcar Larraz, hábil y peligroso y Macario.En el segundo tiempo los
^
Extraordinario encuentro eüminatorio entre las Selecciones Reg
Domingo, 3 Febrero

ESTADIO INSULAR
A las 4 ' 3 0 de la tarde
Ucalidades en sitios de costumbre

LAS PALMAS - A N D A L U

sevillanos marcaron tres goles. Hasta final de temporada perdieron los partidos de fuera y ganaron
en casa los que restaban a excepción de con el Athletic de Bilbao con el que se empató a dos.

Conseguida la permanencia,en la
última jornada
/«J-'

^.,

Se jugaba contra el Valladolid la
permanencia. La cóncentración fue en el
Monte y acudieron a Teror, a oír misa, en la
Basílica de Nuestra Señora del Pino, y luego
se trasladarían a Las Palmas, donde
almorzaron en el hotel y a continuación
fueron al Estadio.
De nuevo el equipo isleño hizo una gran
tarde de futbol
obteniendo una
justa
victoria . Silva se erigió en el "maestro" y
ante los pucelanos
que con
la
Una vez más doble
hay goleador
que proclamarlo:
la Unión
DepQriiy|t
tiene el privilegio
estar sumidos
respaldado
derrota de
se veían
junto alpor
Jaénuna
en laaficién
rhárávillosa
segunda división.Los jugadores
de Las Palma supieron
SE DESBORDO
E N T U S I AenS M
CON deLA
responder
y justificaron suELpermanencia
la ODivisión
PERMANENCIA
S Emuchos
G U R Abríos
D A -y a los
Honor. Las Palmas
comenzó jugando Acon
10 minutos Silva abría el marcador con ún buen gol de cabeza,
muy preciso que impidió todo intento de Saso.Las Palmas con
un. gol de ventaja salió en la continuación atacando. Felo tuvo
otra ocasión y Larraz se mostraba muy bullicioso por. la
derecha .Fue el que hizo, la jugada cuando dejó el balón
literalmente a los pies de Silva, para que éste, con mucha
inteligencia, clavara en la red otro magnifico gol . Y Larraz fué
el .arquitecto del tercer gol de Las-Palmas. El dríbló a, varios
contrarios por la izquierda y cedió en corto a Macario, que no
tuvo, sino que avanzar un poco y batir certeramente a Saso.La
A quince minutos escasos del 4inal> Macario redonaeó el résul tado con un gol de auténtico remache de victoria. La gran ju-gBda de Larraz por la izquierda la culminó el extremo amari lio con un preciso remat« por bajo, batiendo irremisiblemente
victoria
estaba
completamente
así por
Las
Palmas
a Saso.
Aquí le vemos
en cl^momento del tiro, enasegurada
el que ponía toda layansiedad
acertar...
y acertó.
¡
habia salvado el peligro de descenso.El Valladolid luchó
ardorosamente
y acortaron
Crónica de ANTONIO
lEMüS distancia én el marcador,
poniéndolo
en
3-1
hasta
que
elvezárbitro
dio el silbato final.
. úiiiun Deportiva J-ias PalLa aJición probó ima
más

LOS DEPORTES
Las Palmas, hacia su quinto año consecutivo en la División de Honor

InofilÉ M NI! EüÉ lisÉ, i Í É !É

^ J í STA fotografía, tiene toda la expresión del acontecif ^
miento que vivió' ayer Las IFalmas, la (Unión Deportiva,
y la .afición. Ha terminado el encuentro. Los jugadores
tunarlDog ,al pitazo firia^ del arbitro, han corrido presurosos a
fa banda, alzando el hombros a Luis'MoIowny para ofrecerle,
en el gesto, mas hermoso y entrañable las primicias de la gran
victoria. Entre ellos se advierte a Pantaleón y Felo, dos juga'
dores que én la triste primera vuelta '|no eran nadie", y que
^fueron después, en la dramática segunda etapa, de los prlnci'
pales puntales'del elnb. Anténtlcoa refuerzos, aún siendo de
fenestra querida cantera canaria.
.
' El homenaje a Molowny fué la apoteosis, si, porque él lo
hft merecido todo. ¿Quién puede olvidar aquellos comienzos
^de diciembre,' cnando el afio se Iba, y, también se iba el equipo
por la cuesta aba^o hacia la Segunda División? Vivimos aque^ Da BQelie-trascendental del club, en todos sus detalles; en la
tala donde' la directiva se reuiie habitnabnente, se tomaba la
gran decisión de ofrecerle la dirección técnica. Molowny no
4nIso poner, reparos; no podía ponerlos. IPensó en Las |PalHias,
» la que tanto le debe, pnes desde aqui»Be alzó en alas de su
eonsagra^dón antes de tr al Keal Madrid, y pensando en ella
puso en Juego el Inmenso prestigio de su carrera, todo, en fin,
por unos colores amarillos que también están en lo más proftmdo de sn corazón... T con dedicación plena, abandonándolo todo, generoso en todo, sin apetencias económicas, ahí están sus.
gestos 'de firmar en blanco para todo y cnanto fuese preciso,
•anmió esa tremenda tarea de salvar al equipo. Pues bien: Hei
aqirf el resultado:

mas continuará en Priñiera'blvislón. La enorme ansiedad
conque equipo y af ioi5n han vi.Vido esta Liga, en la que llegó
im momento en que teóricamente estaban los amarillos
virtualmente descendidos Con
sus menos seis en la tabla real;
la sucesión de dramáticas jornaáas, autentices finales de
cada domingo; los apuros irme.gables que ha habido que pasar para eludir el descenso automático; todo eso, sin cuento, ha traído los nervio? desechos a directivos, entrenador,
Jugadores y sei^iiidores. Por
eso se explica en toda su dimensión el gran júbilo conque
se acogió la victoria de ayer
de la forma explosiva^conque
fué expresada esa- alegría qué
envolvía la no disi.Tiulada sensación de alivio. Al terminar
el partido, verdaderas riadas
humanas salieron de! Estadio
Insular con música por dejant e ,en una apoteosis populí^r
maravillosa. Como maravilloso
habla sido el apoyo de la afición al equipo en el transevirso
del encuentro, con Heno hasta
la b'^ndera y un ambie.M". de
solemnidad.
,

su tídelidad inquebrantsble al
Club. Se entregó totalmente a
lo que interesaba ahora: perm'inecei; seguir en la División
de Konor, No escatimó su ayuda, cuya influ'encia se patentizó nuevamente, empiijando a
crecerse al equipo, a rebasar
todas las dificultades, a superarse constantemente, a que
luchara sin tregua con vaia.
moral combativa y resolución
sin límites. Fué ciertamente su
"mejor partido de la temporada"...

