
47.El Tenerife asciende a Primera División
1960-61

!  La Olimpiada de Roma dijo en forma clara que deportivamente España contaba muy poco. 
Menos en hockey, que proporcionó una modesta medalla de bronce, era muy poco para un pais  de 
treinta millones de habitantes y que había llevado a Roma una de las representaciones más 
numerosas. 1
	
 En las Olimpiadas en Roma, destacaron algunos deportistas canarios como Rita Pulido, 

junto a Jesús Cabrera y Nazario 
Padrón en  natación. En fútbol 
fueron los yugoslavos los que 
obtuvieron la medalla de oro.
El 8 diciembre de 1960, se produjo 
un lleno de gala en el Estadio 
Insular para ver el espectáculo de 
los extraordinarios jugadores de  
baloncesto de los equipos de los 
Harlem Globetrotters, los famosos 
"trotamundos", y los  del U. S. Stars, 
que se enfrentaron  en partido de 
exhibición.  Un encuentro con 
vistoso juego técnico y 
simpáticamente cómico, que hacía 
las delicias de los públicos de todo 

el mundo. Era su decima gira por Europa y después de la actuación en Tenerife,  llegaron a Las 
Palmas. Iniciaban una vuelta al Mundo que comenzaban  en España en la primera quincena de 
diciembre y que hacía las delicias del público con su espectáculo. Unos jugadores de gran clase, 
maravillosos dominadores del balón, cómicos como nadie pueda imaginarlo, capaces de las más 
rápidas y vistosas jugadas, formaban el equipo en el que varios jugadores eran de dos metros y más.
	
 En la temporada de invierno 1960 - 1961,comenzaba a llegar turismo a Canarias cuando  la 
compañía holandesa KLM y la belga Sabena, inauguraron sus vuelos con aviones cuatrimotores 
tipo DC-6B, con unas tres frecuencias semanales. Estas aeronaves tenían una capacidad para casi 
cien pasajeros y una velocidad de crucero relativamente alta para estos aparatos de hélice, ya que 
alcanzaban los 500 kilómetros por hora. 
	
 El año de 1961 fue abundante en hechos históricos que tuvieron gran repercusión. El día 3 
de enero el presidente Eisenhower en su último gesto de gobierno, decide romper las relaciones 
diplomáticas con Cuba. El día 20 del mismo mes, el demócrata John F. Kennedy jura su cargo como 
presidente de la nación y se convierte en el presidente electo más joven de la historia de los Estados 
Unidos.

1 ¿Que enseñó Roma, después de los Juegos Olímpicos? Pues, sencillamente, que la obra general estaba por hacer y 
sin piscinas, campos deportivos, terrenos de fútbol y baloncesto, instalaciones, en una palabra, no habría avance en el 
deporte. Mientras no se haga esto, en tanto no despierte el espíritu deportivo del pais, España no cosechará mérito 
alguno en competiciones internacionales.Pedro Escartín.Marca.Diciembre 1960



	
 Asimismo los futbolistas profesionales ingleses iban a la huelga . Eran 343 jugadores de 43 
clubes que iban en contra del derecho de “retención y traspasos”  adoptado por la Liga inglesa. En 
España continuaba vigente esa prebenda de los clubes sobre sus jugadores.
	
 Este año se produce la primera actuación del grupo musical "The Beatles". Los cuatro 
muchachos de Liverpool marcarán un antes y un después en la historia de la música. El 26 de 
febrero fallece en Rabat Mohamed V,  que fue sultán de Marruecos desde 1927 a 1953 y luego rey 
desde 1955 hasta 1961. En marzo de 1961, la compañía British Airways , entró a operar la línea 
entre el Reino Unido y Gran Canaria con aviones Bristol 175 Britannia de 80 plazas.

Artistas de cine en Las Palmas.
Una constelación de estrellas del "cine" por espacio de veinte y tantas horas estuvieron en Las 
Palmas, merced a la escala del trasatlántico "Leonardo da Vinci". Eran Gloria Swanson, Paul 

Newmann y su esposa y el actor Zachary Scott, también con su mujer Ruth Ford. 
¡Qué jaleo en el "hall" del Santa Catalina...!  DLP febrero 1961

	
 El 12 de abril a bordo de la cápsula espacial "Vostok I", Yuri Gagarin, de 27 años se 
convierte en el primer hombre en orbitar la tierra en un vuelo de 108 minutos de duración. El 17 de 
abril se produce el desembarco de 1.400 cubanos anti-castristas en Bahía de Cochinos (Cuba), con 
el fin de acabar con el régimen de Fidel Castro.Tres días después, las tropas invasoras,  se tendrán 
que rendir ante la evidencia y mas de 100 cubanos invasores morirán en los combates. La operación 
supondrá una humillación enorme para la administración Kennedy y aumentará significativamente 
las tensiones entre los dos bloques. El 3 de junio en Viena, se reúnen por primera vez el presidente 
estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, y el primer dirigente soviético, Nikita Kruschev.

El  fútbol por  la radio

	
 El principio de la década de los sesenta eran tiempos en los que la radio marcaba la pauta.  y 
amenizaba muchos de los hogares españoles y canarios. Los aficionados escuchaban  programas o 
retransmisiones deportivas, pero también las inacabables “novelas”  lacrimógenas, los discos 

dedicados o el serial de “Matilde, Perico y Periquín”, estrella 
de la radiocomedia costumbrista, que estuvo quince años en 
antena con las historias de una familia típica española y las 
voces de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde 
Vilariño.
	
 Con el avance de las comunicaciones y la aparición de 
los aparatos  portátiles a transistores los programas 
radiofónicos deportivos tuvieron un gran auge.  Entre ellos 
alcanzó gran popularidad  Carrusel Deportivo de la Cadena 
SER, que había empezado a emitirse en España en 1954 de 
la mano de un argentino llamado Bobby Deglané. Poco mas 
tarde el programa  bajo la dirección de Vicente Marco  
llevaba las incidencias y resultados de los encuentros que se 
jugaban por toda España gracias a los avances técnicos que 
permitían la multiconexión con  los campos repartidos por la 
geografía española.
	
 Los domingos a las tres de la tarde los aficionados en 
las islas podían escuchar en sus receptores:

"La Ser, por su cadena de emisoras, presenta..." 

	
 Las tardes de los domingos pasaron a ser protagonizadas por la radio y sonaban las voces 
más conocidas de la radiodifusión para colarse en todos los hogares. A partir de entonces se hicieron 

TODOS LOS DOMINGOS
ANÍS CASTELLANA
en "CARRUSEL DEPORTIVO ' - ,
de Radio Madrid, con un concurso en
el que también usted puede participar.

Oiga todos los domingos
CASTELLANA CLU,B DEPORTIVO

dentro de «CARRUSEL DEPORTIVO», en un espacio
ágil y generoso que le interesa escuchar, ofrecido por
el exquisito...
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muy populares los locutores que desde los diferentes campos  enviaban las crónicas a la central de 
datos en Madrid, donde Vicente Marco coordinaba,  mientras Juan de Toro lanzaba mensajes 
publicitarios que llevaban animadamente el programa:

 "En vaso largo o en copa corta, Anís de la Asturiana ¡qué bien se porta!" 
 Coñac Soberano "es cosa de hombres"

 	
 Se hicieron conocidos los corresponsales en los distintos campos, como Juan Tribuna de 
Sevilla, Miguel Dominguez de Valencia, Chencho de Castellón, Enrique Fernandez de Barcelona, 
Pascual Verdú de Alicante, Langarita desde Santander , Antonio de Rojo desde San Mamés, Paco 
Ortiz de Zaragoza , Manso Menendez de Asturias. Cuando se intervenía desde Las Palmas lo hacía 
Jose Maria Ayaso y “Tinerfe”  era corresponsal en Tenerife.  Tambien se hicieron muy populares los 
resumenes de la jornada  como el decálogo de Gilera o las crónicas que Enrique Mariñas daba desde 
RNE.
	
 La  llegada de la televisión  no pudo frenar la fuerza imparable de los carruseles del 
domingo y la popularización del transistor  hicieron desaparecer al marcador simultáneo de los 
estadios españoles dando paso a la radio como protagonista principal del domingo deportivo.

 El Real Madrid, equipo del gobierno

	
 En el año de 1960 y tras haber ganado 
cinco veces consecutivas la Copa de Europa y 
la I Copa Intercontinental, el Real Madrid 
había logrado la cúspide de la popularidad en 
España y fuera de España. 
Pero sin embargo las Ligas de 1959 y 1960 las 
había ganado su eterno rival  FC Barcelona, 
entrenado por Helenio Herrera. 
En octavos de final de la VI edición de la 
Copa de Europa el FC Barcelona elimina al 
pentacampeón por primera vez. La 
eliminatoria estuvo llena de polémicas 
arbitrales como un penalti en el Nou Camp 
que valió el empate a dos tras ir perdiendo. En 
el Bernabéu ganó el Barcelona por un gol del 

brasileño Evaristo de remate en plancha cuya 
fotografía dio la vuelta al mundo y  tras haberles anulado ¡TRES! goles al Real Madrid. Fueron 
ingleses los arbitros en ambos partidos. Por esta derrota los madrileños ya no podían volver a ser 
campeones de Europa tras sus cinco triunfos consecutivos. Como desagravio a esta catástrofe, el 
gobierno a través de sus ministros Castiella y Muñoz Grande,  decidieron hacer un homenaje al 
Real Madrid.

"El Madrid ha constituido la mejor embajada española que hemos mandado al extranjero"
Femando María Castiella .Ministro de AA.E.

	
 El Jefe del Estado general Franco concedió audiencia en el Palacio de El Pardo a los 
directivos y jugadores por sus victorias en estos últimos años,  hizo entrega al señor Bernabeu de la 
Placa de Oro al Mérito Deportivo e impuso la Medalla de Oro al capitán del Real Madrid, Zárraga. 
Después de lo cual el Caudillo mostró su complacencia por poder saludar a los jugadores de un 
equipo que tantos triunfos ha obtenido dentro y fuera de nuestra Patria, felicitándoles por su 
esfuerzo deportivo, celo y espíritu de equipo. El señor Castiella, en nombre del Caudillo, impuso la 



condecoración de Caballero de la Orden de Isabel la Católica a  Alfredo Di Stéfano, a las que este 
contestó con breves palabras 2.
 	
 Desde la periferia o desde “provincias”  , como se decía por Madrid, se achacaba al cuadro 
merengue de ser favorecido por el régimen establecido, por lo que se comentaba que el “Real 
Madrid era el equipo del gobierno” y  tuvo que cargar con los calificativos de franquista y equipo 
del régimen, lanzados desde Barcelona o el Pais Vasco principalmente.
	
 No cabe duda que esta afirmación estaba lejos de la realidad de que el club presidido por 
Santiago Bernabéu fuera protegido,  pues mas bien fue al revés, pues  el régimen franquista, cuando 
los paises occidentales hacían un cerco diplomático a España, pudo salir de su aislamiento y 
relacionarse con el exterior gracias a la colaboración del Real Madrid.  
	
 También se decía que en España era favorecido por los árbitros y tanto en Las Palmas como 
en otros campos ,pudieron contemplarse descaradas actuaciones arbitrales a favor del equipo de la 
capital de la nación, aunque también la calidad de jugadores como DiStefano, Kopa o Rial 
propiciaban muchas jugadas conflictivas en las áreas que eran marcadas como favorables a los 
blancos y otras escatimadas a los equipos rivales. 

Novedades al inicio de la temporada

	
 Continuaba el divorcio entre Federación Nacional y Clubes, para aumentar la querella, 
iniciada con motivo de la excursión de la selección a tierras de América .Cuando en octubre, el 
equipo nacional perdía en Londres y Viena, la ofensiva general dió lugar a la dimisión del doctor 
Lafuente Chaos, originando una gran crisis federativa con nombramiento de una Gestora presidida 
por Benito Picó, que es la que iba a presentar el proyecto de estructuración del futbol español .
	
 La selección española, tras su retirada de la Eurocopa, iniciaba su clasificación para el 
mundial de 1962 en Chile. El fútbol español en aquel año tocaba fondo en cuanto a juego y goles. 
Las grandes figuras como Kubala y Di Stefano iniciaban su decaída. Los sistemas  defensivos se 
imponían y los partidos eran de muy pocos goles. 
	
