45.Los primeros fútbolistas suramericanos
(1958-59)

Llegada de figuras mundialistas al fútbol español
	

Para asistir al pleno de la Federación Española de Fútbol, marchaba a Madrid en
representación de la U.D. Las Palmas, el directivo Sr. Rodríguez Quintana, y por parte de la
Federación de Fútbol, lo hizo el Sr García Panasco. En el Pleno de la FEF entre las propuestas
figuraba el restabecimlento de la promoción entre Primera y Segunda; el número, de Clubs que
constituirán la Segunda y Tercera, participación de los Clubs de Segunda en la Copa del
Generalísimo, participación de representantes de los Clubs en los órganos federativos, sugerencia
para ofrecer a la Delegación Nacional
los servicios de la Mutualidad a otras
Federaciones y la obligatoriedad de
que todos los Clubs de Primera
División tengan un equípo juveníl y
otro aficionado. A propuesta del
Español para que se autorice el
aumento del precio de las entradas en
un partido en la temporada, con
destino al sostenimiento del club , se
establece ”el día del Club”.
	

El comité ejecutivo de la UEFA
creaba la Copa de Europa de Naciones. Había diecisiete países que daban su asentimiento para
tomar parte en esta competición, que sería organizada a partir de la próxima temporada El 9 de
Octubre fallecía el Papa Pío XII y al final de este mes la “fumata bianca” anunciaba al nuevo
Pontífice Juan XXIII. Como todos los años, en las fechas navideñas, el popular y viejo marinista,
Eliseo Ojeda acometía la tarea de hacer un espléndido Belén en su domicilio de la calle Rabadán, y
al que , acudía mucha gente a visitarlo.
	

El mundial de Suecia fue un escaparate para los clubes profesionales sobre todo de España
e Italia donde estaba permitida la contratación de extranjeros.Además muchos de ellos se
nacionalizaban con lo que se facilitaban sus fichas.Había 79 extranjeros en clubes españoles y casi
todos los equipos de la División de Honor se habían fortalecido. Sólo cuatro clubes mantenían sus
cuadros limpios de extranjeros : Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Osasuna y Gijón, pero entre los
otros doce equipos se alcanzaba la cifra de 51 jugadores importados.
	

Entre los futbolistas foráneos destacaban los húngaros. Kokcis y Czibor, del Barcelona.
Puskas del Real Madrid y otros como Péter, Csoka, Kuszman, Kacszas, Szolnok, Szallay y Beke en
distintos clubes. La brasilmanía hacía cotizar al alza a los futbolistas de aquel país . Destacaban en
el Atléttco madrileño, Vavá y Mendonça. Y la mayor parte de los mundialistas paraguayos recalaron
en España en clubes como Sevilla, Oviedo, Elche y U.D. Las Palmas.También en segunda habían

ido a parar algunos foráneos , aunque no todos podían
tenerse por extranjeros, pues una mayoría ya eran españoles
de derecho, como DiStefano o Kubala nacionalizados, o eran
hijos de españoles de procedencia suramericana. Muchos de
ellos dejaron leyenda en el fútbol hispano y la afición
canaria pudo verlos jugar en el Insular esta y otras
temporadas.
	

El Santos brasileño realizó una tournee por Europa
presentando a su figura el joven Pelé que había destacado
con su selección en los pasados mundiales. Golearon 1-5 al
Barcelona en el Nou Camp. Jugaron contra el Real Madrid
en el homenaje a Miguel Muñoz donde perdieron 5-3; se
llevaron el trofeo Teresa Herrera al ganar 4-1 al Botafogo, y
le endosaron 7-1 al Inter de Milán en el Trofeo Naranja en el
campo de Mestalla. En el año 1958, Pelé marcó 89 goles en
67 partidos.
	

Las desavenencias con Helenio Herrera precipitaron la
marcha de Pepe Samitier al Real Madrid, asunto que no
gustó nada a los seguidores culés. El 3 de junio fallecía
Gilberto Cayol que había sido portero del Tenerife y del Real
Madrid, donde sustituyó a Zamora y era persona apreciada y reconocida en Santa Cruz.
	

El Real Madrid hizo una escala en Gando a su regreso de Venezuela, haciendo Di Stefano y
Bernabéu declaraciones a los medios locales sobre la sonada victoria sobre el River Plate que la
crítica argentina habia aireado tanto y que consideraba que el Real Madrid había tomado el relevo
del Honved de Budapest como el mejor equipo del mundo.
	

En Enero de 1959, Juan García Suárez, conocido como “El Corredera", compareció en la
Audiencia de Las Palmas, para responder, de tres delitos: uno de atentado, otro de homicidio
frustrado y un tercero de tenencia ilícita de armas. Mucha gente acudió al viejo edificio de San
Agustín y la defensa del procesado fué ejercida por el letrado Alfonso Calzada Fiol.
	

En febrero de 1959, el “premier” inglés Winston Churchill estuvo por primera vez en
Canarias en un viaje de placer y como invitado del armador griego Aristóteles Onassis a bordo de su
yate Christina que fondeó frente a la playa de las Alcaravaneras.Estuvo también en La Palma,
Tenerife y Lanzarote.
	

El 29 de abril de 1959 un avión que se dirigía a Gando se estrelló en un pico de la Serranía
de Cuenca sin supervivientes. El famoso gimnasta Joaquín Blume que iba a participar en el trofeo
organizado por TELO NUÑEZ en el Gimnasio de Las Palmas fué una de las víctimas.

Nueva Directiva de la U.D.Las Palmas
El 25 de junio de 1958 dimitía el presidente Ramón Naranjo Hermosilla por motivos
personales, pero la Junta Directiva de la U.D. Las Palmas continuaría desempeñando sus funciones
en tanto la Asamblea General de socios eligiera nueva Directiva. En su nota oficial, la Junta
dimisionaria instaba a la Prensa, Radio y "peñas" deportivas a que pronuncien sus iniciativas
encaminadas a conseguir un equipo directivo eficaz.
	

El 6 de julio de 1958 se celebró en el Circulo Mercantil la Asamblea general de socios del
U. D. Las Palmas, en primera convocatoria. Presidió la mesa Ramón Naranjo Hermosilla con los
directivos de la junta dimisionaria, y en representación de la .Federación estaba Juan Trujllo Febles.
Abierta la sesión, el secretario de la junta directiva, Jesús-Rodriguez Doreste, procedió a dar lectura
a los nombres de los ex-presidentes, socios propietarios y compromisarios. De la amplia lista soló
estaban presentes cincuenta y cuatro. Y como no cubría el tercio más uno no pudo celebrase.

	

En principio, un grupo de cuarenta socios propietarios y compromisarios patrocinaba la
candidatura de Cecilio López Pérez, ex-présidente del Marino en 1941-42 y antiguo miembro de la
Federación de Fútbol de Las Palmas. Al mismo tiempo, se presentaba otra candidatura encabezada,
por Miguel Montes Santana. Otro grupo de socios hacían un ofrecimiento a Luis. Benítez de
Lugo, .marqués de la Florida, para que asumiera la presidencia. También Cayetano González Roca,
en principio era candidato, pero se retiraba, alegando que no había podido contar con la
colaboración que para la formación de su equipo directivo esperaba.
	

Todos los aspirantes retiraron su candidatura y se produjo una situación límite sin aspirantes,
por lo que la FFLP, en uso de sus atribuciones,tenía que designar una comisión gestora, formada
reglamentariamente por los ocho primeros socios propietarios, quienes, a su vez, habrían de
convocar luego una nueva junta general para designación de directiva, con la pérdida de tiempo que
esto inevitablemente llevaba.
	

El 14 de julio con una gran asistencia
de socios, que llenaba la. amplia sala del
JUNTA DIRECTIVA U.D.LAS PALMAS
Circulo Mercantil,se celebró la junta
14 de Julio de 1958
ordinaria, en segunda convocatoria. En el
transcurso de la misma se dieron detalladas
Presidente: Cecilio López Pérez
memorias deportiva y económica del Club y
Vicepresidente 1.°:José Hernández Suárez;
se examinaron los presupuestos para la
Vicepresidente 2º: Manuel Rivero Sánchez;
nueva temporada.Se debatió la propuesta de
Secretario:Manuel Montenegro Bastos;
aumento de cuotas de los socios y del precio
Vicesecretario: Francisco Aguiar Sanz
de las localidades del Estadio Insular, con el
Contador: Eusebio Flores Viera;
fin de hacer frente al déficit que
Tesorero: Antonio Cruz Naranjo;
originariamente tenía el club que era cerca
Vocales: César Muñoz Cabrera,Manuel Aguiar
de un millón de pesetas. Este presupuesto
Márquez, Guillermo Wytenbach García, José A.
quedó pendiente para su examen y
Rodríguez Quintana, Pedro del Castillo y Bravo de presentación por la nueva Directiva. La
Laguna, Vicente Doreste Medina, Manuel Morales
asamblea elige a la única candidatura
Suárez y Manuel García Marrero
presentada por Cecilio López Pérez.
Secretario General: Jesús García Panasco
Quedaba asi, solucionada la crisis directiva
de la U.D. Las Palmas y las esperanzas
estaban ahora con quienes asumían tal
responsabilidad de dirigir y afrontar los problemas del Club.
	

Cuando Cecilio López llegó a la presidencta de la U. D. Las -Palmas encontró un panorama
tenebroso. Pero ducho en las lides deportivas, con buena selección de directivos, pensaba que los
problemas se irían atenuado y algunos hasta desaparecer. La UDLP tenia ocho mil socios y un
presupuesto anual de doce millones de pesetas y arrastraba un déficit desde varias temporadas en
categorioa nacional por lo que necesitaba ayudas externas a sus ingresos normales. La deuda del
Club, ascendía a casi cuatro millones de pesetas, por lo que se hacía necesario un incremento de las
cuotas en diez pesetas mensuales la general y veinte preferencia con lo que los abonos para la
temporada 1958-59 quedaban en 750 Pts. palco y de 550 Pts. tribuna. La Preferencia numerada 125,
y General Centro y Curva 75Ptas.
" La popularización del club es nuestro principal OBJETIVO" Se arbitrarán los recursos
necesarios para salvar la situación económico -deportiva
Cecilo Lopez".Presidente UDLP.1958
	

La nueva directiva iniciaba una campaña “Pro-salvación“ para atraer la máxima
cooperación posible para afrontar con éxito el trascendental momento. Entre los actos programados
dos avionetas lanzaron sobre la población y la isla miles de octavillas pidiendo aportaciones al club
con vistas a la próxima temporada.