El Salvador del equipo

El Valladolid
supo perder
Por Luis

Eu el júbilo do la v i c
toria lo lógico es que todos los halagos vayan
para los.vencedores. Quo
en el tremolar de pañuelos, de música y de enfervorizado
entusiasmo
no veamos sino los colores amarillos llenándolo
todo. jPorqué además el
partido de ayer era do
vida o muerte para ambos clubs, ya que en él
se decidió un futuro muy
largo como es el de per-manecer una temporada
o vaya usted a saber
cuantas, en la Segunda
División.

GARCÍA JIIMEMEZ
bien hay que mirar un
poco atrás para el quo
ha quedado vencido, porque supo luchar y perder como tm digno con- .
trincante.
No todos los eqiiip'os
hubieran dado el ejemplo del Valladolid, Viéndose cqn un marcador en
S'O, con todas las ilusiones completamente rotas
y sabedores del paso
abismal que daban. (Pero
los violetas se mantuvie"ron firmes hasta última
hora. Lucharon, pero no
s e agarraron nunca al
cómodo clavo de ' laq
brusquedadas O del mal
hacer. El Valladolid, Siguió jugando limpio s!
cayó como caballero, entristecido, icabizbajo, pe<
To Bal>edor de que en su
timpeño habían estado
bosentes las malas ar»

En perdió
este ambiente,
era punto
impoCon Molowny que desde el 22 de diciembre solo
un
en casa y obtuvo dos
sible que Las Palmas dejara
escapar lade
victoria.
Y aunquemoral. No especuló con
fuera devolvió una formación tipo al club y le dotó
amplia
desde un punto exc'usivamen- 1 |
te técnico, no pueda decirse '
alineaciones absurdas. También se jugó valientemente
la cara,
que la Unión Deportiva
"hizo metiendo en el equipo a
un gran partido, si puede afirmarsevuelta,
que superó, que
duda cagente que se había desechado en la primera
que
sej había subestimado
Jíe, sus últimas actuaciones, y
todos sus hombres, sin excep- .
muchísimo, empero, de
mejores.
Hubo nervios en el
ción, los
unos' con
mejor fortuna '
campo, nervios en las
que otros, querharon sus energradas,
pero con todo el
Antonio Lemus.DLP.6
Mayo
1958
gías y cumplieron dignamente
partido de ayer ha sid«
con auténtico sentido de responsabilidad,
f
Claro que el partido de ayer!'
no era el más idóneo prvra un

uno de los más limpios
que se han Jugado en el
Estadio. Y por eso en la
hora de la victoria tám-

La multitud dió rienda suelta a su entusiasmo

ü n aquellos vestusmpd
el Delegado de lif J<tm<f*
nal felicitaba £1 iíe¿o<
( l a d e r a por ésto, ¡Por el
ejstnplar oompottanüeiw
t o del VaUadotid. Y dabal
n n poco de listinuü t e f
tk hombres como LMmeS
con lágrimas en los Ojoíf
y al mismo Sftso hundí*
do en su riOcSn, lUeP*
cioso,.- porqOe asi ^^*

Resonaba él júbilo al terminar el partido, verdaderas riadas humanas salieron del Estadio
Insular con música por delante ,en una apoteosis popular maravillosa. Como maravilloso había sido

DESDE, E L Ú D E DICXEMBBE, KO H A IPERDn>0 NA K A MAS QTJÉ XrS tPtTNTO E N CASA. T ESTÁBAMOS AYER
A 4 D E MAYO.
GANO DOS PUNTOS FUERA.
Devolvió una formación tipo al club y le dotó de amplia
Moral. N o especuló con alineaciones absurdas. T se jugó vaUentemente la cara, metiendo en el'equipo a gente que se haU a desechado en la prjmera vuelta, que se había su1>estimado,
m^'hání sido, empero, de los mejores.
Ayer resonaba él júbilo en la caseta cuando él volvía a
«Da triunfador. Modesto siempre, —^;qué maravillosa sencil l a la suya!— l a victoria la ofreció a la afición y al equipo.
^ e r o el eqnipo y la afición s« la devuelven a él con la mas lim-

bMn ftté corao ahaJ|id99^

l « el vestuario todóB U«
demás .lugadores del Va»
llafloli.i.
fi-vn ; s í son e s t ^ fina-

el apoyo de la afición al equipo en el transcurso del encuentro, con lleno hasta la bandera y un
ambiente de solemnidad.
Se concluía una dificil temporada en que otra vez se salvó la en la última jornada. El
pequeño Larraz y Vázquez fueron los goleadores amarillos con 7 goles. Se obtuvo el undécimo
puesto con 25 puntos. Marcó Las Palmas 34 goles y recibió nada menos que 65. De esta forma se
cerró la cuarta temporada consecutiva entre los grandes.

La U.D. en la Copa del Generalísimo
	

El partido de Copa se presentaba bajo un signo de marcada indiferencia, quizá porque la
Unión Deportiva no tenia méritos coperos en su historial, y porque el equipo, tras el intenso
esfuerzo a que le obligó un de Liga dramático, quería cuanto antes finalizar la temporada. Era
noticia que Larraz podia alinearse porque habia conseguido la nacionalidad española11. La primera
eliminatoria en octavos contra el Sevilla. Goleada en el partido de ida al meta Javier a pesar que
tuvo una grandisima actuación. Un cinco cero concluyente en un extraordinario partido que hacía
muchas ilusiones para pasar la eliminartoria..Poco más de media hora de juego, y Las Palmas ya
tenía tres goles a su favor, esto no podían esperarlo ni los más optimistas.

¡Este si que fué un partido completo de Silva!

11

Ya es sabido que Larraz el futbolista del U. D. Las Palmas, tiene tramitada toda su documentación deportiva como jugador
extranjero, ya que la premura de tiempo —y lo necesario que era para el Club utilizar sus servicios, que han sido de vital importancia
puntuativa— no aconsejaba perder tiempo en la petición de diversos documentos que se precisaban para dejar clara su condición de
español. Pero 'las ahora las gestiones parece ser que no habían sido lo positivas que se deseaba, porque en estos dias con la Copa ya
encima se ha vuelto a la tramitación de los documentos, habiéndose enviado ya, tras la partida de nacimiento del padre de Larraz, un
testimonio del jugador jurando fidelidad a la Patria. De ser suficiente ese trámite, Larraz podría jugar la competición de Copa con la
Unión Deportiva.Falange 9/05/1958

	

Silva marcó tres espléndidos goles y cuajó, además, un
brllante partido por todos los conceptos. Con afanes renacidos y
procurando ser verdaderamente eficiente, superó ayer con creces todas
sus actuaciones anteriores en Las Palmas. El segundo de sus goles, de
cabeza, al centro de Paquillo, sin que Javier pudiera hacer nada por
evitarlo.El Sevilla terminó con cinco goles en contra, pero la verdad es
que pudo aún perder por mayor tanteo. Tal fué la superioridad de la
Unión Deoortiva.
En el partido de vuelta en Sevilla los amarillos emplearon una táctica
defensiva para mantener la ventaja y perdió por 2-0 marcados avanzada
la segunda parte. Lo peor fue la lesión de Silva.