 Miguel Muñoz continuaba de entrenador en el Real Madrid, club que abandonaba el defensa 

Pantaleón  para marchar al Elche. 
El Zaragoza comenzaba a 
sorprender y era tercero en la Liga. 
El palmero Rosendo Hernández era 
secretario técnico de los 
maños ,que incorporaba a su 
paisano el extremo Miguel, tras 
mas de diez años en el Atlético.  
También  marchó Agustín al 
Oviedo. Un equipo que no era 
nuevo para el tinerfeño, pues en su 
etapa de aclimatación ya había 
estado en la ciudad astur. Esta 
temporada se incorpora al  FC 
Barcelona el lagunero Foncho.
También se produce el traspaso al 
Real Valladolid, de Ramón Herrera 

2 El 22.Diciembre 1960 se celebró un banquete de homenaje al Real Madrid, que fué presidido por los 
ministros Secretario General del Movimiento y de Asuntos Exteriores, señores Solis y Castiella. Junto a los 
que tomaron asiento el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola-Olaso; Presidente 
del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, Delegado de la UEFA, señor Pujol; Presidente de la Comisión 
Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, señor Picó y  Vicepresidente del Comité Olímpico 
Español, señor Samaranch.NdA.



jugador tinerfeño que firmó por tres años.  Paco Campos, continuaba este año al frente del 
Salamanca, equipo al que había ascendido a Segunda División. 
	
 Había muchos jugadores de las islas repartidos por otros clubes peninsulares. Así este año en 
el Hércules que entrenaba Satur Grech, figuraban los  tinerfeños Martín  y José Juan y el que había 
figurado en el primer juvenil de la UDLP, Chicho Carrasco. Juan Beltrán marchaba al Atlético de 
Baleares como entrenador y se llevaba como refuerzos a los ex de la UDLP, Villar y Ricardo para 
afrontar el ascenso a 2ª Divison. El extremo Tomás despues de fichar por el Murcia se marcha al At 
de Ceuta  dejando plantado a los murcianos que lo declaran en rebeldía.Valentín Jorge, exjugador 
del Granada era el segundo entrenador del R Union.
	
 Destacada labor  de German Luzardo en la atención al fútbol juvenil y aficionado.  El 
Hesperides C.F. le hizo un homenaje a Peña al que entregaban una placa por ser uno de los 
destacados del club de la Puntilla.
	
 El Real Madrid ganó la Liga de forma brillante, pero sin embargo, sufría su primera 
eliminación europea a costa de su eterno rival, el Barcelona, que a su vez perdía la Copa europea 
ante el Benfica por 3-2 en una final de triste recuerdo  para los culés que estaban en unos de los  
momentos mas críticos de su historia tras la marcha de HH y el traspaso por ¡30 millones! de Luis 
Suarez al Inter de Milán.El yugoslavo Brocic era el sustituto de HH.  

Cambios en el fútbol tinerfeño

 Como una necesidad que ya había sido experimentada con éxito en muchos clubs españoles, 
entre ellos la U. D. Las Palmas, el Tenerife  creaba sus equipos aficionado y juvenil .. “Queremos 
hacer una política firme de cantera, empezando por un vivero propio, que permita cuidar a las más 
esperanzadoras promesas tinerfeñas.”, manifestaba el Presidente blanquiazul.
Los clubs de primera categoría y los de juveniles deberían tener entrenadores titulados y la 
Federación creaba un Economato para suministrar material deportivo a los clubs. 
	
 En Tenerife la Federación  Tinerfeña de Fútbol  presidida por Domingo Pisaca Márquez 

acuerda conceder la Medalla al Mérito Deportivo a los ex 
presidentes, Tomás Poggio Monteverde y Juan Labory González, 
que fueron los iniciadores y creadores de la Mutualidad de 
Futbolistas  en Tenerife. Y también  a propuesta de los clubs 
regionales,al secretario general del Tenerife, José Díaz Prieto, por 
su labor en pro del fútbol tinerfeño.Se programó un partido de 
homenaje entre dos combinados regionales de Capital-Laguna 
contra otro del Norte de la isla, habiendo sido designado el crítico 
deportivo de "El Dia", Tinerfe, para formar los dos equipos. 
	
  Se iniciaba la temporada con el nombramiento de Presidente 
de Honor al Excmo. Sr. Gobernador Civil, señor Ballesteros 
Gaibrois  y  el señor Hodgson le entregó un pergamino como 
Presidente Honorífico.La directiva del Tenerife con la totalidad de 
sus jugadores profesionales, aficionados y juveniles,  hicieron una 
visita a la Basílica de Candelaria para postrarse ante los pies de la 
Patrona de Canarias. Después se trasladaron a La Laguna para 
hacer lo propio ante el Santísimo Cristo, girando a continuación 
una visita al prelado de la diócesls, don Domingo Pérez Cáceres. 

Nuevos jugadores  en el Tenerife:
	
  Se llevaban varias temporadas buscando el ascenso y 
la cantera tinerfeña venía produciendo jugadores de gran valía que 
podían llevar el equipo a lo mas alto.El paraguayo Heriberto 
Herrera, conocido como HH II, había llegado a final de la 



temporada anterior  salvando la situación. Para este año con un equipo formado con jugadores  
mayoritariamente tinerfeños y refuerzos foráneo iban a intentar el tan ansiado ascenso a la Primera 
División.
	
 Los nuevos fichajes empezaban con Jose Juán un codicioso delantero en la busca del gol, 
que había venido destacando en el Real Unión. Como resultado del traspaso de Herrera al Real 
Valladolid, quedó convenida la cesión de Vicedo al Tenerife. El tercer fichaje era Carlos Correa, 
defensa central uruguayo procedente del Danubio.En la pretemporada  se incorpora a la plantilla del 
Tenerife el santanderino Zaballa. Su club de origen, el Real Santander,  lo envía a Tenerife para que  
actúe en calidad de cedido, pero a comienzo de la temporada los cántabros lo reincorporan a su filas 
antes de traspasarlo al Barcelona.
 	
 También llegaba Dominguez,extremo izquierda que contaba 25 años y había estado cinco 
temporadas en el Jerez, desde donde fué traspasado al Atlético de Madrid, para jugar en calidad de 
cedido con el Rayo Vallecano la pasada temporada. Tambien fichan al medio volante Borredá 
procedente del Málaga, al grancanario  Artiles, del Rayo Vallecano y de la descendida U.D.Las 
Palmas recalaron en el conjunto blanquiazul Paquillo y el donostiarra Zubillaga. Completaban la 
plantilla: los porteros Ñito, Santi y Cuco; y el resto de jugadores Colo, Alvaro; Padrón, Villar;  
Santos, Alvarez , Julio , Arias, Tosco,  Jimenez, y Santi.

Amistoso ante el F.A.R. Campeón de Marruecos.
 El primer amistoso formal de la temporada llevó al Estadio bastante concurrencia. Mucho 
interés y más curiosidad por la presencia de los «nuevos en esta plaza». El que fuera extraordinario 
interior del At. de- Madrid, Larbi Ben Barek, venía como entrenador del equipo de las Fuerzas 
Armadas Reales de Rabal, F. A. R.
Se presentó el Tenerife con Santi; Colo, Correa, Alvaro; Padrón, Villar; Zaballa, Santos, Vicedo, 
José Juan, Domínguez. Después de comenzado el gundo tiempo Alvarez y Julio formarón el ala 
derecha, sustituyendo a Zaballa y José Juan. Mas tarde entraron Arias por Correa, y Tosco por 
Alvaro. Por el F.A. R.: Larbi; Benaceur, Amar, Mekki; Ghargali, Kacem; Lamari, Gzenoza, 
Mustafá, Mokhtatif y Mhedi. 
Arbitró, Marcelino regular con errores. extensivos a sus ayudantes en la banda. Vencieron los 
locales por 4-0 (José Juan, Vicedo2, Domínguez) tras un partido entretenido, con altibajos propios 
de comienzos de temporada. Poco después del último tanto fué expulsado un morito por agresión a 



Vicedo. Por cierto que Vicedo quiso poco después tomarse la revancha con otro rival. El público lo 
llamó al orden.
La máxima atracción se centró en los debutantes. Impresionaron gratamente los extremos Zaballa y 
Domínguez, se movió José Juan con bastante soltura y con su característlca codicia frente al marco, 
colaboró discretamente Vicedo desde el eje del ataque, con mucha movilidad e impresionó y hasta 
alarmó, Correa por sus procedimientos expeditivos.El cuadro rival practicó un corte de fútbol 
“brasileño”  y  se movió siempre en el mismo tono de habilidad y poca eficacia rematadora. Así 
terminó el primer acto preparatorio de la temporada.
 	
 Hubo otro partido de entrenamiento formal del Tenerife en La Laguna en el campo de La 
Manzanilla. Venció al Estrella por 5-0, sin forzar el tren. El público respondió con creces —el 
encuentro era a beneficio de la campaña pro-fichajes— y los graderíos fueron totalmente ocupados. 
La superioridad del Tenerife fué evidente. Sin embargo el equipo «sparring» ofreció tenaz 
resistencia, escudándose para ello en su mejor arma: su fondo físico. Cuatro goles en el primer 
tiempo y uno en el segundo. Un tanteo discreto, salvando las distancias, y otra genial actuación de 
Vicedo, de nuevo el mejor jugador del Tenerife, con goles marcados en espléndidos remates.

El CD Tenerife asciende a 1ª Division  

 En el primer partido los tinerfeños ganan al Murcia l por 3-2. Dos goles de Santos y al final 
del partidoVicedo  deshace la igualada. El equipo del Real Murcia regresaba de Tenerife con un 
jugador menos en la expedición que era el extremo canario Tomas, que había sido fichado 
recientemente por lo que fué declarado en rebeldía.Luego ficharía por el Atlético de Ceuta.
El fuerte viento deslució el encuentro San Fernando-Tenerife que terminó con victoria local por 
2-1.En la siguiente salida alcanzan una gran victoria 1-2 ante el Castellón. A partir de aquí 
establecen una racha de siete jornadas sin perder.Ganaron fuera al Levante 1-2, y en casa al 

C.D. Tenerife con equipaje cambiado por coincidir con el Mestalla. Liga 1960-61.
De pié: Ñito,Colo, Correa, Alvaro,Bordea, Villar, Cuco 

Agachados: Zubillaga,Santos,Padró, Julio, Dominguez;Masajista



Plus Ultra 3-0, At de Ceuta 2-1, Córdoba 1-0 y Las Palmas 1-0 con gol de Santos.El portero 
Betancor se lesionó y fue sustituido por Ulacia. 
Hasta el final de la primera vuelta el cuadro tunerfeño solamente pierde ante el Cádiz 1-0  en un 
partido defensivo que aguantaron hasta el minuto 80 en que el ex-amarillo Naranjo obtuvo el gol 
cadista. También fueron derrotados en Málaga en la penútoma jornada por 2-1. Un partido que 
estuvieron ganando los canarios hasta que en el minuto 84 fue expulsado Viñedo y en los minutos 
finales remontaron los andaluces con gol de penalti. Ganando al Extremadura en la última jornada 
eran líderes al finalizar la primera vuelta. Dos goles de Domínguez dieron la victoria.

El comienzo de la segunda vuelta es con empate a cero en La 
condomina ante el Murcia, para ganar en la doble confrontación en 
casa al San frenando 1-0 y Castellón (4-2). Tras perder con los filiales 
del Madrid, Plus Ultra por 3-0, el 5 de febrero se consigue un valioso 
empate a cero en Ceuta ante su mas directo rival y al domingo 
siguiente el contundente triunfo ante el Levante (3-1) hace que en la 
jornada 21ª el conjunto chicharrero alcanza el liderato que había 
perdido al final de la primera vuelta, pero ahora no lo soltaría hasta 
el final de la competición.
En la jornada siguiente golearon 4-0 al Jaen en casa con goles de 
Villar, Julio, Santos y Dominguez. En la doble salida, perdieron 2-0 
en Córdoba en un bronco partido con expulsión de Arias y en otro 
no menos bronco partido consiguieron un valioso empate a cero en 
el Insular ante sus eternos rivales, tras haber jugado gran parte del 
partido con diez por expulsión de Jose´Juan. En esta ocasión en el 
Tenerife se alinearon siete canarios y en la U.D. solamente 
tres:Aparicio, Evaristo y Espino.
Tras desacerse con facilidad de Cádiz 3-0 y vencer por la mínima al 
Rayo Vallecano 2-1  en casa, en la doble salida no consigue punto 
alguno el cuadro tinerfeño, pues perdió ante el Hércules 1-0, y ante 
el Mestalla  3-0 .