A SITUAGION NOS PREOASUSTARNOS, PORQUE
DREMOS DE ELLA"

CALIFICACIÓN DE LOS
frenesí quePanasco,
agita el náufraJesúselGarcía
Secretarlo
delantera General
rojiblanca, delantera,'
AMARILLOS
go solitario de la balsa su ca- amarilla) con el menoscabo dejS
misa cuando en el horizonte se terrena, blando y pesado. Ni^'
U. un
D. LAS
PALMAS.—fepín
; a divina
salvador.
Y si es pues
un terreno
el mejor pa,Era
hombre
experimentado
en .el
el buque
mundo
futbolístico
habíaasisido
el 17. D. Las
(2); Aparicio'(í), Beltran (i), lo Ve asi un juez de línea, con ra el juego canario ni para loaí
nínsula, asuentrenador
y secretario
del Club
Atlético;
de lasurameripanos
Escuela Regional
Marcial (1); pantaleón
(2); Fesú buena
vista y alumno
oficio, dentro^
de, la vanguar-.
s de delegalo (Ij;
Beheyto .(1),en
b e laMola
de
su radiotítulo
de acción,
yaprimer
estoy dia
sfeneral, do»
de la U.
D. Las Palmas, SO-Í
de
Preparadores,
que
obtuvo
en
el
cursillo
celebrado
(OH Larraz (1) Paródi (0) y tranquilo.)
anasco., En
bre todo si tienen que partir en;'
Macarip
' • : ayudante
' • - '
d^, dóünlnen
Las (2).
Palmas;
de Por
LuisloValle
en la asignatura
demás,y elJesús
tres Navarro
a uno contrataque,,
con mucha punta;
mus decbrafinal fuéy un
resultado correcto,
de-carrera
y misma.
con . sólo, cuatro!
"La
Unión
Depor'uvti
Las
de
Táctica
en
la
citada
Escuela,
posteriormente
director
de
la
chas a MíPalmas vino a Madrid a" su do-^ si se tiene, en •consideración delanteros, por la llamada dá|'
ró, que reaparte dedela Competición
ya mentada íalta
También
había
sido dédellas Comité
de Beneyto
la Federación
de
a filas-defensivas.
El .
ble visita, con
el cotillón
j
de puntería final del remate juego habilidoso, rnovidq, del
doce uvascuya
en medio,
en una ^Ir
digenistas V
Fútbol,
presidecia
ostentaba
hasta
ahora.
Justificaba
el
Presidente
el
s e García
tuación- incómoda en la tabla atlético, que ambos equipos ju- diminuto, "pibe" Larraz; se afigaron ganado
en su aspecto
atacante y'y su competencia,
nombramiento
prestigio
son unos sede la clasificación. por
Cinco “su
pun- bien
•(Paía a la página diez)
lomo llenos
tos negativosy -seriedad”.
a la media ¿igá contraatacante respecto (léase
solvencia
arlnos, -u1- 3
equivalen
a
más
de
treinta
y
.
Se
produjeron
de tipo administrativo al centralizarse ahora todo
nuetegrados ; en cambios
una enfermeicar d cuadad.de
Haylos
qiie jugadores
ouldarse en serio.
lantera. Por
lo
en
el secretario general del club, señor García
Y los cuidados del simpático
a • y Párodl.
Panasco,
queconsisten
sería al
es, entusiasequipo canario
en que
jy,- en adelante tendrán que dirigirse para todo lo
El que vino i
gar con la <¿fensa:
reforzada,
a
relacionado
con
-sus
actividades
profesionales, señalando que el club
odi.
la' que vimos en • el primero de
n sus conseestaría
siempre
á cuantos problemas quisieran plantearles.
sus partidos
en el abierto
Metropolitaas, y seguino. Albéni^ sacó a Beneyto con
pOTqüé de
En
la
asamblea
general
celebrada en el circulo Mercantil, se daba cuenta
ora -tantcC .—La son>resa no csLé regla- el dorsal núm«ró 7, jwro el jugador no calentó
ni unPanasco
minuto recién nombrado secretario general era el
de los numeros de la temporada
. Garcia
uja.
mentada, y, sin desec'harla, al la demarcación del extremo, de- '
cia adlá ios venir
a Madrid
nos
sentimos,
encargado
de
dar
lectura
a
las
listas
de
socios
con
derecho a voto de las distintas categorias (solo los
y nosatroá como siempre, modestos. Sabe- recho_ pues apenas rodó el ba- ,
lón por vez
primera
b^jó-.atemporada.
su."
34 apropietarios)y
para
la nueva
En ausencia del presidente que estaba
lo que veriimos, a• las novedades
ilas la can- mos
puesto acostumbrado de defen—^¿Con
el cuello,,propicio
para
en
Caracas
presidió
el
Vice
presidente
José
Hernández
Suárez
y el contador, señor Florez Viera,
enerife?
sa iaterai. Con esta' maniobra, '
el tajo?
Cosa apar- recibir
la defensa seera
espesó
en un punto
hom- ^ agobiante. Basta un sólo dato: sólo de atrasos
—No; eso,que
no. la
Nosotros,
á ju-económica
expone
situación
de todo
-^ ^ « - - Te- bre más y formó linea de cúa- i
^ J ^ S
^ ^ ^- ^ ^ '-••^
a
los
jugadores,
de
la
temporada
pasada,
en
sueldos,
ciertas ¡posibilidades. En i tro, con tíos centi-ales, cuya po- fichas y primas, se adeuda una cifra que rebasa
estros res- nemos
suma. Con seguir ganando en i . . . . _ . .
- -j., - las ochocientas
mil
pesetas.
nuestio
.:t9rreno, dibe
aparecer
«^"^"^ ^^"«^ -^" profundidaa seos ac-tuales la oportunidad , dé nivelarnos í.gun^^s mareajes, dejando por
í'
Mujica, Aren en las salidas; pero
no me ha- regla general rnás rezagado al
.
• .?a decir que pueda ser' ahora-. corpulento Beltrári, .mientras i
y de tal ca- Ya veremos. Dios dirá.
Marcial se desenvolvía con más )
e los hubo.
La incluso
pensión
de] “Lolita”
—¿Cómo es ese trio central movilidad^ que"
en ocamente, " que
• atacante?
slones
le
llevó
a
disi)arár
fuer,-1
En unas
habitaciones
en dos plantas en la calle General Vives, cerca del Parque de Santa
—De
Mola, pequeñas
peruano, creador;;
te y bien de lejos sobre el mar- .i
jor que ha Larraz,
argentino;
rápido; PaCatalina,
se
alojaban
los
jugadores
solteros
de fuera de Gran Canaria fichados por la U.D. Las
co de pazos en
uíios contraataparagua-yo, profundo.'
ques,
•'
,
on.bastante ródi,
-^¡Así,
se .pinta, señor secrePalmas.
a aceptable
¡"Vaya concreción! ¿Y' No sabemos si esta alineación ,
ás y se eri- tario!
De
los
primeros jugadores
pasaron por
allí estaban el portero Pepín, Macario, Pedrín,
será que
la acostumbrada
en, todas'.
cTferta íac!- eses otros? ..' -.
—^Veráti
a
Aparicio,
un
delas
saliíjás
del
equipo
de
la
c.a-,.
artido conLorenzo, y siguieron muchos otros que se alojaron
en la casa hasta mediados de los años sesenta.
lér con él fensa joven, hecho en nuestros miseta color plátano. Creemos |.
equipos,
.y
que
debuta
en
el
Los
dueños
eran
D.Jose
García
y
su
esposa
Lolita
que atendían a los jóvenes futbolistas
I
Algo que fo- primero: "ÍKHnibre con--ganas de recordar que' én alguna cróni- . Suárez
ca
hemos
leído
que
refuerza
su
xplicado,
.llegar.
Y a Pantaleón,
como
con mucho
cariño con
sus comidas y otras tareas domesticas.
s cinco ne- medio, porque las lesiones de defensa ep los campos de equilugar por Torres y Naranjo obRgan a su- pos-tuertes; Ño sabemos tampoco si esta J:áctica se adoptará
hablando? bir deíensasr
pero nos : —Eso, en él caso de qué'Pan- como consecuencia de profunesperamos taleón, con dorsal de.medioi das convicciones' o. bien como
situaciones üe emergencia ante
que arañar juegue'de medio.
-^Exactamente, ipero el tema la posición incómoda de la cía-,
. ¿Y puede
o lai-go de escapa a r n i jurisdicción.
slficacló». Si cada puntó que—¿As: como Ja de si un delan- se dejan arramblar en el Estaguidos?
tero se queda aitrás... Pero dio Insular determina por parcuénteme de Silva, Mujica...
—Ha . parecido .conveniente te de nuestros cañarlos la resArgentinos a prueba
que
ahora descansen; Eaios si- puesta de echar un juigador más
i^Bra, guen enfrenándose
con normali- a defender en ja próxima salida. Ignoramos si la situación
dad.
• '
—¿Hacemos
qiutaielita?
es antes,
defensiva
o vice-llegaron tres jugadores árgentinos que la.Unión
	

Aluna
final
de temporada,
enquéel lames
de junio
—No. Yo soy "abstemio" en versa, que és .volver al probleí^is llegará •ese
Deportiva
a sus
Pierutz,
Ianizzotto y Puche. Hubo expectacion general ante la
punto. Peroiba
ya aleincorporar
hedlóho am
de lafilas:
urioridad
cronológica
paraguayo
mi-equipo viene a jugar y de la gallina o el huevo. Pa-ora, que se- que
presencia de “los tres pibes que vienen llenos.de ilusiones a nuestro equipo”. Se presentaron en un
eba por el que'-la delantera trabaja y pro- así' son las cosas;
profundizar.
pideseleccion
usera, juga- cura
partido
frente¿Me
a una
regional. El portero Pierutz causó muy buena impresión. Jugaron otro
mento, vie- teid un resultado? i Qué'sé yor
Lo oue hizo el eouipo de las
iBl
¡meijor
para
todos!
r Acliúcaencuentro ante el Real Unión de Tenerife (2-0). El partido tuvo más de malo que de bueno,donde
—Amigo, la diplónsacSá es un Afortunadas fué planearle' im
Mientras
fáetico altambien
Atlético, contra el Atlético de Ceuta (6-1) y contra el
maravilloso
a.rite,marcó
pero usted
la problema
Ianizzotto
los dos
goles. Jugaron
o en'Sevique éste,. dieh,o sea de paso:
no accede Ueva a alturas Insosipeohables.
Levante
5 junio1958
escasa
asistencia
público para presenciar la derrota amarilla por 0-1
Migiielela'\BiClA
BAilRO con
nunca
ífe vi6
en anurosdeTiara
hpedro por
• ; (De "Ya")
Herrera.
resolver.
Ni cuarto
aimquc entardase
ante el cuadro
valenciano
que
era
segunda
División.La U. D. Las Palmas formó con
veinte minutos en inaugurar el
•mareadoi',
ni (Beltrán),
aunque en 1Í\Marcial;
SS'^
Betancort (Ulacia); Campa,
Mujica
Villar, Esteban (Cutillas); Puche, Padrón,
guhda mitad, una decisión del
—á
arbitro Saz pusiera el partido
en la mínima diforí^ncia convalidando el gol de Macario. (Algunos compañeros de Sfint'dü
menos iisa.do que el mío
la nadadora catalana IPa- visual
qnitá Esteban, del C. N, Bar- me ddoen que Saz obró asi por-

) fo record nac onal
de P¿iiuita Esiebsii:
el de 200 espalda

~

Larraz (Ricardo), Ianizzoto, Macario. Estuvieron unos meses Pierutzs e Iannizotto pero no se
quedaron, y Puche estuvo en la pretemporada y luego fue vendido al Cordoba.