El Athletic de Bilbao elimina a los canarios y luego se
proclama Campeón.
	

El Bilbao resolvíá su eliminatoria para la Copa al superar
netamente al equipo canario, en un encuentro llevado con mucha
corrección. La lesión de Silva en Sevilla,de la que no se habia repuesto,
perjudicó al equipo local visiblemente, restándole posibilidades. Los
bilbaínos hicieron un juego profundo y rápido que desbordó a los
defensores canarios. A los 20 m. de la primera parte ei Atlético marcó el
primer gol, obra de Aguirre, Con este resultado termina la primera parte.
En la continuación, a los 11 m. Arteche se interna y logra batir a Pepín.
Con estos dos goles el Atlético ordena aún más su juego y domina
intensamente. A los 35 m. Gaínza se interna por su banda, centra
retrasado y Arieta consigue el tercero. Dos minutos después Arteche
sortea a varios contrarios y envía el balón a la red logrando el cuarto.
Por los bilbaínos todos rayaron a gran altura, en especiat Arteche. Por
Las Palmas, Pantaleón, Larraz y Felo. Las Palmas: Pepin; Pantaleón,
Costa, Beneyto; Torres, Villar; Paquillo, Felo, Larraz, Silva y Marcial.
Por el At- Bilbao: Carmelo; Orúe, Garay, Canito; Mauri, Etura; Arteche,
Aguirre, Arieta, Uribe y Gaínza. Arbitro, Caballero, bien.
En el partido de vuelta a pesar de que ya casi todo estaba decidido, Las Palmas combatió con
mucho entusiasmo en San Mamés, perdiendo por 1-0.El equipo canario jugó abiertamente, muy
bien en el centro del campo, con un fútbol ligado, aunque carerente de profundidad. Ahí planteaban
muy buenas cosas saliendo los intentos de ataque de Felo, un magnífico interior, y de Torres, para
morir, luego delante donde se imponía la zaga vasca.Uribe de un tiro a media altura batió a Pepin
con el unico gol del partido.
	

ElAtlhétic de Bilbao, sería el Campeón de España. Venció al Real Madrid en Chamarün en
la final por 2-0 ante los 120.000 espectadores que abarrotaban el estadio. Los bilbaínos superaron a
los campeones de Europa por juego y entusiasmo El Jefe del Estado entregó la Copa a Gaínza, entre
las ovaciones de la multitud-muy deportiva-que cubrió totalmente los gráderíos que “tributaron
homenaje de simpatía y cariño al Caudillo al aparecer y al abandonar el palco presidencial a los
acordes del himno nacional”12.

12
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Larraz fue sometido a expediente disciplinario, por faltas muy graves, al
negarse, sin causa ni justificación alguna, a efectuar el desplazamiento
con el equipo para intervenir en el encuentro oficial de la Copa de S. E. el
Generalísimo contra el Atlético de Bilbao.
Tras esta partido de Copa la U.D. Las Palmas finalizaba sus actuaciones
en las competiciones oficiales y como todavía quedaba por delante, hasta
llegar al descanso veraniego, un aprecíable lapso, que sería cubierto con
partidos amistosos.
Como colofón La U. D. Las Palmas hizo una jira al norte de la isla. Jugó
un partido en el campo "Barrial", que registró una gran entrada por ver un
equipo de la U. D. Las Palmas. Y no es que los jugadores divisionarics de
Las Palmas no se emplearan a fondo o consideraran el encuentra como
Un entrenamiento cualquiera. Sino que en este caso se crecieron de tal
forma los de casa que poca tregua le daban a los amarillos para organizar
débiles ofensivas. En Gáldar fué acogida con mucho entusiasmo la salida del U. D. Las Palmas,
siendo objeto, también, de grandes simpatías el Jugador Pancho, que reforzaba a los galdenses tras

Pascual Calabuig , pionero de la radio deportiva en Canarias
!
!
Mención destacada merece la
sección de deportes de Radio Atlántico. Su
primer responsable fue Pascual Calabuig
Porcal, llegado de Radio Las Palmas en
1957 .Empezó cobrando como colaborador de
deportes 1.000 pesetas al mes en el año
1957, cantidad que debió parecerle una
enormidad en comparación con las
paupérrimas 150 pesetas de su época de
colaborador en Radio Las Palmas.
Inicialmente la presencia de los deportes en
Radio Atlántico se limitaba a tres espacios de
viernes a domingo: Minutos deportivos
(viernes noche, de 22:00 a 22:15 horas),
Revista de los deportes (sábados, de 22:00 a
23:00 horas) y Actualidad deportiva
(domingos, de 22.00 a 22.30 horas). La
sección deportiva fue creciendo a medida que
ganaba espacios en la programación.
A partir de 1958 se incluyó un programa diario de cinco minutos en horas del mediodía: “El
momento deportivo”, donde Calabuig trajo su particular voz, su estilo natural y amable, y su
característica frase para terminar las crónicas: «¡Pues no faltaba más!». La emisión deportiva de
los domingos también se nutría con el espacio nacional Tablero Deportivo, de Radio Nacional de
España, que se emitía de 20:00 a 20:45.
La manera de hacer radio en aquel momento requería de voces muy polivalentes y con
habilidad para improvisar y salvar los inconvenientes que se presentaban en antena. Este personal
debía tener la suficiente flexibilidad para leer con igual eficacia una severa nota oficial, una dolida
esquela, un disco dedicado a un ser querido o una atractiva recomendación publicitaria, además
de dar vida a los personajes de ficción que aparecían en los distintos programas; una versatilidad y
polivalencia que eran comunes a toda la plantilla, pues no faltaron casos en que telefonistas,
auxiliares o botones acabaron desempeñando funciones de locución y control técnico. La
obligación de eliminar de la dicción todo rastro de entonación canaria era una exigencia en la
radiodifusión oficial y suponía un auténtico potro de tortura para locutoras y locutores, que
consumían horas y horas de ensayo hasta lograr imitar el acento peninsular. De esta manera, el
habla local, tenida por inferior, sólo se hacía presente en boca de personajes cómicos o populares.
Un acento marcado como el catalán, el andaluz o el propio canario se convertía en un obstáculo
insalvable para un locutor que quisiera hacer carrera profesional en RNE .

su magnífica campaña evada a cabo en el Ubeda, de Tercera División. La disputa terminó tres-uno á
favor de los de casa y hubo pasajes de buen juego.

El Tenerife Subcampeon de 2ªDivision

	

El Tenerife estrenaba nuevo equipo, casi inédito, y estrenaba también nueva directiva.
Accidentalmente Perera había encabezado la Gestora que dirigía el club hasta que en septiembre fue
nombrado el General Lorenzo Machado Mendez para la presidencia del Club Deportivo.Ya se había
acumulado la suficiente experiencia en estos cuatro años de brega en la Segunda División para tener
la idea bastante concreta de lo que se podía aspirar.
	