El 4 de abril de 1961 había dimitido como presidente el Sr  Ricardo Hodgson Lecuona y le había 
sustituido el Vicepresidente Jose A.Plasencia.
El 23 de abril de 1961 juega el Tenerife el penúltimo partido del campeonato ante el Malaga que 
sale goleado por 5-0. Un hat-trick de José Juan  junto a goles de Villar y Domínguez, llevan el 
delirio al Heliodoro  El punto necesario para el ascenso se consigue el 30 de abril contra el 
Extremadura, lance que toda la afición siguió a traves de las ondas en las retransmisiones para las 
Islas.Se conseguían los 40 puntos que daban el ascenso a Primera Divcioón por primara vez en su 
historia.Santos fue el máximo goleador con 12 goles y figura destacada en el once isleño.
	
 El ansiado ascenso se consiguió por la solidez de un equipo que desde la jornada quinta 
alcanzó el liderato que aunque lo perdió a final de la primera vuelta lo volvió a recuperar y lo 
mantuvo hasta el final. 

Alegría y júbilo por el ascenso

La paciente afición tinerfeña, que ha palpado de cerca los sinsabores de temporadas grises y otras 
esperanzadoras que no han desembocado en nada de provecho, dándo rienda suelta a su reprimido 

gozo.
Aire Libre 1 de mayo de 1961

 Desde que se conoció la noticia toda la isla de Tenerife se desbordó con alegría y jíbilo a 
festejar el ascenso. Se sacaron las banderas blanquizales y se tiraron tracas y voladores.El popular 
Zuppo con sus Riki-racas. 

Santos fue el máximo 
goleador del Tenerife en 

1960-61



	
 La animación llegó a su punto culminante al día siguiente cuando un gentío enorme se 
desplazó al aeropuerto de Los Rodeos. Representaciones de toda la isla. Las emisoras desplazaron 
sus equipos . El Alcalde de La laguna Angel Benitez de Lugo les daba la bienvenida. El entrenador 
HH II y el capitán Santiago Villar fueron sacados a hombros en la terminal hasta la guagua que 
esperaba al equipo. multitud de vehículos formaron una caravana que los acompañó hasta la Plaza 
de la Candelaria donde el presidente y el capitán se dirigieron a la afición. Flores a la patrona de la 
isla. Voladores, banderas, pancartas en las ventanas y balcones de las calles santacruceras.

	
 Al júbilo indescriptible de toda la afición de la isla y de la provincia por el ascenso, se 
sumaron grandes deportistas y dos clubs de solera dentro del ámbito del fúttol nacional, el Real 
Betis Balompié y el Valencia C. F. Y junto a estos, el nombre de otro equipo canario, que ha sabido 
compartir las mieles de la Primera División como la U. D. Las Palmas. Día de júbilo para el fútbol 
tlnerfeño en particular y para el canario en general, con expresivas muestras de simpatía. También 
se recibieron la felicitación más efusiva de toda la afición deportiva de La Palma.
Dias despues hubo recepciones por parte de las autoridades en el Ayuntamiento y el Cabildo.

En Las Palmas cisma entre afición y club 

Después de seis años seguidos entre los grandes, los amarillos retornaron a Segunda División en la 
temporada 1960-61. El descenso propició un cisma entre afición y club. La masa social no aprueba 
la masiva contratación de jugadores foráneos que salvo raras excepciones en nada beneficiaban a la 
entidad, cerrando el paso a los valores canteranos. La afluencia de público al Estadio Insular 
decrece considerablemente, llegándose a una situación límite. El publico acudía con el fútbol 
juvenil y no se encontraba explicación al por qué había una total indiferencia sobre la U. D.Las 
Palmas, que  por su carácter de equipo divisionario, había dado brillo a todo el fútbol de la región.

En el mes de Julio hay una agitada asamblea de la U D. Las Palmas celebrada en el teatro del 
Colegio de los  PP. Salesianos .Bajo la presidencia de Juan Trujillo Febles con su junta directiva, el 



representante de la FFLP señor Bautista Roque ,y el delegado gubernativo, junto con el secretario 
general del .club. 

Procedió el señor García Panasco a la lectura del acta anterior, que fué aprobada, y a la memoria 
deportiva. Seguidamente, leyó la económica el contador señor Martín Naranjo, de la que se "deduce 
que la deuda del club queda situada en 3.800.000 pesetas”.
La asistencia de-socios propietarios y compromisarios fué mayor que otras veces,y contó con dos 
expresidentes, don Luis Navarro Carló y don Cecilio López Pérez, que expresaron a viva voz su 
voto en contra a la gestión deportiva y económica de la directiva. .Al producirse la votación, 
pasadas las diez de la noche, gran parte de socios había abandonado el salón .
Este proceder de los directivos canarios incomodaba a la afición que no estaba de acuerdo y lo venía 
manifestando con el alejamiento del club y de su directiva, la cual había tenido varios 
enfrentamientos con aficionados y con periodistas destacados.

Nuevo entrenador y  nuevos jugadores

 Se produjeron muchas bajas con respecto a la temporada anterior, pues la crisis económica 
obligó a los traspasos de los mejores y otros, simplemente se retiraron, pues no les interesaba jugar en 
una categoría inferior. Entre los primeros contamos a Pepín, que tenía comprada la baja a la U D. Las 
Palmas y que se fue al Betis. Era el jugador que mas partidos había jugado con los canarios desde su 
fundación. Su traspaso a las filas del Betis sentó muy mal, a los aficionados canarios, ya que no en 
vano ha sido uno de los más firmes y continuados valedores del conjunto isleño. Felo fue traspasado 

al Real Madrid; Paquillo y Zubillaga al Tenerife. Larraz  al Granada por un millon  trescientas mil 
pesetas . Por traspasos el club había ingresado mas de cinco millones de pesetas.
	
 Otros futbolistas como Villar y Ricardo recalaron en Mallorca para reforzar al Atlético de 
Baleares que entrenaba Beltrán. O el galdense Saavedra  que figuraba en el Rayo Vallecano. Entre los 

U.D.Las Palmas.1960-61.
De pié: Betancor,Aparicio, Ciaurriz, Nelli, Samblás, Espino.

Agachados: Juanas,Erasto,  Abietar, Ríos , Vicente. 



retirados tenemos a Beneyto, Marcial y Macario.  Los suramericanos Parodi y De Mola, dejaron el 
equipo y también el fútbol español.El mundialista de su paso por Las Palmas dejó el recuerdo de su 
calidad humana y deportiva, además de ser el lugar de nacimiento de su primer hijo.
	
 Como entrenador del equipo Casimiro Benavente de 43 años que había entrenado al Real Jaen 
en la temporada anterior. Por otro lado se incorporaron otros jugadores como refuerzos desde clubes 
peninsulares. Se criticaba que con los traspasos se habían ingresado mas de cinco illones de pesetas y 

no se habían gastado mas de un millón en los mediocres fichajes. Estos 
fueron : Ciáurriz del Osasuna, Ríos de la Cartagenera ,Juanas del 
Badajoz , Vegazo del Racing de Ferrol y Abiétar del R. Murcia. De la 
cantera canaria lo hicieron Calixto, y Juan Luis junto a las jóvenes 
promesas de la isla de Tenerife Tacoronte y Evaristo . Con la temporada 
iniciada, el internacional juvenil Juanito Guedes procedente del Porteño, 
hace su debut con el primer equipo de la U.D. Las Palmas. 

Excursión  de pretemporada

En el campo de la Ciudad Deportiva "Martín Freiré”  iniciaba la 
preparación del equipo amarillo, por estarse realizando obras de mejora 
en el césped del Estadio Insular. Previamente, el "míster", auxiliado por 
el segundo entrenador Carmelo Campos, había efectuado el pesaje de 
los jugadores, tomándose los oportumos datos fisicotécnicos. El 
entrenamiento de la plantilla formada por los porteros: Ulacia, Betancor 
y Oregui; defensas, Aparicio, Nelli, Rusiñol, Ciaurriz, Campa y 
Carrasco; medios, Samblás, Espino, Gámiz, Herrerita, Calixto y 
Larache; Juanas, Erasto, Juan Luis, Vegazo, Abietar, Rios y Vicente. En 
total 24 jugadores.
 La U. D. Las Palmas había concertado una excursión de 
carácter amistoso, antes de su debut en la Liga en Cádiz. El equipo 
partió para la Península el dia 25 de agosto, para enfrentarse  en 
Puertollano, con el Calvo Sotelo, en la Linea de la Concepción con el 
Linense y en Huelva, con el Recreativo.
 En el Estadio local  de Puertollano  el encuentro entre  el 
Calvo Soleto, de Tercera División, y la Unión Deportiva Las Palmas, era 
la inauguracion de la temporada. El partido se celebró con luz artificial. 
El resultado final fue de 2-3 favorable a los canarios, que impusieron su 
mejor técnica ante el entusiasmo del modesto club local. Marcaron los 

goles de Las Palmas, Juanas, Abiétar y Espino. La alineación presentada por la U.D. fue la 
siguiente: Primer tiempo; Betancor; Campa, Ruslñol. Claurriz; Samblas, Espino; Calixto, Gámiz, 
Erasto, Ríos, Larache. Segundo tiempo: Ulacia; Aparicio, Ciaurriz, Nelli; Calixto, Espino, Juanas, 
Gámiz, Abiétar, Ríos y Vicente. 
	
 El miércoles, día 31, la Unión Deportiva en Linares perdió por 2-0 . El 4 de septiembre 
jugaron en Huelva contra el Recreativo que vencio por 1-0 a los canarios.El gol fue marcado en el 
segundo tiempo, por el delantero centro local, Joaquin. Aunque había concertado un cuarto 
amistoso en Jerez, fue suspendido a petición del club jerezano, por dificultades de utilización de su 
campo de juego. El equipo amarillo realizó dos entrenamientos en el Estadio Ramón de Carranza,  
antes de jugar su primer partido da Liga, con el Cádiz. 

Irregular  temporada en el retorno a Segunda
	
 El primer partido de la temporada  perdió la UDLP en Cádiz por 2-0. En la presentación  en el 
Insular solo  pudo empatar a cero con el Málaga, lo que mostraba lo difícil que iba a ser un retorno 



rápido a la Primera. Tuvo que ser en la tercera jornada frente al Rayo Vallecano cuando  el equipo 
insular obtuvo el primer triunfo por 2-1 gracias a goles de Vicente y Rios. En la cuarta jornada los 
canarios sorprendieron al Hercules en Alicante y volvieron a ganar por 1-2 con goles de Erasto y 
Rusiñol.
	
 Se enmendaba el mal comienzo y la afición volvía a tener esperanzas con su equipo, a pesar de 
que  al domingo siguiente perdieran en Mestalla ante los filiales valencianistas  en los minutos finales. 
A la vuelta a casa se confirmó la línea ascendente del equipo obteniendo triunfos ante Castellón (1-0) 
y Extremadura al que se goleó por 6-0 en una exhibición de juego ante el débil equipo pacense.
La doble salida siguiente fue una muestra de los altibajos que el equipo tuvo en esta temporada. 
Después de realizar un gran partido en Murcia, salieron derrotados  de penalty por la mínima (2-1). El 
siguiente partido era nada menos que el derbi con el Tenerife en el Heliodoro.
	
 Se volvía a los enfrentamientos oficiales entre equipos canarios que no se producían desde 
1954. El Tenerife contaba con un gran conjunto que entrenaba Heriberto Herrera y serían campeones 
de grupo consiguiendo con ello el ascenso a 1ª por primera vez en su historia. La victoria de los 
chicharreros fue por un solitario gol de Santos, aunque por el juego desplegado fueron acreedores a 
ella. 

	
 Después de esta doble salida se regresaba sin puntos. El equipo no terminaba de encontrar su 
juego. Con mucho trabajo y esfuerzo se venció en casa al San Fernando de Cádiz (2-0) y al filial del 
Real Madrid, llamado entonces Plus Ultra (2-1) . Erasto y Espino destacaban por su juego y como 
goleadores. De todas formas se seguía peleando por  los puestos mas altos donde Tenerife y Ceuta 
luchaban en  la cabeza. También Cádiz, Murcia, Levante y Hércules entraban en la lucha por hacerse 
un puesto.
 	