Baltasar Albeniz nuevo entrenador
Se celebró el acto de presentación en la sede del equipo amarillo, donde
el entrenador auxiliar Carmelo Campos fué presentando a los jugadores
al nuevo presidente del club, quien tuvo para todos afectuosas palabras.
Una vez hecho ésto, el presidente presentó los jugadores a los demás
miembros de la Junta . Luego dirigió la palabra para exponer los deseos
de la nueva directiva que, según sus palabras, “han llegado al club de
una manera desinteresada para servir con toda lealtad a sus. intereses”.
Pidió a todos la máxima colaboración en la nueva temporada que
empieza, asi como para con el entrenador, que siempre tendrian en los
directivos a un amigo dispuestos a ayudarlés en lo que les hiciera falta.
Baltasar Albeniz era el nuevo entrenador que contaba con Molowny y
Luis Valle en el cuadro técnico . Procedía del Athletic de Bilbao y había
ascendido al Osasuna dos años atrás. Al primer entrenamiento del Unión
Deportiva Las Palmas a las órdenes da Albéniz acudieron 23 jugadores: Pepin, Betancor,"
Pantaléón, Costa, Marcial, Beneyto, Beltrán, Campa, Aparicio, Mujica, Silva, Torres, Naranjo,
Villar, Felo, Paquillo, Macario, Puche, Larraz , Ricardo, Miguel, Padrón y Aguirre. Faltaron los
jugadores Artiles y Ulacia y los suramericano Iannizotto, y Pierutz.También saltaron al campo con
los jugadores de la plantillas los ex amarillos Montes y Carrasco. Realizaron diversos ejercicios
físicos y de balón en la primera sesión. Con ello se reanudaba la actividad futbolística en el Estadio
en la pretemporada que se iniciaba con la visita a Venezuela y dos partidos con el Tenerife que no
se celebraron, al no aceptar los tinerfeños las fechas propuestas tras el viaje de los grancanarios.

Llega un barco cargado de futbolistas
	

Dejaron el trasatlántico francés
"Claude Bernard" que hizo escala en el
Puerto de La Luz,cuando iban con
destino a Vigo. El Sr Diaz era el
delegado del grupo como seleccionador
de la Escuela de Futbolistas Arsenal de
Buenos Aires. Venían acompañando al
delantero centro internacional peruano
Loret de Mola , y seis promesas
argentinas, de 17 a 19 años.
	

El Sr Díaz se trasladó a visitar a
Luis Molowny, al que por lo visto venía
recomendado. Solicitaban entrenar en el
Estadio, un ligero peloteo antes de
continuar viaje, y como se les vió
maneras a estos jugadores sobre el
césped del Insular logró convencerles
que dejaran el buque y se quedaran
aqui.
	

El 5 de Septiembre de 1958, fue cuando el Vicepresidente del Club amarillo, don José
Hernández Suárez, pedía permiso a los socios, reunidos en Asamblea Extraordinaria, para afrontar
la empresa del fichaje masivo de los sudamericanos que traía a Gran Canaria en barco el

representante argentino D.Aníbal Bonifacio Díaz, y en la Ásamblea se tenía que resolver lo que
fuera. “Don Aníbal dirigió la palabra a los asambleistas , nombró a la Madre Patria, expuso el
especial cariño que se tenía por allá a las Islas Canarias y su interés en ayudar ofreciendo a
precios módicos aquel plantel de jugadores que eran ¡ocho!”.1
El señor Diaz mostraba que no había inconveniente alguno en que se les hiciera a sus muchachos
cuantas pruebas fuera convenientes, pues así podría apreciarse su verdadera valía. Entonces se
celebró un encuentro de entrenamiento, con objeto de ver las posibilidades de estos muchachos, que
despertó considerable expectación. En el Combinado formaron el peruano Loret de Mola, y los
argentinos Barragán, Míguez y Romero que habían contraído en principio compromiso de fichaje
con los amarillos. Dias después vinieron otros dos jugadores argentinos, a prueba : Salgado de 25
años, interior y extremo izquierda, que había militado en las filas del Racing de Buenos Aires, y
Alvarez, extremo, de 19 años.
	

Se daba la circunstancia de que, exceptuado Loret de Mola, los demás eran todos de
ascendencia española e incluso dos de ellos nacidos en Galicia. Estuvieron un tiempo entrenando en
el Estadio Insular junto con la plantilla de la U.D.2 para mantener su puesta a punto, afectada por el
desentreno en que habían estado últimamente.
	

Una vez hechas las pruebas, de los ocho sudamericanos solo se quedaron tres: Loret de
Mola, Salgado y Míguez. El 1 de septiembre de 1958 quedó formalizado el compromiso entre la
U.D. Las Palmas y el jugador Loret De Mola quien suscribió contrato por dos temporadas e
inmediatamente comenzó su preparación con los jugadores amarillos que se habían quedado sin ir a
Venezuela. Ocupaba plaza de extranjero. El peruano De Mola estuvo dos temporadas; Salgado jugó
apenas unos partidos, y ni siquiera llegó a debutar, por lesionarse antes , Míguez.3
Alberto Loret de Mola
Natural de Lima (Perú) tenía 26 años y un historial futbolístico brillante
pues había defendido los colores de Perú como internacional 15 veces.
Había jugado en su país en el Deportivo Municipal y en el Sporting
Cristal, ambos de Primera División. Pero también estuvo dos temporadas
en el Atlas de Guadalajara (Méjico) y en el Huracán argentino. Su
demarcación era la de delantero centro. A su llegada manifestaba que :
“Los ingresos que el fútbol me ha ido dando los he dedicado a
costearme, mis estudios. Soy universitario, de tercer año de Ciencias
Económicas, y mi deseo es finalizar la carrera en España. Por eso he
venido, aunque el fútbol también cuenta, claro.”

1

Pascual Calabuig.”Raices”.Círculo Mercantil.Las Palmas 1988

En estos días, aparte de De Mola, que ya se integró a la plántilla, los restantes "equipíers" vienen tomando parte en
los entrenamientos de la Unión Deportiva, a las órdenes de Carmelo Campos. Diario Falange 3 de Septiembre de
1958
2

3

Se quedaron los sudamericanos en Gran Canaria unos cuantos días en la pensión de General Vives que era la
oficial de club en la que comían algunos jugadores solteros del plantilla y otros jóvenes que estaban en observación
por si llegaban servir y como tenían pocas posibilidades económicas recibían un vale del club para comer y
fortalecerse.P. Calabuig.”Raices”.Círculo Mercantil.Las Palmas 1988.

La U.D.Las Palmas visita Venezuela
	

El dia uno de septiembre de 1958 aterrizaba en el Aeropuerto de Maiquetía en Caracas la
expedición del equipo canario de la U.D.Las Palmas 4 encabezada por Albeniz y Luis Valle como
técnicos, y los jugadores Pepin, Betancor, Pantaleón, Beltrán Beneyto, Campa, Torres,
Naranjo,Villar, Paquillo, Ricardo, Silva, Macario y el joven ariete Artiles. Mujica, Felo y Larraz no
viajaron al encontrase lesionados. Previamente habían viajado el Presidente Cecilio López y Luis
Molowny .
Al descender los jugadores fueron objeto de clamorosas ovaciones. Unos llamaban por Silva, otros
por Molowny, a Beltrán, amigos y familiares; los palmeros acosaban a Macario;Torres, Beneyto,
Pantaleón,...Resultaba imposible abrirse paso entre la multitud.
Antonio Llombet. DLP.
	

Una numerosa caravana de automóviles les acompañó camino al hotel con sonar de bocinas
y escoltados por motoristas hicieron despertar el interes de los transeuntes en todo el recorrido por
la capital. Abrumados por atenciones, muestras de cariño, algarabía con las pitas de los
coches.Asomados a los balcones la gente presenciaba el espectaculo hasta la llegada al Hotel El
Pinar.
	

Por la tarde fueron entrevistados por la TV en un espacio que duró 45 minutos con
intervenciones del Presidente Cecilio Lopez, que manifestaba la emoción por el recibimiento por
parte de la colonia canaria y de los aficionados venezolanos. Tambien intervino Luis Molowny
conocido por sus partidos con el Real Madrid y que contaba con 33 años y era refuerzo para los
amarillos. Manifestaba agradecimientos
Canarios en el Español de Caracas.
de la directiva amarilla y que rendia su
pequeño homenaje a la legion de
Antonio Herrera González, nacido en el barrio de compatriotas residentes en esta Republica
las Alcaravaneras que un buen dia de 1953 cogió por las atenciones que habían tenido.
las maletas y ¡Para Venezuela me voy! Era una La expedición isleña fue objeto de todo
de tantas promesas del fútbol canario que pasó tipo de agasajos y homenajes el hotel con
por el juvenil amarillo junto a Felo, Pantaleón, un continuo ir y venir de paisanos y un
Paquillo, Betancor, Costa, etc a las órdenes de ánimo desatado para ir al estadio a
Carmelo Campos, y tras su llegada a Venezuela presenciar los partidos programados.
comenzó jugando en el Centro Canario de Los isleños establecidos en Caracas
Caracas de donde pronto fue repescado por el dieron las más sinceras pruebas de
Deportivo Español donde es titular desde su afecto, y los visitantes encontraron en
incorporación. Otro jugador canario que destaca todo momento a muchos canarios que se
en los venezolanos es Samblás , tinerfeño de 19 desvivieron en atenciones entre los que
años que construye desde la media el juego del figuran Antonio Llombet y señor Palmer,
equipo caraqueño.
que pusieron los coches a disposición del
equipo; Juan Diego Barrera y Francisco
Guerra, que colaboraron solucionando
diferentes asuntos. En varios estados de la República venezolana se abrieron oficinas para recoger
las inscripciones como socios protectores del Unión Deportiva Las Palmas .
4

“La Unión Deportiva Las Palmas, que emprendió viaje anoche para la patria de Simón Bolívar. En efecto: el once
amarillo puede movilizar grandes masas de espectadores en el Estadio Olímpico, ya que la colonia canaria en
Caracas y resto del país asciende actualmente a más de cien mil isleños, sin contar los descendientes de los afincados
en Venezuela en muchos años de emigración ininterrumpida. Todos ellos,recibirán con enorme simpatía y alborozo
la embajada del fútbol canario. Y la recibirán con gran entusiasmo los paisanos residentes,...”. Falange 1 septiembre
1958