José Espada, el ex jugador del Español, abandonaba Barcelona para trasladarse a Santa Cruz
de Tenerife, contratado como entrenador. El conocido futbolista tinerfeño Antonio Fuentes era su
ayudante. La plantilla estuvo formada por Cuco, Ortega, que regresaba de su periplo peninsular de
varios años, y Santi porteros, y el resto de jugadores eran Villar, Miranda, Perez-Andreu, Tosco,
Felipe, Garcia, Oscar, Julio ,Padrón, Antonio, Manolín, Foncho, Herrera, Evaristo, Lolo, Tomás. En
el futbol tinerfeño despuntabanr nuevos valores de la cantera como Tosco, Evaristo, Foncho, Juan
Padron, Lolo, todos muy jóvenes promesas que el cuadro blanquiazul incorporaba junto a los
fichajes de Roth, procedente del Hercules y Antó.
	

Por la nueva reglamentación federativa se ampliaba a 18 clubes cada grupo de la Segunda
División. Hubo algunas irregularidades en el calendario con cambios y suspensiones de partidos
que afectaron a los viajes del conjunto tinerfeño, teniendo a veces que jugar hasta tres partidos
seguidos tanto en casa como en la Peninsula. También la normativa en esta temporada quitaba la
promoción a Primera Divisón.
“Hay firmes esperanzas de que la base sea lo suficientemente sólida para ir haciendo planes sin
prisas y sin pausa para intentar el salto a la División de Honor”
General Lorenzo Machado Presidente del Tenerife.
Julio de 1957

	

Comenzó con buen pié ganando al Alcoyano por 4-1 en casa
con goles de Julio y Antonio por partida doble. En la salida a San
Fernando cosecharon la primera derrota por 2-1.y con bastante
esfuerzo, venció al Cádiz por 4-1 con goles de Lolo y tres de Julio.
Hubo otros dos partidos en casa ante el Jerez (0-0) y el Córdoba
goleado por 5-0. El Tenerife alcanzaba los primeros puestos en lucha
por el ascenso.En la séptima jornada alcanza el liderato que lo
mantiene durante ocho jornadas en que están imbatidos. Ganan en el
mes de noviembre al Murcia(5-1) Hércules(2-0) y Alicante (3-2),
remontando un 0-2 del primer tiempo. Tras perder por la minima en
Ceuta a la jornada siguiente ganan al Málaga 3-0 y tropiezan contra el
Huelva (2-2) . Dos derrotas en la salida a la peninsula ante el Betis por
4-1 y el Extremadura por 2-1,cuestan el liderato a los tinerfeños.El
partido con el Badajoz fue suspendido al no poder viajar el cuadro
pacense a Tenerife. En la jornada siguiente golearon por 5-0 al
Juan Padrón.C.D.Tenerife
Eldense pero volvieron a perder en la doble salida por tierras
levantinas ante Levante 1-0, final de la primera vuelta, y Alcoyano
2-0, con el que se empezaba la segunda vuelta. Fama de dureza tenían
los tinerfeños en la Península, donde sus actuaciones eran seguidas con mucho interés, acudiendo
muchos aficionados a sus partidos.
	

En la triple salida a Cádiz (2-1), Jerez(1-1) y Córdoba ( 1-1), se consiguieron dos positivos.
Costó trabajo vencer al Badajoz por 3-2 y sufrieron un tropiezo ante los filiales del Madrid al
empatar a dos en Santa Cruz. El partido decisivo contra el Betis lo resolvió el Tenerife con un
triunfo por 2-1 marcados por Tomás y Julio, pero en la jornada 32 perdía con el Badajoz 1-0 gol del
delantero canario Tacoronte, con lo que las posibilidades de ascenso eran complicadas a pesar de
empatar a tres en Elda y ganar 2-1 al Levante en el Heliodoro.
	

Final de una temporada con buen juego y amplios resultados con goleadas en que el cuadro
blanquiazul terminó en segunda posicion tras el Betis pero este año solo ascendia un club y ni tan
siquiera pudieron jugar la promocion. Si en los desplazamientos hubieran conseguido algún punto
más, pero al final se impusieron los béticos donde despuntaba un joven jugador llamado Del Sol. La
afición quedó consternada al no conseguir el salto a la Primera Divisón. Julio con 17 goles fue el
pichichi una vez mas.

El CD Aviación campeón de Las Palmas
	

Continuaba como Presidente de la FFLP Damian Massanet Plomer y Jesús Garcia Panasco
lo era del comité de Competicion . Entre los acuerdos tomados por la FFLP en septiembre de 1957
a propuesta del Racing, se acordó que en los campos Antonio Rojas y Martín Freire, existiera, con
carácter, fijo y durante los partidos un practicante, para atender las posibles heridas y lesiones. La
FFLP ponía el precio de las entradas para presenciar los encuentros, de cuatro pesetas para los
mayores, y dos pesetas para los niños.
	

El 12 de septiembre muere en Arucas D. Juan Cardona, entusiasta propulsor del campo de
fútbol que lleva su nombre y que había realizado un meritorio esfuerzo para su construcción.
Este campeonato era el más interesante de los celebrados después de la desaparición de los
«históricos»fusionados en la Unión Depoprtiva. Esto era debido a la participación de los nuevos en
la categoria Vega Guerra y Nuevo Club.
	

Formaron la Primera Regional : U. Atlético, Hespérides, Porteño, San José, Arucas, Vega
Guerra , Nuevo Club, y a todos ellos se suma el C.D.Aviación, filial del Victoria, que siempre
contaba con un equipo muy competitivo, aprovechando los jóvenes que realizaban el servicio
militar. Estos equipos lucharían por conseguir el máximo título o al menos, la clasificación para
jugar la liga Ínter-regional, la cual, a pesar de los debates habidos para incrementar los
participantes, se mantenía igual que el pasado año.

	

El Vega Guerra, nuevo en la Primera Categoría, llevaba el nombre del Presidente del
Cabildo y sus colores eran pantalón amarillo y camiseta azul. Su sede en la calle Gravina lo hacía
representante de la Barriada de Guanarteme. Contaba el conjunto con los que habían logrado el
ascenso: Larache, Felo, Valido, Octavio, etc., bajo la experta mano de Domingo Cedrés, jugador

Partido en el Campo Antonio Rojas situado en Las Rehoyas.Las Palmas.1957.FEDAC
del desaparecido Gran Canaria. Para este año se produjo la reicorporación de algunos de los
muchachos que hicieron su formación en este equipo, tales como el portero Hilario, el defensa
Oscar, Maso y sobre todo la adquisición del ariete Andrés, tras haber actuado en el Rácing, Unión
Atlético y Porteño.
	