 Vicente González , el jugador de Agaete, demostraba una técnica exquisita  y dos goles suyos 
proporcionaron sendas victorias fuera ante Jaén y Levante. El buen juego que venía realizando el 
equipo hacía renacer de nuevo las ilusiones en los aficionados. Pero el Ceuta sorprendió a los 
amarillos en casa(0-1) y con una derrota en Córdoba se llegó al final de la 1ª vuelta en quinta posición.

U.D.Las Palmas con equipaje cambiado por coincidir con el Cadiz. Liga 1960-61.Septiembre 1960
De pié: Ulacia;Ciaurriz,Rusiñol,Aparicio,Samblás, Espino, Betancor. 

Agachados: Calixto,Juanas, Abietar, Ríos ,Larache. 



En el mes de enero jugaron un amistoso en Sevilla contra el Betis. Ganaron por 3-2 los locales con los 
que se presentaba el internacional sueco Johnson, el cual fue traspasado por 10 millones a la 
Fiorentina, no jugando mas partidos con los béticos.Pepín se alineó medio tiempo con la UDLP, 
parando un penalti.
La segunda vuelta fue mas o menos como la primera, es decir totalmente irregular. El equipo realizó 
algunas buenas actuaciones con triunfos, como : Cádiz (1-0), Hércules,  Jaén (3-1), Levante (2-1, ,Plus 
Ultra (1-2) pero también cosechó bastantes derrotas, San Fernanndo (3-0) Murcia (0-1) Extremadura 
(3-2) Ceuta (2-0) por lo que  al final no se consiguió el objetivo del ascenso.

El partido de vuelta con el Tenerife en el Insular se saldó con un empate sin goles. Ya venían líderes 
los vecinos y desplazaron una gran masa de seguidores para Las Palmas que se hicieron oir por las 
calles de la ciudad. Fue el clásico partido de rivalidad con muy poco fútbol y pasión en las gradas. En 
aquella ocasión se alinearon tres canarios con la U.D., Evaristo, Espino y Aparicio y seis con el 
Tenerife: Ñito, Colo, Alvaro, Villar, Santos y  José Juán.
La U.D.Las Palmas terminó la temporada obteniendo el quinto puesto. Fueron 33 goles a favor y uno 
menos en contra, 32. Espino fue el máximo goleador con 9. Erasto marcó 5 y Vicente , 4. 
 

Copa: La UDLP  y CDTF juegan desempates en Madrid el mismo día

	
 Mucho mejor fué el año de 1961 para el fútbol canario, pues los 
dos equipos representativos de ambas provincias, superaron las primeras 
eliminatorias. El C.D. Tenerife, que fué eliminado en cuartos de final por 
el Campeón anterior, el At de Madrid, superó al Salamanca en la primera 
eliminatoria En el primer partido se dió 1-1 El gol que valió el empate lo 
marcó José Juan. El Tenerife alineó a Ñito; Coló, Correa, Alvaro; Villar, 
Jiménez; Paquillo, Santos, José Juan, Vicedo y Domínguez, Ñito resultó 
lesionado en los últimos minutos y fué sustituido por Cuco. En el 
partido de vuelta ganaron por  2-0,a los salmantinos que entrenaba Paco 
Campos con dos goles de Domínguez.En la siguiente ronda se 
enfrentaron al Elche.  En el partido de ida se hizo un homenaje a la 
afición por el ascenso. Triunfo por 3-0.Marcó sus goles el Tenerife en el 
segundo tiempo por medio de Padrón, Santos y Paquillo. El grancanario 
Pantaleón fue expulsado por protestar un penalti señalado. Con la derrota 
por uno en Altabix el Tenerife continuaba y se enfrentaba al Zaragoza, 
que tenía un gran equipo,con el palmero Miguel,los hermanos Lapetra, 

Marcelino, Reija etc, en octavos. Fué una disputada eliminatoria, 1-0 en 
ambos partidos, por lo que tuvo que decidirse en un tercer encuentro.En el primer encuentro los 
aragoneses marcaron su gol en el minuto90 por medio de Marcelino, despues de haber sido expulsado 
el meta Ñito.En el partido de vuelta un gol de Jose Juan forzaba el desempate.
	
 El U. D. Las Palmas ganó al Indauchu como visitante por 1- 3 Los goles conseguidos en los 
comienzos del encuentro por Espino y Celayeta en p.p, decidieron la suerte del partido y casi  la 
eliminatoria. El equipo amarillo alineó: Betancor; Aparicio, Ciaurriz, Nelli; Samblás, Rusiñol;  
Juanas, Abietar, Erasto, Espino y Vicente. En la vuelta volvieron a vencer por 2-0, marcados ambos 
por Espino.
	
  En la segunda ronda,la U.D. goleó al Granada por 5-0 en el Insular, perdiendo 2-0 en Los 
Cármenes. En octavos, se enfrentaron al Valladolid en una disputada eliminatoria .Un  4-2 en el 
Insular y 2-0 en Zorrilla con gol marcado en  desgraciada jugada a cinco minutos del final, por lo que 
la eliminatoria tuvo que resolverse con un partido de desempate.
	
 Se dió la casualidad de que ambos equipos se enfrentaron a sus rivales para desempatar, en 
Madrid, un 30 de mayo. El Tenerife, venció por 1-0 al Zaragoza,gol de Paquillo; y la U.D. Las 
Palmas, perdió 2-1 con el Valladolid en las postrimerías del encuentro con la calamitosa actuación, del 
arbitro permitiendo el tanto favorable para los vallisoletanos en doble fuera de juego.



	
 En los cuartos de final, el Tenerife tendría una discreta actuación frente a los colchoneros, que 
volverían a renovar el título de Campeón. Perdieron por 2-0 en el Metropolitano, y empate a uno en el 
Heliodoro. Téngase en cuenta , que los tinerfeños en una semana habían jugado cuatro partidos, con 
potentes equipos como el Zaragoza y el At de Madrid. En la final, los atléticos volvieron a ganar a sus 
eternos rivales por 3-2, y esta vez, no hubo ningún representante canario en el evento.

Emoción y juego entre las promesas del fútbol canario
 Las federaciones canarias convocaban el partido elimatorio de selecciones regionales para 
participar en el Campeonato de España. El vencedor de Canarias luego se enfrentaría al ganador del 
grupo D. Los jóvenes valores eran seguidos por una gran masa de aficionados de toda la isla pues el 
combinado estaba formado por jugadores de diversas procedencias.
	
 Un gran ambiente previo, tanto en la capital como en los pueblos del interior especialmente 
de Guía y Arucas, donde había jugadores muy seguidos por sus aficiones  y  se ponían transportes 
especiales para el partido. El año pasado con la derrota por la decisión arbitral había quedado como 
una espina clavada en la afición grancanaria, por lo que el partido estuvo revestido de los máximos 
alicientes.

Mas tal vez aquel desenace debe servir ahora a la superación y venga a demostrar que no valió 
para desanimar a los hombres que encariñados con el fútbol juvenil han trabajado desde entonces 

de firme y en silencio, que es lo mejor. 
Luis García Jimenez. DLP. Enero 1961

En la seleccion Juvenil de Las Palmas de 1961 continuaba Molowny como seleccionador y 
Velázquez como preparador,  y la formaron: Grisaleña y Pepin (Juvenil UDLP) Carballo(Argentino)
como porteros. Rafael, Molina y Oscar (Juv. UDLP),Tonono y Mujica,(Arucas) ,defensas; Samper y 
Guedes (Porteño), Lasso (Juv. UDLP), Matos (Arucas), medios;. Godoy, Germán, Megido, Andrés 



y Abilio(Juve.UDLP); Mateo, y Batista (Juv. Gran Canaria) , Correa (San Jose) y Gilberto 
(Argentino) delanteros. Repetían del año anterior Grisaleña, Tonono y Guedes.
	
 La selección de Tenerife estuvo seleccionada por Francisco Delgado Santaella, que procedia 
del Tarrasa de Santa Cruz, y tenía como preparador a Antonio Gonzalez Rizo. Estuvo compuesta 
por los porteros: Emiliano (Real Unión), Dorta, (Arenas) y Félix, (Récord, de Tacoronte); Defensas: 
Benito, (Tarrasa), Viejo, (Tenerife), Pepito, (Semán), Carmelo, (Real Unión) y Bertin (Toscal); 
Medios: Martos (Tarrasa), Pilin, (San Andrés), Fernando (Semán) y Juanito (Tarrasa), y 
delanteros:Santiago (Real Union), González (Iberia de la Orotava), Ulises (Prosperidad), Carmelo 
(Real Unión), Sánchez (Iberia de La Orotava), Juanito (Toscal) y Montesinos (Tarrasa). En la  
selección tinerfeña, fíguraban algunos jugadores que ya actuaron en la pasada temporada como 
Bertín —ejecutor del famoso penalty—, Pilín, Juanito, Carmelo, y Ulises .

Destaca Guedes en los partidos con Tenerife 

	
 Se pusieron precios populares por lo que se presentó casi lleno 
el Estadio Insular con unas 25mil personas que de toda la isla vinieron 
al partido . El conjunto grancanario eliminado el curso pasado por 
unas decisiones arbitrales que produjeron un lamentable espectáculo, 
este año se presentaba con un potencial igual o superior, mostrado en 
más de media docena de partidos de entrenamiento frente a los más 
calificados conjuntos regionales donde destacaron el defensa Tonono , 
el medio Guedes y los delanteros Germán y Correa. El encuentro 
duraba 80 minutos segun la reglamentación de esta categoría. Previo 
se jugó un partido de infantiles entre las selecciones del Puerto y Las 
Palmas 

Este lleno absoluto sólo es comparable con algunas tardes 
memorables en la historia del fútbol divisionaria canario. Fué una auténtica riada humana la que 

se volcó entusiásticamente hacia el partido Juvenil, agotando las localidades y convirtiendo 
tribunas, pasillos y gradas, en un impresionante hormiguero humano. 

Antonio Lemus. DLP. 16.01.1961

FAamA OCBO F A L A N G Ü Martes, 10 de enero 4 e ii0i 

l a Liga, en Primera y Segnnda Dlvisidn 

El Real Madrid puede llegar al título es-
tableciendo una marca de puntuacitn 
R&suHados de los 

partidos 
PRIMERA DIVISIÓN 

Valencia, 3; Español, 0. 
SeviUa, Z; Elche, 0. 
Granada , Z; Real Socie-

dad, O. 
Real Madrid, 3; Atléticü 

Madrid, 1. 
Zaragoza, 5; Santander , 3. 
MaUorca, 1; Betts, 0. 
Oviedo, 2; Valladolld, 0. 
Barcelona, 2; Atletlco de 

Bilbao, 2. 
tílSUrUNDA DIVISIÓN 

Primer Grupo 
Sabadell , o'; Sa lamanca , O. 
Cotufta, 0; Basconla, 1. 
Celta, 4; Osasuna, 1. 
Sestao, 2; Leonesa, 1. 
San Sebastián, 1; Ponteve-

d r a , 0. 
Baiacaido, 0; Orense, 1. 
Indauchu , 2; Tar rasa , 0. 
Condal , 5; Real Gljón, 0. 

Segundo grupo 
Las Palmas, 1; Cádiz, 0. 
Murcia , 0; Tenerife, 0. 
Rayo Vallecano, 0; Córdo* 

ba , 1. 
Ext remadura , 2; PJus Ul-

t r a , 1. 
San Fernando, 1; Levan-

te , 0. 
Ceuta, 6; Castellón, 0. 
Hércules, 5; J aén . 1. 
Mestaila, 4; Málaga, 0. 

C d ^ f̂ OJAS 

Es impresionante la ma rcha que 
lleva el Real Madrid en lf> Liga. 
Cuando apenas está iniciada la se-
gunda vuelta, ya figura con una 
v e n t a ^ que le s i túa virtual cam-
peón, a siete puntos do ventaja de 
su inmediato seguidor, el Atlético 
d e Madrid, al qu« supera también 
en tres positivos. El domingo venció 
al Atlético de Madrid y con esos dos 
puntos son 19 los que ha logrado su. 
m a r en diez Jornadas —9 victorias 
y qri solo empate, éste en Mallorca, 
— lo que ya e.s de por sí una marca 
admirable . 

S!li dUú'a, pa ra los merengues de 
la capital de España, el hecho de 
f^edar eliminados de la Copa de 
Europa significó una espoleta que le 
h a lanzado hacia el primer puesto 
de la Liga, queriéndose asegurar el 
derecho de intervenir de nuevo en 
la máxima competición europea, en 
su próxima edición. 