La Unión Deportiva Canarias
Caracas- Venezuela

	

Fundada en 1953, su nombre estaba ligado a los orígenes de sus fundadores, los cuales
provenían de las Islas Canarias, por lo que el club se convirtió rápidamente en el buque insignia
de la comunidad canaria en Venezuela. Era un equipo integrado en su totalidad por jugadores
nacidos en el Archipiélago canario. Estaba siendo la sensación, al obtener quince triunfos
consecutivos, con sesenta y nueve goles a favor por sólo nueve en contra. El entrenador era
Perico Díaz, antiguo medio ala del Price, de Tenerife y sus más valiosas fichas las constituyen
los jugadores slguientes: Pepito, en la portería; Omirio, Nasco y Angelucho, en la defensa;
Salvador y Rojas, en la media; Julián, Emilio, Pineda, Chicho y Ojeda, en la delantera. Cuenta,
también en sus filas; con Alfonso, Cabrera y Herrera, jugador que había sido del juvenil del U.
D. Las Palmas. Ha llegado a marcar tanteos de verdadero escándalo. Por ejemplo, al Español le
hizo diez a cero. Sin embargo, se quejan sus jugadores que la colonia isleña ni les ayuda ni les
anima, sin que acudan a los partidos ni entrenamientos. El periódico venezolano “El Universal”
aconsejaba que los canarios prestaran más atención en Caracas a su equipo.

Perdió y ganó la Unión Deportiva en Caracas
Al primer partido jugado el día 3 de septiembre asistieron unos 15000 espectadores en una
noche calurosa. Los amarillos notaron el cansancio a causa del viaje y no pudieron con la garra,
entusiasmo y codicia que mostraron los jugadores locales.Terreno duro, bastante húmedo. Salta el
conjunto canario y saluda al público asistente y a sus rivales del Deportivo Español bajo una
cerrada ovación de los espectadores concentrados en el Estadio Olimpico de Caracas, donde se
escucha el "riqui-raca".
	

La actuación del cuadro canario fué tan sólo regular pero practicaron algunas buenas jugadas,
sobre todo en el primer tiempo. El guardameta Pepín fué la flgura del equipo, canario, con
relevantes paradas. También el portero venezolano intervino con acierto, al parar tiros fortísimos de
Artiles y, Ricardo. El tanto del club local fue marcado por Soler en el segundo tiempo, a los 43
minutos, cuando ya el partido finalizaba. El partido se desarrolló correctamente con la sorpresa que

el modesto equipo local crecido ante su rival consiguiendo un merecido triunfo.Los españolistas
con ello de se llevaban el Trofeo “Amistad” puesto en juego.
Alineaciones:U.D.LAS PALMAS: Pepín; Pantaleón, Beltrán, Beneyto; Torres, Naranjo; Paquillo,
Ricardo, Artiles. Silva y Molowny (Macario 45’).
Molowny para complacer a la colonia canaria jugó medio tiempo de extremo, formando ala, con
Silva. Después le sustituyó Macario.
DEPORTIVO ESPAÑOL: Lamín; Navarro (Soler 45’), Montes, Anglades; Samblás, Clemente;
Valdney, Nogueras, Herrera, Diez y Cavalcanti.Arbitró el encuentro el colegiado venezolano Benito
Jacksin. También el arbitro ¡fué sustituido! en el descanso por Isidoro Trapote.

	

El fútbol venezolano era una mezcla de futbolistas de importación, pues Venezuela no era
potencia futbolística y los buenos jugadores eran argentinos o brasileños en su mayoría. El
magnifico ambiente que despertó la visita se empañó con la primera derrota , lo que ocasionó que el
segundo partido no se jugara contra el Millonarios de Bogotá, con lo que el club isleño dejó de
embolsarse 800 mil pesetas. Con el club colombiano se negociaba el traspaso del hermano de
Larraz , pero no se produjo.
	

El segundo partido jugado el día 8 de septiembre, no logró entusiasmar a la numerosa colonia
canaria asistente. Acudieron unas siete mil personas al Estadio Olimpico de Caracas para ver a la
UDLP que venció a la Seleccion de la Liga Mayor por 1-0 en gol marcado por Ricardito a los 23
minutos al rematar un centro de Macario. El portero Pepin volvió a ser de los mas destacados ante
el equipo inprovisado por los venzolanos donde el joven volante tinerfeño Samblás se erigió en
figura destacada. El equipo canario estaba en pretemporada y acusó la falta de entrenamientos y de
forma física, que añadido a los calores clásicos de la capital americana, hicieron que no mostraran
su calidad futbolistica y los aficionados se fueron decepcionados.

U.D.Las Palmas: Pepín; Pantaleón, Beltrán, Beneyto; Torres, Naranjo; Paquillo, Ricardo, Artiles,
Silva y Macario. Selección de Caracas: Brandt; Montes, Ismael, Massoi; Clemente,
Samblás;Gómez, Rodríguez, Banki, Nogueras y Widny.5 Arbitró el venezolano Héctor Osorio.
	

En la Selección, cabe señalar, en primer lugar, a Samblás, soberbio de facultades. Le siguieron
en orden de méritos al brasileño Méndes, Fernando Clemente, Matson, Brandt y “Cojito”
Rodríguez. Por el bando canario destacaron Silva, el mejor de los isleños, junto a Torres y las
escapadas de Macario.
	

El viaje de regreso resultó demasiado largo con paradas en Puerto Rico, Bermudas y Lisboa,
antes de llegar a Madrid donde descansaron . Fueron a presenciar un partido entre el AT Madrid y el
Oporto en el Metroplitano. El regreso via Tenerife en el superconstelation de Iberia y de alli a Las
Palmas al día siguiente.En la expedición venían Silva y Naranjo tocados. Enseguida comenzaban la
preparacion para el partido con el R Madrid que visitaba el Insular en la 1ª jornada.

Fichajes avalados por los directivos
	

Se produjo una euforia que justificaba las optimistas noticias desde Caracas donde se
informaba que el club iba a percibir una elevada cantidad mediante suscripciones y donativos de los
canarios residentes cuando manifestó el Presidente que lo percibido en Venezuela serviría en parte
para pagar el traspaso de Parodi.
	

Ya de vuelta Cecilio Lopez con algunos de sus directivos dieron avales a un préstamo de
millón y medio de pesetas. Con ello el club quedaba comprometido hasta la total cancelación del
crédito. Algunos directivos no suscribieron la operación bancaria y otros pusieron dinero en
efectivo, por lo que en los acuerdos tomados estaba “que los directivos que cubren el empréstito
puedan disponer de los jugadores que estimen oportunos de la plantilla para reembolsar el importe
de los mismos, debiendo renunciar al voto aquellos directivos que no hayan intervenido en la
operación”. Tambien se acordaba destinar a la amortización del préstamo, las cantidades recibidas
de las Corporaciones oficiales durante la actual temporada y que de algunos capítulos del
presupuesto ,sus beneficios se emplearan en ello.
	

Se produjeron muy duras criticas a esta gestión de la directiva entre los socios pues
entendían que, cualquier jugador que fuera valorado para traspasar sería vendido para reintegrar
hasta la última “perra chica” negociada a los directivos. Se evidenciaba que en la directiva existían
dos grupos: los ricos y los pobres, ya que los que no habían suscrito el préstamo quedaban
incapacitados para hacer valer su voto cuando de traspasos se tratara.
	

El 19 de septiembre se reunieron en la sede de la UDLP para decidir sobre la operación
económica de los fichajes de Parodi, De Mola, Salgado y cancelar el de los jugadores argentinos
Pieruz e Iannizzoto que se habían dirigido a la U. D. Las Palmas pidiendo su baja.

"Las Palmas se despidió de la afición local derrotando a la Selección de la Liga Mayor por el mínimo
resultado de 1 gol a O en un partido disputado anoche en el Olímpico ante unas catorce mil personas, en el
que sólo a medias pudieron sacarse la espina, pues si bien ganaron, además de ganar por esa escasisima
diferencia, no lograron redondear el partido que se esperaba. Sin embargo, es Justo decir que jugaron con
mucha voluntad y, más todavía, que esta vez sí, en muchos momentos, mostraron que en realidad se trata
de un equipo de Primera División.”
EL UNIVERSAL. CARACAS.9 de septiembre de 1958
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Tras el fracasado fichaje de Orlando Larraz por el que Millonarios pidió
CUANDO LA LI6A
HA
FINALIZADO.
mucho dinero,
lo mas
fructífero de la visita a Caracas
se produjo con el
••
fichaje del jugador mas destacado en los dos partidos que no era otro que el
tinerfeño Samblás, que con 19 años fue una apuesta que dio buenos
resultados con los amarillos en los que permaneció hasta 1963. Los trámites
para el fichaje de Samblás estuvieron a cargo de don Andrés Hernández
quien actuó como delegado de la Unión Deportiva en Caracas.
Hacía un año que el novel jugador, conocido en Tenerife por Ñoño, se había
desplazado a Venezuela con su familia. En su isla natal de Tenerife había
jugado en infantiles con el Imperio, y en juveniles había actuado con el
Atlético Tinérfeño6, equipo al que pertenecia antes de marchar a Venezuela.
También lo hizo en la selección juvenil tinerfeña. En la pasada temporada,
Samblás defendió los colores de la selección juvenil venezolana y estaba seleccionado para
participar en el campeonato centroamericano. Jugaba en el Español de Caracas donde venía
destacando en las competiciones locales como medio volante.7 Mantenía las cualidades de sus
tiempos de juvenil con el Atlético Tinerfeño ,como la exactitud en el pase, colocación sobre el
campo y buen toque de pelota con ambos pies, que en sus actuaciones contra la U.D. en Caracas
confirmó
plenamente.Este
fichaje\ fue
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El mundialista paraguayo Parodi

Por 10 que ven, nos superan
en gol average nueve equipos,
empatamos con dos y ganadnos
a cuatro.
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de gran cabeceador, consiguiendo sus primeros títulos con el Sportivo Luqueño en 1951 y 1953 .
Fue el arranque de su carrera que lo ayudó a recalar en el Pádova F.C. (1955), para luego pasar al
Génova F.C(1956),en ambos equipos italianos permaneció una temporada. Volvió al Luqueño y de
ahí fue llamado a integrar el seleccionado paraguayo que participó en el Mundial de Suecia de
1958 , siendo un delantero destacado en su selección. Gozaba de prestigio por su caballerosidad y
corrección y tras el campeonato, junto a otros internacionales paraguayos que vienen a España,
Parodi ficha por la U.D. Las Palmas .
!
En el mes de septiembre en el local social del club se verificó el acto de suscribir la
formalización del contrato, por tres temporadas, de acuerdo con las condiciones que se habían
pactado. Luego, Parodi compareció en el Estadio Insular, en un entreno que fué presenciado por
mucho público, parte del cual esperaba verle en acción, pero el sonado fichaje, equipado de
amarillo, solamente realizó unos ligerísímos ejercicios, y terminó charlando con el entrenador
Albéniz. “ no era aconsejable sacarle. Y se quedó en la grada. Pero el público ya le vio aqui y ya
está tranquilo” manifestaba a la prensa el entrenador.