El Nuevo Club, con sus colores verde y rojos, representaba a su vez a la barriada de
Schamánn. Con su participación terminaba la monotonía de ser sólo equipos de Las Palmas o del
Puerto, dándose el caso de participar dos o tres conjuntos de un mismo sector, los que jugaban. Por
todo ello, unido a la del Arucas, la afición estaba más compartida y además cada uno vela por el
equipo del barrio.
	

El CD Aviación fue el campeón provincial , y junto al Hesperides y el Arucas jugarían la
Liga Inter Regional. La Copa Federacion la jugaban los equipos que no se clasificaban para la Liga
canaria y el Unión Atlético y Nuevo Club la disputaron este año. El Porteño, sorprendentemente en
esta temporada sufrió un descenso abismal que le llevó a pèrder la categoría despues de muchos
años en sus primeros lugares. Hay que destacar la goleada del Union Atlético al San Jose por un
sonado ¡8-0! Los debutantes en la categoria obtuvieron buenos resultados y mantuvieron sus
esperanzas de entrar en la Liga Inter Regional hasta el final junto a los restantes equipos.
	

Entre los jugadores figuraban en el Aviacion : Lalo; Carreño, Nicomedes, Montesdeoca;
Carrasco, Quevedo II; González, Ñito Díaz, Espino, .Títito y Mateos.Con el Unión Atlético estaban
Victoriero, Hernández;Aguirre. Matías; Santana, Saavedra, Lolín, Juan Luis y Mahugo. En el
Arucas Rojas y Quino. Arbitraron los colegiados Socorro, Monzón, Correa, Montes Díaz, Santana
Páez,,Valido y Ventura.

	

La segunda categoría estuvo muy competida con históricos como Racing, Artesano y el San
Cristóbal, junto al novel equipo del San Antonio completando hasta doce equipos una liga muy
competida. Se sancionó a un jugador del Rehoyas por 18 partidos por agresión al árbitro. El Racing
fue Campeón y consiguió ascender de nuevo a primera.El San José jugaria la promoción contra el
2º clasificado que fue el Artesano que entrenaba por Victor Vera.
C.D. Aviación

Fundado en 1949 en la Base Aérea en Las Palmas por los Señores Suárez, Martín, Celis,
Naranjo, Penichet e Iglesias. Lo componían principalmente los futbolistas "recomendados" para
hacer el servicio militar en Aviación. Tuvo una importante labor de promoción del fútbol entre
los reclutas tanto isleños como peninsulares.
Durante mas de diez temporadas el Aviación dejó constancia a su paso por el fútbol regional,
de corrección y deportividad. Ha sido campeón en dos ocasiones de la Provincia de Las
Palmas. También participó en varias ocasiones en la Liga Inter-Regional contra equipos de
Tenerife. En principio lució camisetas moradas y pantalón azul pero al hacer compromiso de
filialidad con el RC Victoria, asumió su equipaje blanquinegro.
	

Hay que destacar la labor del oficial Piñel . De este equipo salieron algunos futbolistas
que llegaron a Primera con la U.D.Las Palmas como el portero Oregui y el medio Espino .
Desapareció en los años 60 del S.XX.

El Real Union, campeón de Tenerife y de Canarias
	

El equipo del Real Unión de Tenerife, como premio a los triunfos obtenidos en la pasada
temporada hizo viaje hacia la isla de Madeira, en el hidroavión “Aquila”. Al frente de la expedición
del popular equipo del Cabo iba su presidente, Luis Guiance Abreu. Estaban concetados dos
encuentros con el Club Sport Marítimo. No obstante, el equipo del Cabo, regresó por vía aérea, ya

que su viaje a la Isla de la Madéira .quedó frustrado, pues debido a los fuertes oleajes
desencadenados en la bahía de Funchal, así como a la espesa neblina que cubría el litoral, el
hidroavión en el que hicieron viaje se vio imposibilitado de amarar. Los partidos quedaron
aplazados para los dias próximos a fin de año en que el equipo azulgrana del Cabo volvió a la isla y
disputó tres partidos: perdieron con el Marítimo por 4-1 y empataron a cero con el Unión. En el
último partido perdían ante el Nacional, por 1-0.
	

El histórico equipo del barrio del Cabo se había reforzado considerablemente, pues tras
haber perdido dos firmes puntales como Alvaro y García, que pasaron al Tenerife, hicieron los
fichajes de otros destacados elementos como Goyo, Alvarez y Santaella, del Buenaviata;
Abel,extremo izquierdo del San Andrés; Martin y Jurado, interior y defensa procedentes del
Tenerife; Marcos, que después de cumplido el servicio militar en Ceuta se reintegraba a su antiguo
club; Arencibita, de los juveniles del Atlético de Madrid; y los juveniles Colo, procedente del
Prosperidad; Amaro, Cándido y Castro, que proceden del equipo juvenil. Alayón, del Vistabella;
esos elementos hay que añadir los que continuaban de la pasada temporada: Noda, Reyes, Fuentes,
Ello, Chanchi, Crespo, etc. Continuaban bajo la dirección de Luis Guiance los azulgranas.
	

Este año la competición de primera estuvo compuesta por ocho equipos. R.Unión, Güimar,
San Andres, Buenavista, Orotava, Arenas, Realejos y por fin, al cabo de unos cuantos años el barrio
del Toscal tenía representante en la primera categoría con el Oriente, que ganó el ascenso en la
promoción. Eran los mismo del curso pasado, con excepción del Arguijón, que por su condición de
subcolista descendió a segunda, y del Laguna, que perdió la promoción con el Oriente.
El Real Union, repetía como Campeón de Tenerife. El Orotava, con igual puntuación, en segundo
lugar. El tercer puesto,valedero para la Liga Inter Reglonal, fué para el San Andrés. La clasificación
final arrojó un empate en los dos primeros puestos, resuelto a favor del Real Unión por su mejor
golaverage particular, y también hubo empate en los últimos lugares, siendo el Güimar colista por
poseer el Oriente mejor golaverage particular. El Güimar jugaba la promoción contra el Ciprés de
La Laguna y consigue mantenerse (0-0 y 2-0)
	

En la última jornada el R.Unión venció al Realejos por 0-2 en el campo de Los Príncipes
que registró el entradón más grande de su historia. Terminado el partido. los jugadores y aficionados
del Real Unión acogieron con indescriptihle júbilo el triunfo, mientras llevaban a hombros a su
presidente y entrenador Luis Guiance, y se lanzaban al espacio centenares de voladores. El público
aplaudió con deportividnd a los jugadores unionistas en un acto digno-del mayor elogio y de

espíritu deportivo.El R. Unión fué el equipo más goleador. De sus jugadores fueron los mas
destacaron el meta Cándido, Colo, Elio, Martin y Fuentes.
	

El Mensajero como Campeón Insular de La Palma se enfrentó al Real Unión para el
campèonato provincial. En la final los tinerfeños golearon por 5-1 a los palmeros. que jugaron con
Paco, Armendariz,Luis, Dulzura,Tino, Chato,Julio, Erasto,Chachín y Alvarito. En el segundo
partido venció el Mensajero por 3-1 en el campo de Bajamar, en donde los aficionados palmeros se
dieron cita en gran cantidad para asistir a una atrayente tarde de fútbol. Pero a pesar de perder, el
Real Unión se proclamaba Campeon provincial de Tenerife.