Lamentablemente, oso parece, el 
Barcelona desdenté en juego o en 
rendimiento en la misma proporción 
inversa que aumenta e! d d Real 
Madrid. Pero cabe esperar que el 
Barcelona una vez que recupere a 
gran par te do los jugadores que tie-
ne en la enfermería, según el par te 
que acaba de hacer públ ico el Con-, 
se Jo Directivo azulgrana, el repre-
sentante español en la Copa de Eu-

^ • • • • • • • « « « • • « • • • • • • " • ' • • • • • " • • • > > 

Tapizados «ip muebles "express" 
Tai^certe de coches 

ToMos 

MRftXEX 
Paseo Tomás M o n l e s , SÍ. 

Teléfono: U.JIT. 

Jiflll» i! Olilil PÁia! 
ANUNCIO 

Según lo dispuesto en la Orden 
Ministerial de 7 de diciembre de 
1960 (B.O. del É. del 28), no se pre-
cisa autorización para via jar en las 
cabinas de los vehículos dedicados-
a l t ranspor te de mercancías, si bien 
deberá cumplirse lo que se -deter-
mina en las prescripciones de aque-
11& Orden. 

Las Pa lmas de G r a n Canar ia , 5 
d e enero de 1961. 

EL INGENIERO J E R E , p.a, , A. 
Cañas , rubricado. 

G r a n s u r t i d o 
e n M e d i a s 

d e ü y l o n 
K O H - I - N O O R 

ropa, haga honor a su nombre y a! 
prestigio del fútbol español. 

o 
Los resultados en esta jornada, 

por lo que se refiere a la División 
máxima, fueron caseros, a excep-
ción del empate que el Bilbao de 
Ipiña consiguió en Barcelona. 

o - — • 
Én la Segunda División ^los líde-

res han sido relevados de sus man-
dos: el Osasuna p<jr el Celta y el 
Tenerife por el Ceuta. Y si bien en 
el caso del Ceuta éste mejora total-
mente la clasificación del Tenerife, 

no ocurre igual con el Osasuna ya 
que si bien pasa al .segundo lugar 
sigue superando al Celta en tres po-
sitivos. 

En el Pr imer Grupo el Coruna se 
vio sorprendido por el Basconia y 
el Orense venció al Baracaldo, ha-
biendo obtenido u n valioso empate 
el Salamanca do Paco Campos fren-
te al Sabadell. 

En el Grupo S u r el Córdoba ven-
ció al Rayo Vallecano en Madrid y 
el Tenerife conquistó un positivo en 
Murcia, mient ras que los restantes 
resultados fueron caseros. 

0$ ifliineros Éiici. 
PRIMERA DIVISIÓN 

, EQUIPOS J . G. E. P . F . C P . + 

REAL MADRID ... 16 13 2 1 49 16 28 10 
AT. MADRID 16 8 5 3 25 19 21 7 
BARCELONA / 16 8 4 4 35 22 20 4 
ZARAGOZA • ... 16 6 6 4 27 28 18 
AT. DE BILBAO ...- 16 6 5 5 23 20 17 1 
SEVILLA IB 5 7 4 24 23 17 
VALENCIA 16 5 6 5 25 21 16 
REAL SOCIEDAD 16 S 6 5 23 29 16 2 
SANTANDER 16 6 3 7 25 26 15 1 -
MALLORCA 16 5 4 7 17 23 14 
BETIS • ... 16 4 5 7 20 28 13 
OVIEDO 16 5 3 8 18 29 13 
ESPAÑOL 16 5 2 9 22 26 12 
VALLADOLID le 5 2 9 23 29 12 
GRANADA 16 3 6 7 17 24 12 
ELCHE 16 3 6 7 22 32 12 

SEGUNDA DIVISIÓN 
+ 1 -

4 
7 
2 
5 
5 
2 
3 
1 

3 
2 
2 
1 
5 
9 
7 

PRIMER GRUPO 
EQUIPOS J . G. E. P . F . C. P . 

CELTA , 16 10 2 4 38 18 22 
OSASUNA , 16 9 3 4 48 17 21 
CORUNA ... í 16 8 4 4 33 18 20 
ORENSE IS 7 5 4 24 19 19 
BASCONIA 16 9 1 6 23 29 19 
INDAUCHU 16 8 2 6 32 35 18 
SABADELL ... 16 6 6 4 18 22 18 
SALAMANCA „ , ...,. 16 6 5 5 23 16 17 
PONTEVEDRA „ 16 K 5 5 25 26 17 
SAN SEBASTIAN 16 5 5 6 20 25 15 
G I J O N IG 6 2 9 27 31 14 
CONDAL 16 4 6 6 23 27 14 
LEONEáA 16 4 5 7 18 26 13 
SESTAO 16 4' 5 7 18 27 13 
BARACALDO 16 2 5 9 18 31 9 
TARRASA 16 1 5 10 14 35 7 

SEGUNDO GRUPO 
EQUIPOS J . G. E. P . F . C. F . -f — 

AT. DE CEUTA ... • 16 11 2 3 34 18 24 8 
TENERIFE : 16 10 3 3 23 10 23 7 
HERCULES 16 10 2 4 28 15 22 6 
CÁDIZ 16 9 2 5 30 20 20 4 
U. D. LAS PALMAS 10 9 1 G19 13 19 3 
PLUS ULTRA ... 16 8 1 7 41 24 17 3 
CÓRDOBA ... 16 8 1 7 25 17 17 1 . 
MURCIA 16 7 2 7 26 27 16 
LEVANTE 16 6 3 7 26 20 15 1 
MALAGA 16 6 3 7 30 35 15 1 
SAN FERNANDO 16 5 4 7 17 21 14 2 
MESTALLA 16 5 4 7 18 24 14 2 
JAÉN 16 5 2 9 17 37 12 4 
EXTREMADURA ".".'. '.'.'. '." "̂̂  ^ H 2 "P *í ^^ ^ 
RAYO VALLECANO 16 3 3 10 22 32 9 9 
CASTELLÓN r-J^S 2 4 10 12 30 8 8 

Vl| | l i i l l l l l i i l l i l l l i i l i i i l l i l l l l i i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l>>ll l l l i l l l l l>ll l l l i l l l i l l l l¿ 

I MUEBLES CASA LISON | 
I LAMPIRAS WÜDEeNAS | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiimiiniiim? 

LA CIGÜEÑA 
TODO PARA EL Bi BE 
UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE 

A ARTÍCULOS INFANTILES 
IILSDE KECIEN NACIDOS HASTA NIÑOS 

DL SIETE ANOS. 

Cano, 5 

fimnnninnnmniniimfinrimiiiinHiinii^iiiii 

¿HA PROBADO 
m 

SINCERAMENTE SE LO RECOMENDAMOS 
Teléfono: 16786 

ESTADIO INSULAR 
DOJVIINGO,. 15 DE ENERO 

A LAS 14'45: Selección Infantil LAS PALM.AS-PUERTO 
A L.'VS 4'15 DE LA TARDE 

CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENILES 
EMOCIONANTE ENCUENTRO ENTRE LAS SELECCIONES REGIONALES 

LAS PALMAS - TENERIFE 
PRECIOS: Preferencia, 15 p tas . ; Tr ibuna , 5 Ptas . ; General, 10 Ptas. ; Media preferencia, 7'50 Ptas.; 

Media general, 5 Ptas . Venta de localidades en los sitios de costumbre. 

El domingo, las selecciones Je LflS PAL 
MAS Y TENERIFE, en el Estadio Insuli 
Gran ambiente ante el partido y muelioi 
ánimos en los Jugadores a m a r i l l o i 

Godoy y Mateo, muy posibles extremos en la selección de Las Palmas que se enfrentará el domingo a la ^ | 
Tenerife en el Estadio Instilar. >l 

I El próximo domingo, por la t a r -
de, tendremos en el Estadio Insu-

Balería de selecclonaJos 

iUEDES (medio) 

Guedes, el moreno y espigado 
jugador juvenil, es uno de los se-
leccionados y con grandes posibi-
lidades de vestir la camisola a m a -
rilla, en la demarcación de volan-
te . 

Pertenece al Juvenil Porteño,-pe-
I ro también a l te rna con el Po r t e -

fio, de l a Segunda regional, club 
del que es uno de sus más valedo-
res puntales y en el cual h a sido 
al ineado de central , medio e in te -
rior. Un comodín, en surna. 

Con -Guedes iniciamos el desfile 
en es ta galería de seleccionados. 
Sus contestaciones a nues t ras p re -
guntas s o n d a r a s : 

—¿Es esta la pr imera vez que 
juegas en la selección? 

- -No ; ya el pasado añdi jugué el 
pr imer t iempo del encuentro con-
t r a Tenerife, en el Estadio li isnlar. 

—¿Y esperas superar te esta vez? 
—Cuento con más experiencia y 

formación y, por tanto , confio en 
cumplir con mi papel. 

—¿Tienes esperanzas de marca r 
a lgún t an to? 

—Aunque actúo en la media, si 
se me presenta la oportunidad des-
de luego espero no desaprovecharla. 

— ¿̂A qué selección de Las Pa l -
mas consideras superior, la del año 
pasado o esta de ahora? 

- -Más o menos por el estilo en 
cuanto a potencialidad. Pero la de 
este año con más arti l lería. 

—^Finalmente, ¿qué esperas suce-
da el domingo? 

--Tengo bastantes, esperanzas de 
que venceremos por u n - b u e n m a r -
gen, p a r a poder i r tranquilos a la 
devolución de visita a Tenerife. 

Y has ta aquí las impresiones ob-
tenidas de Guedes. Que no dejan 
de ser interesantes . . . 

lar el emocionante encuentro en-
tre las seleccionas juveniles de Las 
Palmas y Tenerife, que, a doble 
part ido, venti lan la eliminatoria 
que da derecho a pasar a la fase 
siguiente del campeonato de Espa-
ña, en que, como es sabido, el ven-
cedor de Canar ias se enfrenta al 
campeón del Grupo " D " , forma-
do por las selecciones Castellana, 
Oeste, Gallega y Asturiana. 

La devolución de visita a San ta 
Cruz será el 29 del presente mes. 

El grupo representat ivo de nues-
t r a provincia se viene preparando 
a las órdenes de Luis Molowny, 
que también hizo de seleccionador 
el pasado año, en que t an lucidas 
actuaciones tuvo, perdiendo con 
Tenerife por el tr iste y lamentable" 
lance de todos conocido, del que 
fue intérprete e l ' a rb i t ro . Ahora, el 
" m a t c h " será dirigido por un cole-
giado de la Península,, a fin de evi-
t a r toda influencia part idista. 

Los muchachos seleccionados que 
vestirán los colores amarillos se 
ha l lan muy animosos, con a l ta mo-
ral y deseando redondear una ac -
tuación que haga, posible el paso 
de la selección de Las Pa lmas a la 
siguiente eliminatoria an tes indi-
cada. 

EXPECTACIÓN 

El solo anuncio de este choque, 
y con el regusto del anteí ior , ha 
suscitado amplia expectación en 
todos los sectores deportivos, t an to 
de la capital como del interior de 
la isla. Por todo ello cabe esperat 
el domingo un lleno de gala en el 
Estadio Insular , de una afición en-
tusiasta y cálida que ansia an imar 
a los jóvenes valores de nuestro 
fútbol, pa ra obtener así, por pro-
pios méritos, la jus ta revancha. 

SELECCIONADOS 
Como ya informamos, Liris Mo-

lowny tiene seleccionados a los si-
guientes / jugadores: 

Grisaleña, Pepín y Carballo, po í^ l 
teros; Rafael, Molina, Osear, ' ' ' • l i 
tono y Mujica, defensas; S a m p ^ ° 
Guedes, Lasso y Matos, medioS^g 
Godoy, Andrés, Germán, Meggi¿*= 
Abilio, Mateo, Batista , Corre» » ° 
Gilberto, delanteros. j 

De ellos saldrá el " o n c e " que á * ! 
la réplica a los tinerfeños. Y e * | 
busca del objetivo de obtener U* j 
resultado que permita i r con veB'*° 
ta ja apreciable a l siguiente ettej 
cuentro con los tinerfeños, en ^ » 
"Heliodoro Rodríguez López". -

En fin, que estamos a la vist»;| 
de u n gran acontecimiento futbo*! 
lístico... ' t | 

ENTRENAMIENTO' ;® 

En la m a ñ a n a de ayer, en ** 
Estadio Insular, rei.lizaron su p 6 | 
núlt imo ent renamiento an t e _ ^ 
part ido con Tenerife los seleccio* 
nados de Las Palmas, a las órdei 
nes de Luis Molow^ny. 