Canarios que juegan en la Peninsula
	

Continuaban Miguel, y Agustin en el At Madrid igual que Tacoronte y Cedrés en el Badajoz
junto a una joven promesa atlética: Adelardo. Rosendo Hernández, .el ex-intemacional, volvía al.
primer plano-de la actualidad futbolística con su designación como asesor técnico del Real.
Zaragoza. En enero Hilario Marrero fichaba como entrenador del Deportivo La Coruña.
	

Por la segunda división continuaban otros isleños como Bermudez en el Jaen, Foncho en el
Eldense, Ricardo Costa en el Córdoba ;Jose Juan Alonso y Martín, junto a Chele que era cedido a
media temporada al.Crevillente, destacaron en el Hércules. Artiles cedido al Rayo Vallecano y
Julián al Avilés.Firmó por el Deportivo de La Coruña Antonio Collar, ex-jugador del Atlético de
Madrid, que había sido probado por el cuadro canario.El tinerfeño Espejín este año jugaba con el
Levante nueve partidos.
	

En la Tercera Divisón destacaban
Currucales y Peña en el Mallorca que
iba imbatido y ese año ascenderían a
2ª. Evaristo y Herrera, jóvenes
tinerfeños, estuvieron cedidos en el
Jerez Industrial, pero volvieron a
Tenerife.El portero Ortega figuraba
como meta titular del Ronda; Villalba,
asimismo titular del Antequerano, y,
finalmente, Méndez tras su periplo
peninsular se encontraba defendiendo
los colores del Linares, los tres del
grupo 11de la Tercera División. El
exporteñista Alfonso Calvo destacaba
en la Ponferradina.
A todos ellos habría que añadir los
canarios en Primera con la U.D. Las
Los canarios Currucales y Peña que esta temporada
Palmas y en Segunda en el CD
figuraban en el Mallorca
Tenerife.

Difícil comienzo en las primeras jornadas
El comienzo de la competición fue en el Estadio
Insular nada menos que contra el Real Madrid, sin hacer nada
sobresaliente, se impuso a la U. D. Las Palmas. El equipo
amarillo, con las importantes bajas de Mujica, Felo y Silva y
sin poder alinear a Parodi, ni a De Mola, no pudo hacer más
frente al tricampeón de Europa, que ofrecerle resistencia a
base de gran entusiasmo y de un estrecho mareaje, a las
piezas claves del Real Madrid. Padrón “el gaucho” hizo el gol
amarillo a los dos minutos de juego llevando el delirio al
Insular pero el partido fué decidido a los 20 m. de juego del
primer tiempo, cuando Las Palmas se quedó con sólo 10
jugadores, por expulsión de Beneyto, que repelió una falta
que le había hecho Di Stéfano con un patadón. A partir de ahí,
la U. D. en inferioridad numérica, con. un solo gol a su favor,
se vio impotente ante la superioridad de un Real Madrid, que
no daba todo lo que podía, porque la verdad es que no
necesitaba esforzarse. Rial marcó los dos goles blancos en dos minutos tras el descanso. Se vio
actuar por primera vez a Puskas en el Insular.
	

La salida a Oviedo en la segunda jornada se saldó con otra derrota por el mismo tanteo de
2-1, haciendo méritos los insulares para llevarse el empate. En este partido hizo su debut con gol el
paraguayo Parodi. Hasta la tercera jornada no se obtuvo la victoria y ocurrió con la vista del
Sporting de Gijón, que aquel año sería uno de los descendidos. Gran triunfo canario por 4-0 con dos
goles de Parodi, otro de Torres de penalty y Naranjo. Debutó el peruano De Mola .

Silva:
Pero por encima de-todos, con arrestos juveniles, con maestría sin igual, indesmayable, en plan de
organizador, ligeramente retrasado para organizar y lanzar, estuvo Silva, que fué el motor, el alma,
el cerebro del equipo, ofreciéndonos entre los tres, momentos de Juego brillante,sin alborotos, con
serenidad,con verdadero sentido del Juego.Fué, en resumen, una tarde de fútbol-facil, de ese fútbol
tan difícil que ellos jugaron con tanta facilidad. Falange 19.09.1958
	

La jornada siguiente tambien en casa, fue una derrota calamitosa ante el Valencia por 2-4.
Era la primera vez que los valencianos lograban ganar en el Insular. El equipo canario adoleció de
falta de cohesión en sus líneas y sus adversarios aprovecharon para alzarse con el triunfo.. A pesar
de esta derrota el equipo canario ocupaba la decimotercera posición empatado a puntos con la Real
Sociedad y por encima de Sevilla y Celta..
	

La salida a Vigo sirvió para obtener el primer positivo de la temporada gracias a un empate
sin goles. Se continuaba manteniendo la tradición de los empates en Balaídos y en esta ocasión
Pepín fue el artífice del mismo. 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 San Sebastián se saldó con un 6-2
en contra y era la derrota mas abultada que se había cosechado en toda la historia hasta ese
momento en el viejo campo de Atocha .
	

Las Palmas venía a Atocha con el bagaje del empate conseguido en Vigo, mientras que la
Real Sociedad no había logrado triunfar. -Por estas circunstancias, se temía por el partido, y fué una
gran sorpresa que el equipo canario rindiese tan poco, puesto que desde el principio fué netamente
inferior.Una golead por 6-2 donde Torres que volvió a marcar de penalty y Silva, salvaron el honor
isleño. Con ello los amarillos iban a parar a puestos de descenso junto al Sevilla..

Cuatro puntos muy valiosos
	

 Los dos partidos en casa sirvieron para que el equipo amarillo tomara aire y
consiguiera cuatro puntos muy valiosos que lo apartaban de los lugares
peligrosos. El primero de los rivales, el Osasuna, fué goleado por 5-1 en
magistral tarde de Silva y Torres, quienes canalizaron el juego de los amarillos.
El otro gol lo hizo De Mola. El siguiente rival, el Granada, fue muy duro de roer,
pues plantearon un gran partido defensivo en el que destacó su meta , el
portugués Carlos Gomez, al que Macario batió por un ángulo inverosimil en la
puerta de la grada curva.
	

 La doble victoria llevó a los amarillos hasta el octavo puesto cuando visitaban
el campo de Heliópolis para enfrentarse al Betis. Los verdiblancos eran terceros
tras Real Madrid y Barcelona y ante ellos los amarillos, a pesar de realizar un
vistoso juego, cayeron derrotados por 2-0. A la vuelta a Las Palmas, los canarios se deshicieron con
facilidad del Sevilla al que ganaron por 3-0 con goles de Silva, Parodi y Macario, hundiendo a los
andaluces en el último lugar de la tabla.
	

Las quinielas de fútbol habían dado el pasado año a Las Palmas casi cinco millones de
pesetas én premios. Cuatro eran los puntos que volvía a sacar el cuadro insular cuando el Zaragoza
vino como visitante al Estadio Insular y se llevó otros tres golitos. Con ello se ascendía hasta la
séptima posición. Sin embargo, la siguiente doble confrontación en la península no sirvió para
mantener este puesto. Bilbao y Barcelona no eran rivales fáciles y siempre se le habían dado mal a
equipo canario. Los vascos ganaron por 3-0 a pesar del buen partido defensivo planteado por los
isleños merced a una desgraciada jugada de Beltrán que marcó en propia meta. El Barcelona
también ganó por 5-1, tanteo exagerado para los méritos de uno y otro equipo y en el que también
Felo hizo un gol en su portería.
La buena racha que se mantenía en casa se vió truncada ante el Español. Las Palmas que
salió bordando un gran fútbol con Silva como director, cayó en un bache del que se aprovecharon
los españolistas para alzarse con el triunfo por 1-2 y con ello comenzaba una mala racha que
llevaría al equipo a los puestos peligrosos al final de temporada.
¡Diez! Goles marcaron los campeonísimos de Europa a la UD Las Palmas
La doble confrontación fuera de casa se realizaba en Madrid. Con el
Atletico para partir el año 1958; y con el Real para iniciar el nuevo de 1959.
Buen partido frente a los colchoneros que a pesar de ganar 3-1 les costó mucho
hacerlo. El brasileño Vavá y Mendoza con 2 goles marcaron para los locales y
Macario para los isleños. Debutó con los amarillos el defensa Ernesto
Aparicio.
	

El año nuevo se estrenaba la Revolución cubana cuando Fidel Castro
entra en La Habana el 2 de enero de 1959. El partido contra el Real Madrid se
saldó con la mayor derrota jamás conseguida por la U.D. nada menos que
¡Diez! Goles marcaron los campeonísimos de Europa. DiStefano y Puskas
hicieron tres cada uno y el honor insular lo salvó el pequeño Larráz. Poca
resistencia hizo el equipo canario que a medida que le marcaban goles se iba desmoralizando. Con
esta goleada se bajaba a puestos de promoción que no se abandonarían hasta el final.
	

La confrontación como local ante el Oviedo sirvió para obtener dos puntos de oro que
momentáneamente servían para salir de los puestos peligrosos, pero la siguiente salida a Gijón y
Valencia volvía a dejar las cosas como estaban y se aumentaba el saldo negativo de goles , con 49
en contra que lo hacían el máximo goleado de la categoría.

	

Se produce el cambio de entrenador y se hace cargo Luis Valle hasta la llegada de Navarro
Mazzotti. El equipo empieza a concentrarse en Los Berrazales de Agaete. Una victoria por 3-1 ante
el Celta y empate a cero ante la Real Sociedad dejaban a los amarillos en lucha con Osasuna,
Sevilla, y Granada por los puestos de promoción. El argentino Salgado causaba baja.

EL CONTRABANDO:
Las Islas Canarias tenían la ventaja de ser Puerto Franco y había muchos productos que doblaban
el precio o incluso no llegaban a la península. Los artículos más habituales eran el tabaco,
transistores, conjuntos ingleses de señora, y algunas bebidas alcohólicas que tenían un precio muy
alto en toda la geografía española. Los jugadores y tantos otros canarios que cruzaban el mar
hasta la Península viajaban con sus equipajes repletos de tabaco, aparatos de radio, relojes, ... que
en Canarias tenían un valor inferior por la condición insular de puertos francos y la exclusión de
impuestos. Este dinerillo extra también servía para "arreglar algunos sueldos de la plantilla”. Los
jugadores llevaban contrabando en todos los viajes. Las maletas iban cargaban hasta los topes con
cajetillas de tabaco marca Chester, que era el más solicitado. Vendida la mercancía de antemano
ya que los numerosos viajes que realizában proporcionaban los contactos en todos los hoteles.
	