Liga Inter Regional 1958
Campeón Real Unión de Tenerife
Equipos
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R.Unión

10

6

3

1
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15

xx

4-1
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Arucas

10

5

2

3
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1-1
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2-1
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7-1

4-1

C.D.Aviación

10

4

1

5
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18

9

1-1

6-2

xx
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4-3

4-0

Hespérides

10

3

3

4

11

16

9

3-3

0-1

1-0

xx

2-1

3-0

Orotava

10

4

1

5
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8

0-1

2-0

1-2

3-1

xx

2-1

San Andrés

10

2

2

6

11

24

6

2-1

1-2

4-1

1-1

1-1

xx

	

Para la Liguilla Inter Regional el campeón provincial el CD Aviación , junto al Hesperides y
el Arucas solicitaban a la UDLP la cesión de jugadores para este torneo como Cutillas, Hernandez,
Rojas y Colacho. Comienza el 30 de marzo con el enfrentamiento entre los dos campeones
provinciales que termina en empate.Tambien empataron San Andres y Hesperides y el Orotava que
ganó al Arucas, que entrenaba Elias Riskallál, era el primer lider. Los arbitros en esate torneo fueron
Montes Diaz;Eugenio Figueras, Ventura Santana,Trujillo Gonzalez...
	

La segunda vuelta se inició con resultados favorables para los equipos de Las Palmas que
vieron como el Arucas goleaba al Orotava por 7-1 y el San Andrés no era enemigo para el
Hesperides que les derrotaba por 3-0 .En Arucas celebraban las bodas de oro del Colegio La Salle
lo que movilizó a muchos aficionados al Campo Cardona13 para un partido contra el filial. En la
jornada siguiente el Aviacion goleaba a los norteños por 6-2 haciendole cinco en el primer tiempo.
	

En la penúltima jornada eran los del Hesperides de Las Palmas tras su sorprendente triunfo
sobre los aviadores los que disputaban al equipo de Guiance el título regional. El Campeonarto se
decidió el 1 de junio con un emocionante partido en el Heliodoro en el que los isleteros
sucumbieron por 4-1 ante los unionistas del Cabo. Formaban con los azulgranas: Gerasimo y
Cándido porteros; Reyes, Colo, Saavedra; Crespo, Hernández ;Abel, Bacallado, Marcos, Galán,
Martín y Fuentes.
	

Campeones en una campaña inmejorable en que solo les derrotó el San Andres. En la ultima
jornada se presentaron en La Orotava como campeones y vencieron por 0-1. El San Andrés goleó al
Aviación y con ello daba el subcampeonato al Arucas. Futbolistas destacados fueron el portero Ñito
13

Con motivo de las bodas de Oro del Colegio La Salle, de Arucas. Por la participación del titular en la Copa del
Generalísimo, no se puede contar con el concurso de los jugadores amarillos Villar, Felo, Costa y el entrenador Luis
Molowny, antiguos alumnos lasalianos.D.L.P. abril 1958

del San Anders con Evaristo, Bonilla y Martin. El Aviacion contaba con Foria; Carreño,
Quevedo,Montesdeoca, Nicomedes, Carrasco, Gonzalez y Espino. Demetrio del Arucas , Carrasco,
Reyes, etc
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representante de Canarias en el torneo en que tomaban parte las selecciones de toda España, a pesar
del enorme esfuerzo económico que tenía que realizar la Federación de Las Palmas, que no sólo
corría con los gastos de su propio equipo, sino que pagaba también los de la selección adversaria.
Hecho relevante, por tanto, digno de anotarse dentro de los anales del balompié canario.
Para el primer partido hubo una gran acogida y el estadio rozó el lleno. Los tinerfeños
llegaron a Gran Canaria y se alojaron en el Monte. Venían 18 personas en la delegación con su
entrenador Servando Diaz y algunos directivos . Un potente equipo donde ya destacaban algunos
de los que fueron seleccionados por Justo Molina: Ñito (San Andrés); Martínez(Tinerfeño), Colo
(Prosperidad), Elfidio (Real Unión); Ñoño 14 (Tinerfeño), Grau (Prosperidad); Bacallado (Real
Unión),Evaristo (A. Tinerfeño), Tomasito (Tarrasa), José Juan (Real Unión) y Padrón (Tinerfeño).
Suplentes: Porteros, Juan José (Tinerfeño); defensas, Victoriano(Tarrasa); volantes, Barroso(Real
Unión); delanteros,A. Padrón (Prosperidad), Alejandro(San Andrés) Amaro(Real Unión).
En la seleccion de Las Palmas a las ordenes de Carmelo Campos sobresalían algunos juveniles de
la UDLP como Cutillas, Victoriero, Saavedra , Márquez y García. Tino del Porteño o León del
Rehoyano .
1/8 de Final Ida
Sel. Las Palmas 5 - Sel. Tenerife 0
Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria
26-01-1958:

1/8 de Final Vuelta
Sel. Tenerife 1 - Sel.Las Palmas 0
Estadio Heliodoro Rodríguez López
Santa Cruz de Tenerife
09-02-1958

Sel. Las Palmas:Pulido; Rivero, Tino,
Victoriero; Cutillas, Diáz; León, Márquez,
Saavedra, García, Diego.
Sel Tenerife: Ñito;Miguel, Fernando,
Victoriano; Evaristo, Grau (Fernández),
Padrón, Santos, (Blanco),
Darwinche ,Angelito y Paco.
Arbitro:
Goles: Márquez2,León, Diego, Fernando
pp..(LP)

Sel Tenerife: Ñito;Miguel, Carlos, Peña,
Evaristo; Grau, Padrón, Santos, Darwinche,
Blanco(Agustin) y Angelito
Sel.Las Palmas Pulido; Rivero, Tino,
Victoriero; Cutillas, Diaz: Felipe, Márquez,
Saavedra, García y Diego (Juan Manuel).
Arbitro: Martin Socas (Tenerife)
Goles: Santos

Los locales ganaron por 5-0 en un encuentro que dominaron durante los 80 minutos de
juego. Una victoria merecida por los seleccionados amarillos por su mejor juego , rapidez y
profundidad. El primer tiempo terminó 2-0 con dos goles de Márquez. En el segundo tiempo
hicieron tres mas León, Diego y Fernando en pp y pudieron marcar otros pues dispusieron de
muchas oportunidades.
	