El viernes volverán al EstadW 
y t ras ello será designado <* 
equipo que sa l ta rá el domingo fl 
defender los .colores amaril los. 

ALOJAMIENTO PARA LA SE-
LECCIÓN TINERFEÑ.A 

En la ta rde de ayer, desde San? 
ta Cruz de Tenerife se l lamó te^ 
lefonicamente a la Federación oB 
Fútbol de esta capital , i n t e r e san ' 
do las oportunas gestiones a M, 
de conseguirse alojamiento paf* 
los expedicionarios de la isla h é r ' 
mana , veintisiete en totaL 

Hay dificultades pa ra logrra* 
hospedaje en esta capital, por W 
que lo más probable es que lo* 
tinerfeños establezcan su "cuaf ' 
tel genera l" en el Monte o ble» 
en Agaete, donde ya tuvo que eS* 
ta r concentrada la U. D. Las J"»!* 
m a s ' p o r el mismo motivo. 

INÜESTRA OFERTá DE HOY! 
Líquido azul A T E para FRENOS 

P. V. P . 65 Ptas . 

Todos los automóviles alemanes equipan este líquido desde 
Fábrica. 

íUTOREOtfWBIOSGOLOS 
León y Castillo, 102-104. - ^ Teléfono, 16628. 

AUXILIO EN CARRETERA INCLUSO DÍAS FESTIVOS-
Teléfono d iu rno : 33337; Telélono nocturno: 32674. 

C / . Almaiisa, 47. ~ Guanat tenje . 

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

1/8 de Final -Ida

Sel. Las Palmas 1 Sel. Tenerife 0
Estadio Insular 

Las Palmas de Gran Canaria 
15-01-1961

Sel. Las Palmas: Grisaleña; Molina, Tonono, 
Oscar; Samper (Lasso), Guedes; Godoy, 
Andrés, Germán, Correa y Gilberto. 
Sel Tenerife: Félix; Carmelo, Pepito, 
Bertín;Mario, Pilín; Gonzalez (Vivito), Ulises, 
Lorenzo, Juanito y Montesinos.
Arbitro: Heraclio de la Fuente de Centro. 
Goles: Godoy (LP)

1/8 de Final- Vuelta

Sel. Tenerife 2- Sel. Las Palmas 1
Estadio Heliodoro Rodríguez López

Santa Cruz de Tenerife
29-01-1961

Sel Tenerife:  Félix; Viejo, Pepito, Bertín; 
Mario, Pilín; Santiago, Ulises, Lorenzo, Juanito 
y Montesinos. 
Sel. Las Palmas: Grisaleña;Molina, Tonono, 
Oscar ;Lasso, Guedes; Godoy, Andrés, 
Germán, Correa, Mateos.
Arbitro: Carbelo del Colegio de  Centro
Goles: Santiago y Juanito (p) (TF) Mateos (LP)



	
 La selección canaria pareció desde el primer instante como absorbida por el peso de aquella 
misma expectación, atacando los nervios la capacidad de unos muchachos que sabían desenvolverse 
magníficamente. Jugaron tan mal la primera parte que el público comenzó a impacientarse.
	
 Guedes fué el mejor hombre de la selección juvenil. El mejor y el que llevó casi todo el peso 
del bando amarillo. Porque Guedes estuvo en la media y en la delantera, cortó y entregó y, además, 
fué al remate en los córners y su combatividad —el único que la mostró en toda la acepción de la 
palabra— fué espléndida. De él partieron casi todos los esquemas de juego del equipo y quedó 
como un coloso por encima de sus compañeros. Una jugada suya en la segunda parte dio la 
oportunidad a Godoy de marcar un grandioso gol, de los que se ven de tárde en tarde, batalló cuanto 

pudo, sin desanimarse. Germán en el que había depositadas muchas 
esperanzas no dio fé de vida en ningún instante. Mal partido el suyo. 
Correa tuvo apreciables detalles técnicos, quizá esporádicos, pero 
dejó sentada la condición de un jugador de clase, aunque tal vez 
excesivamente frió.3 
  Para la vuelta también hubo lleno  en el estadio 
tinerfeño .Comenzó el equipo de Las Palmas con un «semi-cerrojo» 
para mantener el solitario gol de ventaja y aguantar de paso los 
embates iniciales de los delanteros blanquiazules. En el segundo 
tiempo, el árbitro influenciado por el público, señaló un penalty 
inexistente que sirvió para igualar la elimatoria4. ¡Un gol de penalti!  
un poco dudoso de nuevo llevó a tener que jugar  tiempo extra  
donde creó más situaciones de peligro el seleccionado de Las 
Palmas, que se lanzó al ataque, quizá porque había más entereza en 
sus filas por la superioridad física y técnica.Tuvo Las Palmas, a un 
minuto y medio del final, la gran oportunidad de resolver la 

eliminatoria, Godoy al lanzar el balon fuera, cuando se encontraba en posción óptima para marcar. 
Guedes volvió a ser el mejor. La defensa cumplió con Tonono como valladar. Sin embarco los 
canarios estuvieron flojos, especialmente Correa que se mostró en exceso “frio y displicente”, 
siendo el gran fallo del ataque amarillo.Los tinerfeños no tuvieron otra virtud que el entusiamo. 
  Para el partido de desempate, celebrado al dia siguiente, se cambiaba el árbitro a petición de 
Las Palmas. En dos fallos garrafales de los amarillos consiguieron los goles los tinerfeños.Uno en 
cada tiempo.Ambos equipos jugaron muy abiertos con gran movilidad creando los canarios 
momentos de peligro en la primera parte . El gol tinerfeño decantó la eliminatoria para el lado local.

3 Antonio Lemus.DLP.16-01-1960

4 Un balón rechazado por Guedes, a los 12 minutos del segundo tiempo, con el HOMBRO, sin duda 
de ninguna clase y en jugada que no tenía trascendencia de gol, pero que el juez de turno —el 
colegiado castellano señor Carbelo-, a la vista de la reclamación de un sector del publico, no vaciló 
en conceder, para escarnio de la imparcialidad que debe prevalecer, por encima de todo, en 
cualquier arbitro que se precie de tal .Diario Falange 31-01-1961 



 El once tinerfeño se batió con entusiasmo 
siempre. Y fué esa su mejor arma. Su 
anticipación y su afanoso batallar por la victoria.
Por la Selección de Tenerife Juanito volvió a ser 
un gran peón de creación de juego. Igualmente 
peligroso fué el extremo Santiago y el pequeño 
Montesinos. En los medios Pilin el mejor y en la 
defensa Bertin en gran partido. En Las Palmas, 
Guedes volvió a ser el mejor. Un gran partido el 
suyo, derrochando no sólo juego sino coraje y 
entrega total. Lasso trabajó mucho todo el 
partido. La defensa cumplió, Tonono bien.
Los tinerfeños se enfrentarían en cuartos de final 
a la selección castellana.

Dos nuevas estrellas del fútbol canario:  
Correa y Germán

José Cristóbal Correa Ruano es hermano de otro 
antiguo buen jugador juvenil, enrolado en las filas del 
primer equipo del San José. El segundo de los Correa 
también es interior izquierdo, y estudiante de 
preuniversitario, tiene 16 años. Su primer equipo fué el 
Infatil Porteño en el campo del Jardin de La Infancia, 
luego pasó al San Lázaro en la competición de Schaman 
y ahora figura en el juvenil del San José. Jugador de 
fácil pase, mas bien científico, ha acreditado tambien 
buenas marcas como goleador y es una promesa de la 
cantera canaria.
Germán Dévora Ceballos es sobrino de aquel medio 
volante del Marino y del Atlético, Dévora. Tiene 17 
años y es natural de Las Palmas. Actúa de centro 
delantero. Ha pasado casi toda su vida en Guanarteme, 
donde ayuda a su padre en el taller de carpintería 

familiar. Sus comienzos fueron en el infantil Estrella Blanca,  de donde pasó al Juvenil A de la 
U.D.Las Palmas. Jugador de clase, soltura y visión, ha acreditado muy buenas condiciones5.
	
 Desde muy pronto empezaron a deslumbrar estos dos jóvenes valores y eran muchos 
los aficionados que acudían a verles en sus actuaciones desde muy temprana edad. Su juego 
comienza a levantar apasionadas polémicas en la afición que se divide  en germanistas y 
antigermanistas, admiradores unos  o fervientes seguidores que le exigían al máximo, los otros . 
Tras la eliminación de la selección juvenil en Tenerife en 1961, fueron duramente criticadas sus 
actuaciones  con el seleccionado grancanario:

“ Sin goles no se ganan los partidos.Y Las Palmas no podía marcarlos porque delante tenía 
hombres como Correa o Germán, nulos completamente, y que en muy pocas ocasiones intentaron 

1/8 de Final-Desempate

Sel. Tenerife 2- Sel. Las Palmas 0
Estadio Heliodoro Rodríguez López

Santa Cruz de Tenerife
30-01-1961

Sel Tenerife:  Félix; Viejo, Pepito, Bertín; 
Francisco, Pilín; Santiago, Ulises, Lorenzo, 
Juanito y Montesinos. 
Sel. Las Palmas: Grisaleña;Molina, Tonono, 
Oscar ;Lasso, Guedes; Godoy, Andrés, 
Germán, Correa, Mateos.
Arbitro: Arbitro Alvarez Martinez del Centro
Goles: Ulises y Montesinos  (TF) 

5 Diario de Las Palmas 11 enero 1961. 



un enlace en profundidad, solo en lances aislados sin inquietar a la defensa tinerfeña. Correa fue 
un lastre para el equipo, al igual que Germán.”6 

Luis Garcia Jiménez

Germán en el que había depositadas muchas esperanzas no dio fé de vida en ningún instante. Mal 
partido el suyo. Correa tuvo apreciables detalles técnicos, quizá esporádicos, pero dejó sentada la 

condición de un jugador de clase, aunque tal vez excesivamente frió.
Antonio Lemus

 Habían aparecido dos nuevas estrellas en  el firmamento futbolístico canario que iban a 
continuar la línea trazada por  Silva, Mujica o Molowny, figuras de la década anterior. Desde 
entonces comenzaban cuantiosos elogios  que recibía el novel jugador : 

“ Germán concibe un fútbol muy “germanista”. Es un estilo personal, aunque enmarcado en la 
manera clásica de hacer del  futbolista canario, a caballo entre el estilo suramericano fácil y 

abundante en gambeteos y el europeo con mayor conciencia de equipo.”
Juan Trujillo Bordón

La selección Castellana derrotada en  Las Palmas
 

	
 Tras perder en Tenerife, los castellanos fueron a jugar un amistoso con la selección de Las 
Palmas. Los aficionados que, pese a ser día laboral, acudieron al Estadio Insular salieron  
muy .satisfechos de la excelente actuación de la selección juvenil de Las Palmas, que esta vez, sin 
el enervamiento de los nervios, supo dar cumplida referencia de su auténtica valia. Los cuatro goles 
del partido y otros varios que se malograron fueron clara expresión de esa supremacía de los 

Guedes internacional juvenil

Juan Guedes Rodríguez nació en el Carrizal de Ingenio(Gran 
Canaria) el 2 de octubre de 1942, aunque muy pequeño se estableció 
con su familia en el barrio de Tamaraceite en la ciudad de Las 
Palmas. Se inició en el histórico equipo del Porteño como juvenil.
Después de ser convocado para la Selección juvenil de Las Palmas, 
donde tuvo destacadas actuaciones es llamado en abril de 1961para 
participar en el Torneo internacional de la UEFA que se celebraba en 
Portugal.
La selección estuvo formada por Aguirre, Arriaga, Elcoro, Campos, 
Fernández, Jayo, Guedes, Montesinos, Oliveros, Amas, Jesús, 
Cabello, Erviti, Iznata , Bayardo,  Noverges y Urtiaga.
Jugó cinco partidos. Uno de ellos fue contra Inglaterra (0-0), en que 
disputaron el Trofeo Stanley  Rouss para cubrir las bajas de los paises 

del este en el torneo. En el grupo España jugó contra Turquia(2-2) y  Austria (6-1).En semifinales 
perdió con Portugal(3-1) donde figuran conocidos futbolistas como Simoes, Jorge, Serafín. La 
última actuación fue  en partido por el tercer puesto que se perdió ante Alemania (1-2) donde 
figuraban Overath,autor del gol del triunfo, Maier, Hemnsel o Vess. En cuatro de los encuentros 
salió de medio y  en otro de interior retrasado. Fue destacado por la critica, tanto española como 
lisboeta. A su regreso se puso a las órdenes de Casimiro Benavente que lo incorpora al primer 
equipo , haciendo su debut en Ceuta.Ese mismo año junto a Alicia Martín fue elegido “Mejor 
Deportista de Las Palmas”.