Fueron detenidos y requisada la mercancía por la policía una vez en el Hotel Colón de
Sevilla, con gran alarde de la prensa nacional. ”Felo salió a la calle apresuradamente a vender la
mercancía, encaminándose a un bar de los alrededores muy concurrido y alegre. Una vez allí,
después de hacer las clásicas indagaciones, ofertó a varios clientes el tabaco mostrándose éstos
muy complacidos. Uno de ellos le compró gran cantidad del mismo preguntándole si le podría
conseguir tanta cantidad de cartones como le fuera posible ya que tenía compromisos ineludibles
con amigos”. Resultaron ser policías que se presentaron en el Hotel a detener a Felo y comprobar
si había mas “mercancía”.

Jugadores del U.D.Las Palmas en la puerta del Hotel en Sevilla.1958

Macario tres goles en el Sánchez Pizjuan

	

A la siguiente salida se vuelve a perder con el Osasuna en Pamplona
y el Granada nos mete 4-1 en Los Cármenes. Sorprendente fue el valioso
triunfo ante el Betis que se encontraba en cuarta posición. Macario y De
Mola hicieron los tantos canarios. En un gran partido defensivo los canarios
que habían obtenido ventaja con gol de Macario, realizaron en el Sánchez
Pizjuán el mejor partido de la temporada. Con un toma y daca en el
marcador, se alzaron con el triunfo por 3-4 ante los sevillistas. Macario
volvió a marcar dos veces mas y el otro gol lo hizo Samblás. Con este
triunfo se abandonaba los puestos de promoción. El tinerfeño Zuppo en la
grada dirigió a un numeroso grupo de estudiantes canarios en la ciudad
hispalense que se hicieron notar con sus cánticos y “riqui.racas” festejando
el triunfo.
	

La salida a Zaragoza sin embargo se saldó con una estrepitosa derrota por 5-0 que ponía de
nuevo las cosas muy difíciles ante la doble confrontación en casa contra Atlhetic de Bilbao y F.C.
Barcelona. A los leones se les ganó por 1-0 en un gran partido con gol de Larraz. El Barcelona de
Helenio Herrera venía como líder en el mes de abril en la antepenúltima jornada. Justa fue la
victoria obtenida por 0-2 que la afición aceptó de buen grado ante la potencia de los rivales. Luis
Suarez y Eulogio Martínez fueron los goleadores.Antes del encuentro los juveniles de la U. D. Las
Palmas-, jugaron en encuentro amistoso el juvenil de la vecina Toscal. Venció el «once» amarillo
por 4-1, después de dominar intensamente en ambos tiempos.
	

Con un gol de Ricardo en un disputado partido, el equipo canario empató con el Español y
con ello se salvaba del descenso directo al perder el Gijón en Sevilla.En la última jornada se jugaba
contra el At de Madrid en partido sin trascendencia, pues ya Celta y Gijón eran de segunda.El
equipo isleño hizo una gran tarde de fútbol remontando un 0-2 adverso. Parodi y Ricardo lograron
empatar el partido.
	

Macario con 8 goles fue pichichi amarillo, seguido de Parodi con 7 goles. Se obtuvo el
decimocuarto puesto con 24 puntos. Marcó Las Palmas 43 goles y recibió nada menos que 69.De
esta forma se cerró la quinta temporada consecutiva entre los grandes. Fueron 135 horas de avión,
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club estaba a nombre de tres señores : Cecilio Lopez, Cruz Naranjo y Eusebio Flores. Por ella se
canalizaba la vida economica del club. Pero tras el fracaso deportivo y económico, la prensa y
afición isleña hablaban de la infantil aventura que fue ir a Venezuela sin pensar que se iba a hacer el
ridículo y de camino indignar a la colonia canaria alli residente.
	

Tras el partido con el Barcelona los jugadores se personaron en el local social para recibir lo
que se les adeudaba de las fichas y se encontraron que las 90 mil pesatas de la recaudación habían
ido a una entidad bancaria, porque cercano ya el “sálvese el que pueda” la famosa letra de la
operación fichaje había que cancelarla cuanto antes.
	

El club fue demandado por sus jugadores quienes se presentaban ante el Presidente de la
FFLP Damian Massanet reclamando el dinero que se les debía de sus contratos, una cantidad
cercana a un millon de pesetas. Manifestaban los deportistas que “habían perdido toda esperanza
en la directiva y la ponían en el organismo federativo”. En principio fueron Silva, Mujica, Padrón,
Pepin, Ulacia, Macario, Felo, Villar, Samblas, Beltrán y Ricardo. En la segunda reclamación se
añaden a la lista Marcial, Campa, Naranjo y Larraz.
	

La solución que aporta la FFLP es nombrar una gestora formada por Eufemiano Fuentes,
junto a Juan Trujillo Febles ,Francisco Naranjo Hermosilla, Jesus Rodríguez Doreste, Manuel
Rodríguez Monroy. Otra vez mas era Eufemiano y su “talonario “ el salvador de la situación quien
acepta la propuesta de Damian Massanet sin cargo alguno pues “preferia aportar al club lo que
necesitara” 8. El 15 de mayo quedaba constituida la comisión gestora.
	

La directiva cesante con el Vice Presidente Jose Hernández Suárez,el contador Eusebio
Flores y el directivo Manuel Montenegro Bastos, se negaban a entregar los cargos a la gestora. pues
querían querían cobrar de inmediato sus avales y recuperar su dinero de forma urgente, por lo que
propusieron los traspasos de los elementos más importantes. Tras el llamamiento a la sensatez y la
cordura del Presidente de la FFLP, el Sr Hernandez Suarez propuso una solucion intermedia que no
aceptó la FFLP aunque si garantizó que los compromisos económicos contraidos fueran respetados
por la gestora. Dada la urgencia de la situación deportiva por los partidos de promoción , se esperó
al término de la temporada para celebrar la asamblea de socios compromisarios y proceder a la
elección de nueva directiva.
	

El 8 de Junio se celebró una multitudinaria asamblea seguida con una expectación enormepor los-ultimos acontecimientos registrados en torno, a la Unión Deportiva. En el salón salón del
Círculo Mercantil,bajo la presidencia de los miembros de la Comisión Gestora presidida por Juan
Trujillo Febles, en ausencia de Eufemiano Fuentes, Francisco Naranjo Hermosilla, y el Sr Massanet
Plomer como presidente de la FFLP.
El secretario del club García Panasco lee las distintas actas y listas de
compromisarios con derecho a voto. El balance a 31 de mayo arrojaba un
defecit de 1.412.478,57 con lo que el club pasaba a tener mas de 5,6
millones de deuda. Hubo numerosas críticas a la directiva dimisionaria
porque se habían aumentado los gastos de desplazamientos y de primas a
los jugadores . La prometida "política de austeridad, sufrió un aumento,' y
ni siquiera justificaron el millón y medio negativo”. La asamblea daba
plenos poderes a la gestora para traspasar jugadores.
Debido al corto espacio de tíempo que disponía la Comisión Gestora para
intentar resolver la crisis económica, comenzaron gestiones encaminadas
a una urgente solución para conseguir la forma de disponer del dinero
necesario para la cancelación de los débitos contraidos con los jugadores,
especialmente con los afectados por el derecho de retención. La primera
solución fue el traspaso de Pantaleón al Real Madrid por casi dos
millones de pesetas, suma que rebasaba con creces la cantidad determinada para atender los pagos
inaplazables del club.
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La U.D.Las Palmas se salva en la promoción
La crisis en el seno del equipo amarillo tenía su punto mas álgido en los previos los partidos
de promoción contra el Levante. La gestora que presidía Eufemiano Fuentes hacía la firme promesa
a los jugadores del cobro de los atrasos que el club les adeudaba y les animaba a dar lo máximo en
su rendimiento de los partidos de promoción. Los jugadores recibieron a la gestora con muestras de
afecto y simpatía. Ante el partido de promocion contra el Levante, el directivo señor Márquez había
salido con dirección a Valencia con 400 mil pesetas para garantizar parte de los pagos y estimular el
rendimiento de los jugadores en tan decisiva jornada.
Tras el partido de Copa en Cádiz la expedición canaria pasó noche en Sevilla
antes de viajar en tren a Madrid y luego para Valencia . Jesús Navarro ordenaba
que Marcial, Parodi y de Mola se incorporaran a la expedición. No pudo contar
con Naranjo, lesionado.
Jugaron en el partido de ida Pepin; Pantaleon, Beltran,Marcial;Torres,Villar;
Felo,Parodi,De Mola,Larraz y Macario. Por el Levante : Candi; Foch,Esparza,
Espadín; Areta I,Torres; Montejano,Camarasa, Paredes, Wilkes y Vila.
Entrenado por Dolz. eSe adelantó Las Palmas con goles de De Mola 31m y
Larraz 65m; y acortó distancias el Levante mediante Wilkes 82m.
Los miembros de la gestora visitaron a los futbolistas concentrados en
el Monte antes del segundo partido, donde Eufemiano Fuentes les prometía una
prima de quince mil pesatas por la permanecia. En la vuelta el 17 de mayo, jugó Naranjo por Felo y
los valencianos se adelantaron y pusieron el nerviosismo en la grada del Insular hasta que Macario
en el min 64 marcó el empate que dejaba a los amarillos en Primera un año mas.
Se concluía una dificil temporada en que la categoría se salvaba gracias al gol del extremo palmero.
Con sangre sudor y lágrimas se continuaba otro año en Primera División.

El Tenerife sin conseguir el objetivo del ascenso.
	

En la junta general celebrada se tomaron acuerdos importantes relativos a la economía del
club, y se nombró socio de honor a don Antonio Perera, “infatigable paladín de la causa
blanquiazul, a quien el titular debe señaladísimos servicios”
	

Entrenado por Jose Espada que es sutituido por Antonio Fuentes en los ultimos seis partidos
sin conseguir el objetivo del ascenso. Formaban la plantilla los porteros Cuco y Santi.y los
jugadores Villar, Alvaro, Evaristo, Padron, Tosco, Felipe, Torres, representantes de la cantera
tinerfeña junto al madrileño Julito que era el goleador, además de los peninsulares Perez-Andreu,
Herrera, Roth, Bellés, Mon y Antó. El lagunero Foncho abandonaba el equipo y fichaba por el
Eldense. El palmero Arias y Herrerita debutaron con los blanquizales este año.
La liga empieza para los tinerfeños con victoria ante el Hércules por 2 -1. Luego triunfos contra el
Cádiz 3- O; Eldense,4- 1 Extremadura, 2-O , Ceuta 1-0 y Plus Ultra 3- 1.