Los juveniles grancanarios en el Estadio Insular consiguieron una ventaja de cinco goles,
que dejaba casi resuelta la eliminatoria.Pese a lo difiil que resultaba para los vecinos superar el
tanteo , el campo registró una buena entrada, de un público entusiasta que jaleó siempre a sus
muchachos. Desde el comienzo del partido la selección de Las Palmas retrasó a un interior, jugando
prácticamente un 3-3-4, que le dió magnifico resultado, frenando asi el ataque en tromba de los
locales, que iniciaron fuertes ofensivas a la meta defendida por Pulido.El único gol del partido se
consiguió a los diez minutos de juego por medio de Santos. No obstante Las Palmas pudo haber
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Asi era conocido en Tenerife el jugador Antonio Samblás antes de marchar a Venezuela.NdA

alcanzado el empate en sendos cabezazos de García y Saavedra. Destacaron por los tinerfeños,Ñito
y Angelito y por los canarios Victoriero y Saavedra que terminó contusionado.

La selección campeona deEspaña,rival en cuartos
	

El rival que correspondia a los canarios era nada menos que la selección campeona de
España , la regional de Murcia que volvía al Estadio Insular, donde ya del pasado año se recordaba
el gran partido jugado en aquel desplazamiento a Canarias por invitación de las Federaciones
Regionales del Archipiélago. Sus triunfos recientes confirmaban el buen momento del equipo
murciano, con su plantel de grandes promesas, algunas investidas ya de la categoría de
internacionales en la pasada temporada. Era la palestra del fútbol juvenil nacional.
	

La primera participación en los campeonatos nácionales fue ciertamente desafortunada.
Murcia siempre superior en todos los aspectos, y la selección juvenil de Las Palmas estuvo muy
por debajo de sus reales posibilidades. Fué, en realidad, muy dííerente a como venía desarrollando
su juego. Las Palmas tuvo una actuación muy floja, como conjunto y por individualidades .Una
decepción para los afícionados que acudieron en buena cantidad al Estadio, pero la categoría del
1/4 de Final Ida
Sel. Las Palmas 2 - Sel. Murcia 5
Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria
23-02-1958

1/4 de Final Vuelta
Sel. Murcia 1 - Sel. Las Palmas 0
Estadio de La Condomina
Murcia
02-03-1958

Sel. Las Palmas:Pulido; Rivero, Tino,
Victoriero; Cutillas, Diáz; Del Pino,
Márquez, Saavedra, García, Diego.
Sel. Murcia: Bernal;: Asensi, Ribes, Ortuño;
Pertusa, Fernando, Ferrando, Astenio,
Pallares, Peinado y Molina.
Arbitro:Plaza del Colegio Centro.
Goles: Saavedra2 (LP) Pallarés2, Fernando ,
Ferrando, Peinado (Murcia)

Sel. Murcia: Bernal; Asensí, Ribes, Ortuño;
Pertusa, Fernando; Ferrando, Astemio,
Pallarés, Peinado y Molina.
Sel. Las Palmas: Pulido; Victoriero ,Tino,
Sergio; Cutillas, Diaz; León, Garcia, Saavedra,
Juan Manuel y Felipe.
Arbitró Carbelo, del Colegio Centro
Goles: Victoriero pp. (Murcia)

adversario que tocó en la eliminatoria patentizó
en todo momento su superioridad
	

Se adelantó el conjunto canario por medio de Saavedra pero pronto empató el conjunto
murciano .En el primer tiempo, 1-2 a favór de Murcia. Tras el descanso se impusieron los
campeones con tres goles y con dos jugadores sobresalientes: Pallarés que demostró su excelente
dominio del balón y su suficiencia técnica en todos los órdenes, y Fernando, medio volante, de una
eficacia notoria, en tarea sorda pero muy útil en su equipo, que venció por un rotundo 2-5 y dejaba
la eliminatoria claramente a su favor.

Una jugada desafortunada dio el único gol a los murcianos en la vuelta
	

En el cuatrimotor de Iberia viajaron los jugadores de la selección juvenil hacia Madrid
donde pernoctaron en el Hotel Intemacional, antes de salir al dia siguiente para Murcia en autocar,
almorzando en Albacete. Al frente de la expedición marchaba el federativo, don Juan Trujülo
Febles, el secretario del Comité de Fútbol Aficionado, don Norberto González Padrón y el
seleccionador-éntrenador, Carmelo Campos , además de los jugadores: Pulido, Peñate, Tino, Rivero,
Victoriero, Sergio, Juan Manuel, Cutillas, Díaz, Márquez, Felipe, García, Saavedra y Toño. .
El partido se celebró por la mañana y La Condomina registró una excelente entrada, el mayor lleno
desde que la selección murciana inició este año su participación en el Campeonato de España por
regiones.
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El público acogió con una gran ovación al equipo de Las
Palmas, a cuyo capitán le fué entregado un banderín por el de la
Murciana. El terreno de juego se encontraba ligerameme blando, pero el
tiempo era primaveral. El equipo canario planteó el partido
abierlamente, sin prevenciones, luchando con gran entusiasmo y
practicando un juego de buena calidad, pudiendo haber marcado dos
goles, en los primeros doce minutos, malogrados por poco. En la
primera parte que terminó con empate a cero, el juego fué muy
equilibrado, pasando ambas porterías por momentos de apuro, pero sin
consecuencias. A los cuatro minulos del segundo tiempo, Peinado
ejecuta un córner sobre el marco de Pulido, el balón tropieza en
Víctoriero y llega a la red. Una jugada desafortunada para Las Palmas,
que pese a todo no se desanima y sigue batallando con entusiasmo, si
bien acusando un poco el cansancio del largo viaje realizado. Varias
excelentes
jugadas son aplaudidas por el público que despide a los
-^
canarios con una ovación .
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El Juvenil de la U.D.Las Palmas Campeón de Canarias por Clubes

Resttrtado^ de!
Campeoeato NÍ:=
para jugar con su club una eliminatoria de Copa de Europa en las fechas de celebración del torneo.
Cioaal
deJuvenil
juveoiies^
!
El
de la UDLP fue el Campeón del Archipielago al vencer al juvenil del Real Union

por 4-2 yMURCIA
0-1. El equipo amarillo entrenado por Antonio Velazquez remontó dos goles tinerfeños en
elMurciana,
partido2 ;deExtremeña,
ida en Q.jcasa siendo muy aplaudidas las jugadas de los unionistas. Los delanteros
canarios
se
impusieron
. BARCELOl^A
[ -luego por 4-2. Marcaron José Juan 2 por los tinerfeños, y Saavedra2,
Catalana. 2; Valenciana, % |
Marquez y Cutillas por los canarios. Formaron por la U. D.Las Palmas: Carmelo; Victoriero, Ojeda,
ZARAGOZA Velazquez,
,'.Sergio. Cutillas,
Santana, Márquez, Saavedra, García y Mahugo. Y por el Real Unión:
Aregones-a, 2 ; Baleaf, O. ¡,
Cobo: Gil, Rincón, Vlctoriano; Crespo II, Grau;-Bacallado, Emilio, Miguel, José Juan y Juan. En el
MADRID
.
partido de
vuelta los ;aficionados
tinerfeños recibieron con abucheos y no dispensaron un trato muy
Castellana, a3 ;los
Asturiana,
ff futbolistas de la otra isla quienes volvieron a vencer por 0-1 y proclamarse
correcto
jovenes
campeones.
VALLADOLia
•
Oeste-Gallega (aplazadoí. •
• - • SANTANDER '
'Cantabria-, 3 ; Vizcaína, 3 . « ?
.(.í^lfil). ,.
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En 1961-62 sería cedido por el FC Barcelona a la UD Las Palmas en los acuerdos por el traspaso de
Vicente al club culé.NdA