6 Diario de Las Palmas 1 Febrero 1961



isleños, quienes desde el primer momento tomaron la batuta del mando y en tono creciente, iban 
serenando y clarificando su juego con los goles, hasta cuajar jugadas de magnfico sello, que 
justamente merecieron los plácemes del público. Hasta tal punto, que éste acabó entusiasmado y 
aplaudiendo con delirio a sus muchachos. Un triunfo claro y rotundo de la selección de Las Palmas
(4-0), que como el pasado año y en circunstancias semejantes, ha evidenciado su verdadera 
capacidad, para regusto de la "hinchada", que, una vez más,demostraba su devoción a los juveniles.
	
 La selección Castellana jugó con Villaluenga (Rodriguez); Chillón, Martinez-Jayo, Díaz; La 
Mata, Corcuera; Vivas, Moya, Campos, Barazal y Pastor. En el segundo tiempo Martínez Jayo se 
retiró, dándose entrada a Criado como delantero centro. Seleccionador madrileño, señor López 
Merino. Las Palmas formó con: Grisaleña (Pepin);Molina, Tonono, Oscar; Lasso, Guedes; Godoy, 
Megido, Germán, Batista (Correa), Andrés. 
Los goles : 25 minutos, Megido, de buen testarazo bate por primera vez la portería de los 
castellanos, que inmediatamente hacen salir a su guadameta titular. Rodríguez. Los amarillos siguen 
hilvanando fútbol de calidad y a los 34 minutos es Germán, de fuerte punterazo con la izquierda, 
quien consigue por alto el segundo tanto.El tercero, a los 22 minutos, obra de German, en remate de 
cabeza a la salida de un córner, y el cuarto, de Abilio, a los 24.

La Selección Tinerfeña eliminada en la prórroga en Madrid

 
	
 En el partido de ida el estadio tinerfeño registró mas de media entrada, y el público acogió 
con muchos aplausos la presencia de las selecciones en la cancha. Antes de poner en juego el balón, 
el capitán de la selección castellana, hizo entrega a Bertin de un artístico banderín, como recuerdo 
de la primera visita del conjunto morado. 
 	
 Fue justo el triunfo de la selección tinerfeña, ya que dominó con mayor insistencia en el 
primer tiempo, por lo que las líneas de cobertura castellanas tuvieron mucho trabajo, en especial el 
defensa central Martínez-Jayo que acreditó su calidad de internacional juvenil. Tambien sobresalió 
la labor del guardameta Rodríguez. Sin embargo, pese a  la presión blanquiazul el marcador solo 
registró el gol a los 14 minutos de un fuerte disparo de Pilin cerca del borde del área que intentó 
desviar Martínez-Jayo con tan mala fortuna que el balón murió en la red.	
 El arbitro estuvo bien en 

1/4 de Final-Ida

Sel. Tenerife 1- Sel. Castilla 0
Estadio Heliodoro Rodríguez López

Santa Cruz de Tenerife
12-02-1961

Sel Tenerife:  Felix; Carmelo, Viejo, Bertin; 
Mario, Pilín; Santiago, Ulises, Lorenzo, 
Juanito, Montesinos. 
Sel. Castilla: Rodríguez; Campos, Martínez-
Jayo, Díaz; Gonzalo, Corcuera; Pastor. Criado 
(Cesta), De la Mata, Moya, García-
Arbitro: Barrenechea, del Colégio Centro. 
Goles:Martínez-Jayo p.p.(TF) 

1/4 de Final -Vuelta

Sel.Castilla 3 Sel. Tenerife 1 (Prórroga)
Estadio  Metropolitano 

Madrid
19-02-1961

Sel.Castilla: Rodríguez; Campos, Martínez-
Jayo, Zapatero (Díaz); Gonzalo, Corcuera; 
Velázquez, Costa, Hernández, Moya, Nieto
Sel Tenerife: Félix; Carmelo, Viejo, Bertín; 
Fernando (Angelito), Pilín; Santiago, Ulises, 
Lorenzo ,Sánchez, Montesinos.
Arbitro: Pelayo Serrano, del Colegio Cántabro. 
Goles: Moya, Hernández y Velázquez(Castilla)
Santiago (TF)



líneas generales, aunque pasara por alto algunas jugadas demasiado viólentas de las líneas de 

cobertura visitantes.
 El partido de vuelta se jugó con tarde soleada, sin frío, en el Estadio Metropolitano. Asistió 
mucho público y los equipos fueren aplaudidos al saltar a la cancha, especialmente el de Tenerife, 
que siempre fué animado por una numerosa representación de la colonia canaria. 
	
 A los 6 m, el extremo izquierdo castellano sacó una falta que fue cortada por el portero, pero 
Moya, oportunista, supo arrebatarle el balón y enviarlo a la red. Dieciséis minutos después, 
Santíago efectuó un avance y, ganando la acción al portero local, pasó el balón por encima de éste, 
en un alarde de facultades, estableciendo el empate. A los 2m. de la segunda parte, Costa pasó a 
Hernández, y éste, de tiro flojo, marcó el segundo de los castellanos. Acabados los 80 minutos 
reglamentarios hubo de jugar una prórroga de diez minutos cada tiempo o hasta el momento en que 
fuera marcado el tanto definitivo. En la primera mitad de la prórroga, el defensa derecho insular 
paró un balón con la mano cuando se cantaba el tanto. El correspondiente penalty, fue lanzado por 
Gonzalo fuera. A los 8 m. de la segunda parte de la prórroga, en un avance muy bien combinado, 
Velázquez logró el tercero y definitivo tanto que eliminaba al cuadro insular.

El juvenil de la  UD Las Palmas Campeón de Canarias de Clubes

Al vencer en el primer 
encuentro celebrado el los 
Cuartos al campeón tinerfeño 
Iberia de La Otrotava .los 
j u v e n i l e s a m a r i l l o s 
conquistaban una vez mas el 
título de Campeonescdel 
archipiélago. 
Una absoluta superioridad de 
los de Las Palmas que ganaron 
por un contundente 1-6 
marcados por Germán 
2 ,Andrés y Meggido por los 
visistante y Alberto por los 



locales, en el primer tiempo. En el segundo los amarillos hicieron excelentes jugadas y marcaron 
dos goles mas por medio del extremo Saavedra. El publico asistente despidió con grandes aplausos 
al cuadro entrenado por Carmelo Campos formado por  Pepin, Mario, Molina, Juan, Rosales, 
Oscar;Toni, Meggido , German, Mariano y Castellano (Saavedra). En la vuelta jugada en el estadio 
Insular volvieron a golear por 5-1 a los orotavenses dando un titulo mas a los filiales amarillos.

El Orotava campeon de Tenerife. en la ultima jornada 

	
 En el pleno de la FFTF se  había llegado a unos acuerdos favorables para la inclusión del  
Tenerife Aficionado, filial del equipo representativo de Segunda División, como nuevo primera 
regional.  Con ello se amplíaba en un número la primera categoría regional que quedaba con nueve 
equipos: Real Union, entrenado por Luis Guiase; Puerto Cruz, por Ramón Mesa; Orotava, a cargo 
de Antonio Martínez y Antonio Sánchez ;Estrella, por Vicente Hernández;San Andres, Daniel 
Sánchez. ; Realejos, dirigido por Sedomir. El Toscal, con Manolín, el Buenavista con Isidoro 
González. y completaba el filial Tenerife Aficionado. 
	
 También se acordó la estructuración de las diferentes categorías para la temporada con tres 
zonas en Tenerife y dos en La Palma. Nuevo en la zona Capital-Laguna, el At. Salamanca, que 
reaparece. De nueva inclusión en la Zona Norte eran el Teide, de Los Realejos, y el Portuense, del 
Puerto de la Cruz.  Se formaron dos grupos de segunda, de diez equipos cada uno. Tambien se pide 
que sean cuatro los equipos de cada provincia , uno de ellos el campeón palmero, los que  
participarían en la Liga Interregional. 

	
 Las competiciones regionales comenzaron el 4 de septiembre con solo veinte jugadores por 
club. En la primera categoría tinerfeña se disputó una reñida competición en que Real Unión y 
Puerto Cruz aspiraron al título alcanzando los mismos 24 puntos que el Orotava que fue Campeón. 
Realizaron una regular temporada que culminaron con su triunfo frente al Estrella lagunero por 4-1 
celebrado con gran júbilo y paseando a hombros a su entrenador Antonio Martín “Martinica” .Los 
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Los CAMPEONES de TENERIFE 

*^ U. D, Orotava, campeón de Tenerife por yez primera, llegó 
Bl título después de una brillantísima campaña. Ahora tiene la 
vis'a fija en la Liga Interregio nal, en Ja que espera hacer honor 

al título que disfruta. 

La selección española 
llegó a Gales 

Primera contrariedad: no se le 
permite entrenar en el Nimian 

Park, donde se jugará el 
Gales-España 

t i heal Unión, en un final de campeonato muy fr'uctífero, al-
canzó el segundo puesto de la clasificación con igual número de 
puntos que el Orotava. Y ahora, a la Liga Interregional, en la 

que ha saboreado en repetidas ocasiones las mieles del triunfo. 

Ayer, a las tres de la tarde lle-
gó al aeropuerto de Rhoose (Ga-
les), la selección española de fút-
bol que se enfrentará a la de Ga-
les el próximo miércoles, en pri-
mer partido eliminatorio para la 
Copa del Mundo. 

El tiempo era excelente, hasta 
el punto de que varios Jtjgadores 
exclamaron: «¡Hemos traído núes 
tro buen tiempo a Gales!». 

En una lancha se trasladaron 
al hotel Seabank, situado a 30 
kilómetros de Cardiff. Inmedia-
tamente después de su llegada, 
Tom Rusell, miembro del Comi-
té de Fútbol de Gales, informó a 
los directivos y jugadores espa-
ñoles que no se les permitirá en-
trenarse en el Nínian Park, cam-
po donde se jugará el partido. 
«Ni siquiera perrriitimos que 
nuestros Jugadores lo usen», aña-
dió Rusell. 

LA^ÜÍÑÍELA 
1. Lugo-Ferrol (*-3) 1 
2. Turón-Caudal (2-0) 1 
3 S. Martín-Felguera (0-i) 2 
4. Eibar-Elgoibaf 
5. Villafranca-Vergara (1-2) 2 
6. Alavés-Logroñés (4-0) i 
7. Qerona-Manresa (4-0) 1 

.8. Olot-Badalona 4^0-3) 2 
9. Amposta-Tarragona (2-2) x 

10. Acero-Sueca [(1-0) 1 
11. Melllla-R. Granada (1-0) 1 
12. Jerez-Victoria (2-1) 1 
13. Falencia-Juventud 
14. Badajoz-Emeritense (2-0) 1 

Reservas 
1. Gavá-Europa (3-1) 1 
2.Guadaj-Manchego - ^2-0) 1 
Los encuentros Eíbav-Elgoibar 

y Falencia-Juventud no intervie-
nen en la quiniela por haberse 
jugado con anterioridad. 

Los jugadores del equipo nuciond 
se entrenaron con gran entusiasmo 
La alineación frente a Gal«s la anunciará Escartin esta 

noche. Lo único decidido hasta ahora: 
Zoco-üensana, línea de volantes 

PRENSA ALEMANA (Barcelona, 1. Hamburgo, 0) 

«El Barcelona practicó el tango; el 
Hamburgo^ la marcha militar» 

Grandes e/o3íos a fonc/io, «i/n verdadero talento, que 
llegará a cuajar en inigualable defensa» 

> . «Kicker», semanario que sale 
'OS lunes, el miércoles noche, tiró 
í̂ fia edición extraordinaria, con 
^" páginas, dedicadas todas ellas 
^ este encuentro de fútbol, sin 
Precedente en Alemania en cuan 
^ a expectación. «Kicker» rinde 
^"menaje al cancerbero hambur-
eués, que es .quizá, en esta opor-
tunidad, el más elogiado de to-
" ^ los jugadores tudescos. 