Partidos amistosos del Tenerife en Madrid y Barcelona
	

El 16 de octubre de 1958 un equipo del Real Madrid ganó por tres tantos a dos al C. D.
Tenerife, en partido amistoso jugado de noche en el Estadio Bernabéu.Marcarle dos tantos a un
equipo del Real Madrid y perder por un solo tanto era toda una hazaña, por lo que la labor hecha
por el Tenerife en ese encuentro amistoso en Chamartin, habíá sido elogiada de forma unánime por
la crítica madrileña. Jugaron por el Real Madrid:Berasaluce; Marquitos, Falin (Miche 45´), Casado,
Ramos; Ruiz, Joseito; Villa (Gento III 45´), Mateos, Puskas, Segurola. Y por el CD Tenerife: Santi;

Tosco, Arias, Felipe; Villar, Padrón; Tomás, Julio, Roth , Mon y António. Arbitró Bachiller y los
goles los marcaron Puskas 2, y Villa (R. Madrid); y Julio y Antonio por el Tenerife.
	

El 5 de noviembre en La Rosaleda con gran concurrencia de público, jugaron los tinerfeños
un partido amistoso ante el Atlético Malagueño. Venció el Teneriíe por uno-cero, marcado a los 31
minutos de la segunda parte por el extremo derecho tinerfeño.
	

Las navidades las pasaron en Barcelona y el día de San Esteban jugaron en Las Corts ante
un combinado formado por jugadores del Barcelona y del Condal que les venció por 5-1.Los
azulgranas aportaron a Villaverde, Hermes, Rifé, Florit y Kocsis . La esplendidez atmosférica de la
matinal y el encuentro que resultó entretenido dejó satisfechos a cuantos se dieron cita para ver el
fácil triunfo del combinado azuigrana en que Kocsis marcó tres goles; y Mira y Floirt marcaron los
otrosdos . Kocsis con Villaverde fueron los mejores del ataque.El gol del Tenerife lo hizo Bellés de
duro disparo.Los canarios sólo hicieron fútbol de medio campo.Con juego preciso excesivamente
geométrico en líneas cortas demostró el Tenerife que teóricamente es un gran equipø. Con buena
concepción de la jugada singularmente por el centro, no profundiza su fútbol en el area por su
excesiva horizontalidad. Si bien el Tenerife hace fútbol bueno en mitad del terreno anda carente de
rematadores. 9

Las malas actuaciones precipitan el cese de Espada
	

El Tenerife vendió cara su derrota en Elche por 3-1 .''El mejor equipo que ha pasado por
Elche en esta temporada"decía la prensa. Todos los goles se marcaroa en el segundo tiempo. Julio
hizo el del Tenerife.El legendario César era jugador y entrenador del conjunto ilicitano que como
campeón subió a Primera.

9
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equipos de la categoría de plata. También participó la U.D. Las Palmas. Es por tanto en este año
cuando por primera vez hay dos equipos canarios en la Copa. El equipo tinerfeño superó, después de
un tercer partido en Madrid, al histórico Real Unión de Irún.
	

El 21 de diciembre en El Estadio Gal registró
una excelente entrada. Había gran interés por ver al
Tenerife, completamente desconocido allí y reinó buen
tiempo.Jugaron por el REAL UNION: Emery; Lasa.
Martiarena, Zugasti; Mayoral, Anabitarte: Arocena,
Vázquez, Azcárate, Alsúa, Erro. TENERIFE: Santi;
Felipe, Miranda, Pérez-Andreu; Villar, Alvaro; Tomás,
Julio, Bellés, Mon, Antó. Arbitro. Barrenechea. A los
13 minutos el Real Unión inaugura el marcador por
mediación de Azcárate. Y en plena euforia unionista,
este mismo jugador, cuatro minutos más tarde marcó un
nuevo tanto, que fué anulado por fuera de juego,
decisión que el público recibió con ruidosas
protestas.A
los 24 minutos, segundo gol del Real Unión,
Santiago Villar C.D. Tenerife
marcado también por Azcárate.El meta Emery se luce en
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un par de intervenciones para anular un centro de Tomás y remate de Julio.El Real Unión superó al
Tenerife y su triunfo fué justo.
	

Los componentes del Real Unión de Irún, fueron recibidos con todos los honores y se
presentaron en el Heliodoro con el 2-0 que habían cosechado en su Estadio Gal. El partido de vuelta
comenzó con viveza y profundidad por parte del Tenerife. Marcó Tosco a saque de libre indirecto,y
también falló Tosco un penalti y se acabó lo que prometía ser triunfo holgado y partido entretenido.
Después de esos minutos iniciales no quedó otra cosa destacable que el segundo goal, muy valioso
porque empataba la eliminatoria.
Y como el Tenerife les devolvió la goleada exactamente en la misma medida, la fiesta quedó en paz
hasta el día 19, en Madrid, lugar designado para e1 .partido de desempate.
	

Se celebró un partido amistoso en Las Palmas contra el R.Unión de Irun, que en vista de que
el aeropuerto de Los Rodeos estuvo cerrado, hizo el viaje por vía maritima, llegando al puerto de La
Luz el mismo día del partido, 4 de marzo, que terminó con empate sin goles.Los irundarras
alinearon al portero Emery, hijo del histórico guardameta y al delantero Alsúa, al final de su carrera
despùes de haber sido internacional.
	

En la siguiente ronda, el Betis dejó en la cuneta a los blanquiazules al vencer por 6-1 en
Sevilla, y no sirviendo el 3-0 con que venció el Tenerife en el Heliodoro,con goles de Antonio 2 y
Tomás. para remontar la eliminatoria.
	

La U.D.Las Palmas, fué eliminada a las primeras de cambio por el Cadiz C.F.(2-1 en Las
Palmas, y 2-0 para el Cádiz en el Carranza). Se acusaba a los insulares de no mostrar interés en estos
partidosy con razón , pues la UD se jugaba la permanencia en promoción contra el Levante.
	

En la final de este año, celebrada en Madrid, el Barcelona venció al Granada C.F. por 4-1.Con
los andaluces se alineó el fino interior, que hasta la temporada anterior había pertenecido a la U.D.Las
Palmas,Vázquez.

El número de equipos juveniles aumenta
	

Para la temporada , varios equipos de categoría regional de la capital cómo de la zona norte
de la isla habían organizado sus cuadros de juveniles. La mayor preocupación seguía siendo la
carencia de terrenos de juego por lo que los equipos jugaban cada dos o tres semanas y no tenían
donde entrenar.
	

El Comité de Fútbol Aficionado y Juvenil presidido por Germán Luzardo era encargado de
elaborar la puesta en marcha de los campeonatos entre selecciones regionales y entre clubes . La
isla de Gran Canaria estaba organizada en las zonas de Capital , con dos grupos A y B, de 8 y 7

Campo Don Pelayo en Santa Cruz de Tenerife, utilizado para juveniles e infantiles.

clubes . Centro-Norte con cuatro clubes y Extremo Norte con cinco clubes. Tras los corresp
ondientes campeonatos se celebró una Liga de campeones entre U.D. Las Palmas,Vega Guerra, San
José , Cardones, Isleña de Arucas y U. Atlético. Por primera vez en su historia el Juvenil U. D. Las
Palmas perdía el título de campeón de campeones. El filial amarillo fue vencido por el U. Atlético
en el campo de «Antonio Rojas». El empate a cero con que finalizó el encuentro favorecía a los
rojiblancos, ya que en la primera vuelta vencieron por 3-0.
	

Tenerife quedó dividida en dos grupos, con once y diez clubs, respectivamente, aunque
éstos al final se quedaron en nueve por retirada del Realejos.Entre los que jugaron la Liga juvenil
estaban el At. Tinerfeño,-Toscal, Hispano, Tarrasa , Estrella, García Escámes, San Andrés, San
Francisco, Semán, Plus Ultra y Prosperidad. En el torneo de campeones participan los cuatro líderes
de Zona: Real Unión, Tarrasa, Estrella y Plus Ultra. Se jugó por el sistema de Liga y el Plus Ultra
salió campeón. Con los blancos del Valle de la Orotava formaron Sebes: Rubio, Isidro, Cologán;
Reyes, Tomás; Arzola, Ángel, Fariña, Sánchez, Leonardo. El Real Unión- lo formaron este año :
Cobo; Luciano, Rincon, Carmelo; Santi, Grau; Santiago, Santos, Lorenzo, José Juan y Emilin.

Otra vez el campeonato de selecciones regionales juveniles sin Canarias
	

Las Competiciones Juveniles oficiales entre ambas provincias, estaban reguladas por el
Reglamento de Competiciones Juveniles contemplando el enfrentamiento de los campeones de
ambas provincias en disputa del Trofeo concedido cada año por la Nacional, y que proclamaba
campeón juvénil del Archipiélago al club vencedor. Salvo esta competición, no existía nada más
establecido ni estipulado.
	

Las federaciones canarias habían dirigido un escrito conjunto a la Federación Española por
la que renunciaban a. participar en el Campeonato de España de juveniles por regiones. Las razones
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exprese si no tiene inconvenientes én el resurgimiento del Victoria, que -como es sabido
desapareció totalmente como entidad futbolística, por renuncia a sus derechos al fusionarse con
todos los demás clubes locales par a crear la Unión Deportiva.La FFLP negó la petición de los
aviacionistas.

C. Biblioteca Universitaria.

	

En el Campeonato de Las Palmas formaron la Primera categoría además del citado
C.D.Aviación, el Arucas , Unión Atlético ,Vega-Guerra, Hespérides, Club Las Palmas (Rácing), San
José y Nuevo Club . El campeón fue el CD Aviacion con 19 puntos seguido del filial de la U.D. que
al finalizar el torneo cambiaba su nombre por el de U.D. Las Palmas Aficionado , con18 puntos y el
Arucas 17 . El Aviación entrenado por Borito contaba entre sus filas con Lalo portero, Lopez ,
Montesdeoca, Nicomedes, Quevedo, Espino, Diaz, Carrasco, Macias, Felipe, Angelito y Mateo,;
muchos de ellos eran jóvenes que hacían el servicio militar . En el filial de la U.D. formaron este
año los porteros Blas e Hilario;y los jugadores Sacaluga, Franco, Victoriéro, Moly, Hernández;
Cutillas, Matías; Forteza; Mahugo, Ismael, Lolin, Santana, Garcia, Fernando, Saavedra I y II,
Aguirre y Juan Luis. Era un cuadro que dominaba la técnica y que jugaban muy bien al futbol la
mayoria de sus elementos. En la segunda categoría se jugó una liguilla de ascenso entre San
Cristobal, Firgas, Teror y Artesano .Al final ganó el Artesano que ascendía automaticamente y el

Este año los filales de la U.D.Las Palmas cambiaron su nombre de UniónAtlético a
Aficionado y su equipaje pasó a ser amarillo y azul.