Miguel “el palmero” internacional ante Francia y Alemania

La selección española sorprendentemente eliminada del M’58 de Suecia celebró dos partidos
amistosos en el que sirvió de sparring a las selecciones de Francia y Alemania que si estaban
clasificadas.
El 13 de marzo en el Parque de Los Principes de París, Francia y España empataron a dos.
El jugador canario fue alineado ante Francia que preparaba el campeonato Mundial con un
gran equipo en el que destacaba “Napoleón” Kopa y su goleador Just Fontaine. Jugaron por
España Carmelo; Quincoces, Garay, Callejo; Santisteban, Zárraga; Miguel, Kubala , Di
Stéfano, Suárez, Collar. Marcaron Kubala y Suárez por España y Fontaine y Piantoni por
los galos.
El 19 de marzo se celebró en el estadio Wald de Francfort ante 80.000 espectadores el
partido internacional de fútbol entre Alemania Occidental y España.
Sin la huelga
declarada, por los obreros de los servicios públicos esta cifra se hubiera elevado a más de
95.000 personas. Miles de aficionados acudieron a pie al campo situado a 6 kilómetros del
centro de la población desde las primeras horas de la tarde . España jugó con los mismos
que ante Francia, salvo Gensana que ocupó la plaza de Zárraga. Los alemanes formaron
con :Herkenrath; Stollenwerj, Juskowiak: Eckel Ehrhardt, Szvmaniak, Kiodt, A. Scshirit,
Fritz Walter, Schaefer, Cieslarezvk. Arbitró el inglés Ellis. El encuentro finalizó con el
triunfo del equipo alemán por dos tantos a cero.El primer tiempo finalizó uno a cero.

Brasil Campeón del Mundo en Suecia ’58
	

Suecia fue elegida como sede mundialista al ser un pais no beligerante en la II Guerra
Mundial además del excelente momento económico por el que pasaba. El pais escandinavo ofreció
unos escenarios repartidos por todo su territorio con estadios nuevos como el Rasunda de la
localidad de Solna, cerca de Estocolmo para 52.000 espectadores, así como el Ullevi de Goteborg y
otros en ciudades como Malmoe o Norkorping.
	

Además de Suecia, que era anfitrion, y Alemania que defendía el titulo obtenido ante
Hungría cuatro años atrás, para este campeonato se dieron cita por vez primera las cuatro
federaciones del Reino Unido, esto es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. También la
URSS se presentaba por primera vez en un mundial con un equipo que había sido medalla de oro en
los JJ.OO celebrados en Melbourne dos años antes. Francia, acudía con sus figuras destacadas del
Stade Reims, Kopa y Fontaine. Hungría no tenía el potencial que tuvo anteriormente pero todavía
mantenía a varios jugadores de aquel conjunto mágico como Grocic, Budai e Hidegkuti. La

invasión soviética de 1956 había llevado al exilio a muchas de sus principales figuras como Puskas,
Kocsis o Czibor. Hubo notables ausencias como la de Italia o la de Uruguay que había sido
eliminado por sus vecinos de Paraguay, animadores del torneo con vistoso juego. De América
también vinieron Argentina , México y Brasil que por fin , en Suecia conseguía ser Campéon del
Mundo.

El Sistema de juego “4-2-4”
	

El equipo brasileño de Vicente Feola en los campeonatos del Mundo en Suecia, se apuntó el
triunfo táctico, pero también técnico. El Brasil con dos hombres en su área como Bellini y Orlando
en la delénsa de la zona peligrosa, que era reforzada con la ayuda de los dos elementos de enlace,
retrocediendo tanto cuanto convenía. Se formaba una combinación de cuatro defensas, dos medios y
cuatro delanteros.En las zonas laterales (hablamos del punto defensivo), los defensas marcadores de
los extremos (Nilton Santos y D‘Jalma Santos) reciben la ayuda a la vez de los dos extremos de su
equipo (Zagallo y Garrincha) que también, pese a ser extremos tienen misión defensiva, atacando al
poseedor del balón, antes de que éste alcance el área o busque posición de tiro. La ocupación de las
zonas más importantes del terreno es perfecta y no sólo ya de las partes vitales, sino de todo él. El
marcaje realizado en el "4-2-4" es a media distancia y la defensa de la zona encomendada, está
cubierta en el sistema de marcaje, por la ayuda mutua y en los rápidos desplazamientos.
	

Otro éxito de Feola, en el orden técnico fué, el cambio de jugadores que comenzó con la
alineación de Joel, para ser sustituído por Garrincha; Mazzola, por Vavá y asi con otros varios
jugadores, para cuajar en la finál contra Suecia, ese ataque potente de Garrlncha,-Didí, Vavá-Pelé y
Zagallo. Esta fué la vendadera victoria de Feola en Suecia, su "4-2-4", y a partir de entonces los
técnicos europeos empiezan con su imitación.

La selección brasileña, ganadora brillantisima del titulo, gracias, en gran parte, a la
magnifica labor del joven Pelé,

BRASIL. 5; SUECIA. 2
	

Brasil se proclamaba campeón mundial de fútbol al vencer a Suecia en la final disputada en
el Estadio Rasunda de Solna, cerca de Estocolmo, en presencia da 52.000 espectadores. El rey
Gustavo Adolfo VI entregó el trofeo Jules Rimet al capitán brasileño.
	

Seguramente la gran figura fué el "moreno"'Pelé , el "ángel negro del torneo".Tenía
diecisiete años cuando se jugó la final. Era prácticamente un chiquillo, pero un chiquillo, que si en
España no habría podido jugar ni siquiera en un. club de categoría regional, por prohibírselo, dada
su edad, la Federación, en Suecla, gracias a la inteligente forma de ver y entender el fútbol de los
brasileños, asombró a los aficionados con sus .facultades portentosas y su clase sensacional.
Brasil: Gilmar; Djalma Santos, Nilton Santos; Zito, Bellini, Orlando; Garrincha. Didí, Vavá, Pelé y
Zagallo.
Suecia: Svensson; Berlünark, Anm; Boenjesson, Gustafsson, Parling; Hamrin, Gren, Simonsson,
Liedholm, Skoglund. Arbitró el francés Maurice Guigue, secundado por los jueces de línea Juan
Gardeazábal (España) y Albert Duesch (Alemania)