San Cristobal, que lo entrenaba Farias, jugaria la promocion ante el San José en un caldeado
ambiente generado por el choque de los barrios del sur de la capital.El primer partido jugado en el
Antonio Rojas dio ventaja al San Cristobal.El segundo partido jugado en el estadio Insular remontó
el San José por lo que los “sportinguistas” continuaban en la categoría .
	

Este año comienza a organizarse el fútbol del Sur de Gran Canaria.El I Campeonato de
Fútbol Aficionado reunió a los equipos de las localidades sureñas . Se reunieron en Agüimes con el
Presidente de la FFLP Sr Massanet y Germán Luzardo con el Alcalde Narciso Bordón
Suarez.Asistieron los componentes del Arinaga CF, CD San Francisco,CD Agüimes, La Salle,
Union Carrizal,CD Tablero,FC Castillo, CD Llanos Prietos,UD Piletas, Cerruda CFde Vecindario y
Santa Agueda de Arguineguín. Se esperaba un campeonato reñido en que se echaba en falta equipos
de Telde y sus barrios

Ganó una selección regional de Tenerife al Betis
Tras su visita a Las Palmas en Liga, viajó la expedición del Real Betis Balompié de Sevilla,
a la isla hermana y durante tres días fueron huéspedes deportivos de Tenerife . El cuadro sevillano
vino accediendo a una invitación de la FFTF para jugar frente a la selección de Tenerife de
primera regional, en partido «pro-fútbol modesto» cuyos ingresos se destinaban a la construcción de
campos de fútbol, en la isla.
	

La campaña del Betis en Primera había sido un verdadero éxito. Con su buen fútbol había
alcanzado la cuarta posición, a pesar de ser un recién ascendido, lo que con elocuencia manifestaba
su Presidente Benito Villamarín: “Somos, moralmente, los campeones de Liga. El Madrid y el
Barcelona, primerísimas series, son casos aparte. El Athletic de Bilbao está igualado con nosotros.
De ahí, ciertamente, el autocalificativo de campeón moral”. Los béticos presumían de “ practicar
el fútbol más alegre de la División de Honor”. Era un equipo que iba siempre a ganar, sin detenerse
a considerar la categoría del rival de turno.
	

Dieciocho jugadores fueron convocados, con el propósito de que
todos saltaran a la cancha. Antes de empezar, la gripe hizo dos bajas:
Hernández y Alvarillo. La formación inicial fué: Cándido; Alayón, Colo,
Arias; Niño, Herrerita; Ramos, Crespo, Manolín, Evaristo y Fuentes.
Cándido, mostrando su aplomo y seguridad con unas cuantas
intervenciones de categoría, dejó su puesto a Ñito; Torres sustituyó a
Alayón y los juveniles Santi, Santos y Jose Juan sustituyeron a Niño,
Evaristo y Fuentes. Un partido aceptable, entretenido, satisfactorio para
los futbolistas, especialmente, muchos de los cuales hacían sus primeras
armas ante equipos de solera y obtuvieron un valioso triunfo por 3-2.
En navidad el Español, de Barcelona, tras haber jugado en Las
Palmas,se midió con el fútbol de primera regional de Tenerife,
representado por el Real Unión. Un encuentro puramente amistoso, que
atrajo bastante público y cuya finalidad era destinar la recaudación a la
Navidad. El público y los jugadores cumplieron generosamente con el fin perseguido. El partido
terminó 1-2 a favor del Español.

Campeonatos en la isla de Tenerife
	

La primera categoria estuvo formada por R. Unión , Buenavista, Orotava, Realejos, Arenas,
Güimar, Toscal y San Andres. Por tercera vez consecutiva se proclamaba campeón regional el Real
Union seguido del Buenavista. Tercero fue el San Andrés.
	

La plantilla del campeón la formaron los porteros Candido. Goyo y Cobo; los defensas
Reyes, Colo, Saavedra, Miguel, Peña; medios Bonilla, Oscar, Grau, Santi y los delanteros Macario,
Bacallado, Crespo, Ramos, Santi, Chicho, Goyo. José Juan, Galán, Fuentes, Sierra, Santos y Amaro.
Los amarillos del Buenavista fueron el equipo revelación de la temporada con un cuadro discreto,
sin fichajes de mucha categoría, que fueron poco a poco superándose de tal forma que alcanzaron
plaza en la Liguilla lnter-regional. donde entre otros formaban con jugadores del San Andrés fueron
Nene; Martinez, Sebastián, Quico; Fefe, Perico; Pepe, Loren y Peraza.
	

En el sur de Tenerife se celebraba un campeonato, de carácter no federado y por lo tanto no
oficial, qua se denominaba «Trofeo Kayser», organizado por un grupo de “consecuentes aficionados
y amantes del fútbol“ en aquellas localidades en donde varias tienen equipos representativos.
Intervienen en la competición dos clubs de Granadilla, el titular y el Calvario; San Miguel, Adeje,
Vilaflor, Charco del Pino, Arico y Médano . El Granadilla se proclamó campeón.

Real Unión de Tenerife, campeón de Canarias
	

La Liga Interregional servía para ver a las nuevas promesas del fútbol del Archipielago , y
todos los años algunas de ellas pasaban a formar en los representativos insulares de ambas
provincias. Este año la jugaron R.Union, San Andres y Buenavista por la provincia de Tenerife; y el
UDLP Aficionado, Arucas y C.D. Aviación por Las Palmas. El Buenavista, sorprendente
subcampeón de Tenerife, venció al San Andres en su feudo de Santa Cruz y era la sorpresa de la
primera jornada, pero los amarillos no volvieron a ganar en el resto del campeonato que comenzó el
13 de abril y terminó el 14 de Junio . También sufrieron una goleada histórica en el Heliodoro por
2-9 ante los filiales de Las Palmas.
	

Después de pasar los difíciles escollos del San Andrés(1-2) y Buenavista (5-3), el Real
Unión de Tenerife se proclamaba nuevamente campeón de Canarias con todos los merecimientos.
Por su regularidad a lo largo de la Liga, aunque algunos encuentros los ganó por suerte en
determinados minutos. Pero destacaron por su afán de victoria, su afán de conquistar el preciado
galardón, máximo del fútbol regional de Canarias. Con este nuevo título, eran tres los que habían
obtenido los muchachos del Cabo en los dos últimos años en categoría regional. Formaron este año
con los azulgranas: Cándido; Reyes, Colo, Saavedra; Bonilla, Oscar; Amaro, Crespo, Galán, José
Juan, Fuentes ,Miguel, Santi, Macario, Santos y Garcia. Destacaron Colo en el centro de la defensa,
y Santos y Jose Juan en la delantera, iniciando sus carreras hacia la Primera División.El eterno
unionista Luis Guiance, era el entreandor . Con musica, pancartas, voladores y tracas celebraron
los títulos en su barrio.
	

Terminada la temporada los campeones jugaron en Santa Cruz de la Palma, en el campo de
Bajamar, contra el Mensajero que era campeon La- Palma.. El primer encuentro, jugado en la
capital palmera, concluyó,con empate a dos. En el segundo venció el equipo del Cabo por 0-3 y en
el tercero, esta vez frente al Tenisca, con el que perdió por 3-2.

Liga Inter Regional 1959
Campeón Real Unión de Tenerife

Equipos
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xx

1-0
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6

1

3
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13

1-1
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1-2

2-1

3-0

Arucas
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5

1

4
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11

2-4

1-3
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4-3

2-1

3-2

C.D.Aviación
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4

2

4
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0-2
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2-1

S.Andrés
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3
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7
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6

1-2

1-5
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2-4

Buenavista

10

1

1

8

16

34

3

1-1

2-9

1-4

2-4

0-1

xx

Pancartas, pañuelos en el aire. Aplausos, vítores, riqui-racas, cohetes, tracas atronadoras, en la
clásica "grada del Fomento", bastante nutrida. Hace su aparición en el terreno el Real Unión, con
sus dos equipos, el primera regional y el juvenil, los entrenadores, directivos, "mascotas". Sale
después una representación de antiguos jugadores, integrada por Valentín, Paco Mendoza, Luis
Guiance, Paco Zuppo, etc., y una de ex jugadores, compuesta por Marcos, Martin y Elio. Incluso
Fuentes, con el pie escayolado. Fueron objeto de una gran ovación que duró varios minutos.
Aire Libre 15 de junio de 1959
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Miguel, objeto de un homenaje
	

El Atlético de Madrid, premiaba los servicios que Miguel venía prestando desde que en
1949 ingrésara en sus filas cuando pasó del Real Club Victoria al Atlético
de Madrid. Tras un período de aclimatación, cedido al Oviedo, Miguel
volvió a la capital y en ese periodo de tiempo había sido el titular en la
banda deracha colchonera , habiendo vestido la camiseta nacional al
menos quince veces .
A Miguel “el palmero” le llegaba la hora de su merecido premio, que el
Atlético, por otra parte, no había sido generoso en su concesión con los
jugadores canarios que en la mayoría de los casos habían visto incumplido
ese acuerdo .
	

Miguel supo defender con lealtad los colores de su equipo,
esquivando las críticas que se hacían de los futbolistas canarios por su
aplatanamiento, confundiendo el juego preciosista, malabar, técnico, de
verdadera maestría, con la desgana y apatía.
Miguel es, en la opinión de muchos, uno de los pocos representantes de la
furia española. Sobre la furia se ha hablado y escrito tanto, que la han
dejado hecha una birria. Nosotros preferimos decir que Miguel en fútbol
es un representante genuino del genio español.
RAFAEL MARTÍNEZ GANDÍA

	

El 28 de mayo de 1959 Se enfrentaron el Atlético de Madrid ante
el conjunto inglés del Nottingham Forest. El astro húngaro, Kubala
reforzó a la delantera rojiblanca junto con los brasileños del Valencia Walter y Joel. El tiempo no
colaboró en el homenaje a Miguel y llovió a la hora del partido por lo que el público se retrajo.
Miguel que formó de extremo en la delantera recibió numerosos regalos de clubs, Federación
Española, peñas deportivas y particulares. La cifra obtenida por la recaudación del partido fue de
380.000 Pesetas. Ganó el conjunto local por 6-1 y los equipos formaron con : Atlético:Pazos, Verde,
Mendíondo, Chuzo, Rusiñol, Calleja; Miguel, Kubala, Vavá, Walter, Joel. Y por el Nottingham
Forest :Thomson, Whare, Mcdonal, Whltefood, Macklnlay, Benkltt, Gray, Oulngley, Wilson, Baret,
Inlack.