GRANDES ELOGIOS A 
FONOHO 

tirír^ selección de los juicios eml-
'TOs por los enviados especiales 
f <Kicker> se escribe a conti-

' "«ación: 
«Vimos upa primera parte de 

."o nivel técnico, juego equili-
rado s calidad digna de los más 

standes partidos Internacionales. 
Uego, tras las pausa, hubo lige» 

fa ^^"^JJa barcelonista. Pero sus 
*mosor delanteros ilo existieron. 
*yerner, anulando a Suárfez, se 
"«virtió en la gran figura del 

^"Cuentro y fué la pieza decisiva 
^K resultado, con la colaboración 
j} las brillantísimas Intervencio 
rtf^ de Schnoor, a quien bien pue 
Jjj: .''amársele el portero de las 
jjl'' manos. Queda dicho que la 
Q 'antera barcelonista se esfumó, 
jito''* brilló algo Kubala, pero 
jy^^ndor con desesperante lenti 
j,«- (labe destacar a Garay, Gen-
ihañ * Segarra, y más aún a Ra-
.'"'lets, autentico meta Interna-

^"'jalíslmo. Pero sobre todos los 
j,.milgranas hay que hacer men-
lem ^^ Foncho, un verdadero ta-
cir í } ' ^ ' que no es difícil prede-
b|p Jí'^ará a cuajar en ininguala-
^pl "efensa. Uno *de .los mejores 
,jg x"sas dgl mundo. La actuación 
g. *oncho fué tan decisiva para 
CoJ^''dlmiento del gran Doerfel 
^ ] ^ \ P o r carambola para el de 
bien 5|̂ '̂6r, al que marcó muy 
«a V ^ insana, aparte su fortate-
teiií "*'' juego, merced a su In-
no ftl"*® calidad. El Barcelona, 
PP °°stante, tuvo dos enormes 
5"os: falta de dirección técnica 
Una ?cusar en elseguníto períocto 

>ia baja condlcl(5n física. Pu»-
= asegurarse que el H. S. V. es 

j^^tinallsta de la Copa de Euro' 

^ l - TANGO Y LA MARCHA 
MILITAR 

Ole Weit», de Hamburgo, llc-
"y sus páginas dedicánctolas al 

^«Jntejimlento futbolístico: 

«Un triunfo mi^ meritorio, pe-
ro no suficiente, x en el terreno 
dos estilos totalmente opuestos. 
El Barcelona jugó la manera ele-
gante, como se baila un tango. Y 
el Hamburgo, al ritmo de una 
militar. De esta disparidad 
de estilos cabe esperar que 
se Imponga el práctico y el 
H.S.V. vaya a la final de Berna. 
Hay que destacar el sistema de 
mareaje que Impujo Mahimann, 
plan previsto que los muchachos 
cumplieron a la perfección, aun-
que destacaran más Krug, Meinke 
y VVerner, y sobre todo un Shnoor 
verdaderamente sensacional. Tam 
bien descollaron las jugadas in-
dividuales de Doerfel, aunque no 
(Sudo siempre salvaj- al formida-

"AMISTOSOS 
Santander, 2. Oaoto Do Río, 3. 
El equipo brasileño, de la Pri-

mera División, jugó ayer el pri-
mero de los tres partidos que tie-
ne contratados en España. Los 
morenos brasileños fueron siem-
pre por delante en el marcador, 
por lo que no se vieron forzados 
a salir de su cómodo ritmo de 
juego» de espectacular desarrollo. 
Con dominio absoluto y casi cir̂ í 
cense de la pelota ofrecieron una 
excelente exhibición, a la que res-
pondió el Santander con entusias 
mo no exento de clase. 

Al minuto, Adilsoh marcó el 
primero en brillante Jugada per-
sonal. £1 mismo Adilson marcó 
el segundo a los 37 m. En el mi-
nuto 44, Abel m^rca el primero 
del Santander. En el segundo 
tiempo, d^idó.a los cambios, ba-
jó el rendimiento de los brasile-
ños. A los 7.m. Aceniaga hizo e) 
empate, y a los 16, Domingo ano-
tó el tanto del triunfo. 
VALLAPOUD, 8; OfttENTAL, 1 

Partido amistoso jugado en 
Zorrilla. El ValllMoUd. con aplas 
tante superioridad, goleó al equi-
po portugués Oriental. 

ble Fonclio, el mejor de los juga-
dores catalanes. A éste le siguió 
en méritos un Oensana muy bue-
no, pero excesivamente duro>. 

El seleccionador español, Es-
cartin, mostró sorpresa y dijo: 

—Concedemos este tipo de cor 
tesia a todos los países visitan' 
tes. No podemos comprender por 
qué Gales no hace lo propio. 

En los círculos deportivos se 
señala que es lamentable que se 
h ^ a producido este incidente, 
teniendo en cuenta que ambos 
equipos se hospedan en el mismo 
hotel. El seleccionador español 
sobre este particular ha dicho: 

—Los deportistas constituyen 
una familia feliz. Es Justo que 
permanezcan juntos. 

Hoy, lunes, los Jugadores de 
ambos equipos se entrenarán en 
diferentes terrenos de Juego, y 
por la noche se permitirá que los 
directivos y Jugadores españoles 
vean el terreno de Juego de Car-
diff donde se disputará el parti-
do. 

El único problema que afecta 
ahora al bando español es una 
lesión que padece Suárez en el 
tobillo, pero se espera que se en-
cuentre en condicibaes para el 
miércoles. 

Escartin no -decidirá el equipo 
que se enfrentará a Gales hasta 
la noche de hoy, lunes, o el mar-
tes. 

Ecos del 
Barcelona 

MILLONES EN TAQUILLA 
Aunque el Barcelona tuvo una 

excelente entrada en su último 
partido de la Copa de Europa, el 
record de taquilla en el «Nou 
CamD> lo fijó la visita del' Real 
Madrid también en partido de 
Copa; cerca de ocho millones de 
pesetas. 

En el p^tiiúQ con el iíambuigo 
la recaudación se acercó a ios 
siete millones. 

LA PRESIDENCIA DEL 
BARCELONA 

El 7 de junio es la fecha defi-
nitiva para la elección del nuevo 
Presidente del Barcelona. 

GARAY, LESIONADO 
El internacional (iaray resultó 

lesionado en el encuentro Barce-
lona-Hamburgo. Sufre fractura de 
un dedo del pie izquierdo v es 
probable no pueda jugar el según 
do encuentro semifinal de la Co-
pa de Europa. 

SAMITIER Y BALMAAA 
Se insiste sobre la vuelta de 

Saniitier al Barcelona en calidad 
de secretario técnico, del brazo 
de un entrenador que también ha 
sido ex jugador del Barcelona: 
Domingo Balmañá. 

Balmañá es actualmente prepa-
rador del Valencia y su contrato 
con los de Mestalla finaliza en 
junia 

£1 próximo domingo 
mm\ák JORNADA DE LA LIGA 

VICTORIA DB HUNGRÍA 
En Budapest, Hungría venció 

por 2-0 a Alemania Oriental, en 
el partido de Ida de la eliminato-
ria preliminar d« la Copa de) 
Mundo de fátb<^ 

PRIMERA DIVISIÓN ¡ 
"Oviedo y A. Bybao; Mallorca' 

y Barcelona; Zaragoza y Vallado-
lid; Heal Madrid y Uetls; Grana-
da y Santander; Sevilla y A. Ma-
drid; Valencia y Heal Sociedad; 
Español y Elche. 

-•-•• 

El Oviedo se juega una carta 
muy importante, y es posible qUe 
aún sacando el as de oro no se 
salve del descenso. Otra carta 
muy curiosa se juega en Zarago-
za: el vencedor del Barcelona,' 
que está en la zona tranquila re-
cibe al vencedor del Real Ma-
drid, que está con el agua al cue-
llo. El partido más dramático se 
juega en Sarria, dQnde el Espa-
ñol y el Elche ,ambos con 23 pun 
tos, pisan terreno resbaladizo. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Primer Grupo 

Indauchu y Gijón; Baracaldo y 
Condal; San Sebastián y Tarrasa; 
Sestao y Orense; Celta y Ponte-
vedra; Coruña y Leonesa; Saba-
dell y Osasuna:^ Salamanca y Bas 
con i a. 

El Gijón, con sus frescos posi-
tivos sacados al Basconla, es posi-
ble arañe algo de su vjsita al 
Indauchu para salirse de la zona 
molesta, cosa un tanto problemá-
tica. Los colistas Baracaldo y Ta-
rrasa reciben visitas, y como no 
conservan alegría no tleite nada 
de particular que aumenten su 
cuenta de n«iativos/Para el Ses-
tao, partido vital con el Orense. 
£1 Osasuna visitará al S^>adeil, 
mientras el Celta, sa inmediato 
seguidor, recibe al Pontevedra. 
Dos partidos relacionados entre 
sí. El Osasuna tiene que ganar 
este partido, o el de final de Liga 
(en Pamplona, con el Coruña) 
para proclamarse campeón. Los 
nervios y la trascendencia dé es-
tos puntos pueden jugar una ma-
la {lasada a los pami^onicas. qus 
Itenen que enfrentarse a do» riva-

les «burgueses», sin agobios ni 
mayor^ aspiraciones... aunque 
todavía caben estas posibilida-
des: 

1, Osasuna, 2, Celta. 
1, Osasuna; 2, Coruña. 
1, Celta; 2, Osasuna. 
La prin^ra posibilidad es la 

que cuenta con más votos. 
Segundo Qriqio 

Ceuta y Las Palmas; Tenerife 
y Málaga; Rayo y San Fernando; 
Cádiz y Plus Ultra; Hércules y 
Murcia; Córdoba y Jaén; Caste-
llón y Extremadura. 

• • • • 

Las Palmas ha sacado diez po-
sitivos en sus desplazamientos; 
los mismos que el Tenerife. A 
ambos les supera el Ceuta, con 
once. Ahora van nuestros vecinos 
a Ceuta, partido de gran impor-
tancia para el Ceuta... y para el 
Tenerife, y en menor escaia, pa-
ra el Hércules. Un empate Ceuta-
Las Palmas, contando con que el 
Tenerife triunfe en casa sobre el 
Málaga, daría el título a los ti-
nerfeños, y el segundo puesto, el 
que da derecho a promocionar, 
quedaría entre el Ceuta y el Hér-
cules. De producirse resultados 
normales, el Tenerife entraría en 
el último acto de la Liga con un 
punto sobre el Ceuta, Jo que uni-
do a su mejor average particular 
significaría una posición muy 
ventajosa de los tinerf!v&os para 
adjuditarse ei ascenso automáti-
co. 

JES Málaga, nuestro visitante 
del domingo, está en la zona tran 
quila. La pareja que Rerderá su 
cat^roría estará fornsvda por ei 
Rayo —fieguro— y el Eizti»madi|-
ra^ JaénO Castellón. Los que «so-
bren», se quedarán en la promo-
ción. Por consiguiente el parti-
do más importante de esta zona 
es el Gastellón-Extretnadura. Que 
viene a significar lo mismo que 
el Español-Elcbe, salvando las 
naturales distaoclaa. 

El sábado por la mañana últi-
mo entrenamiento de la selección 
nacional.' Entre los jugadores, di-
rigiendo la sesión —ejercicios fí-
sicos y un simulacro de partido 
a lo ancho del campo, en vez de 
a lo largo—, Miguel Muñoz. En 
ia banda, Pedro Escartin, a quien 
José María fiaro interrogaba acer 
ca del equipo. Contestación de 
Escartin. 

—4JO siento, pero no sé la for-
mación todavía. I.a decidiré' el 
lunss por la noche. 

Como el que insiste algo consi-
gue, se le insistió. Al final —creo 
que para salirse del ceíco que le' 
habíair.os forínado— dijo: 

—La única línea aue está prác 
ticamente decidida es la de los 
volantes. Saldrán Zoco y Gensa-
ña. 

A Zoco, por cierto, le puso ner-
wiosísimo el reconocimiento mé-
r!¡co del viernes. Tan es así que 
tuvo que tomar asiento en una 
banqueta y esperar a que se le 
raimara el pulso, alteradísimo. 
Menos mal que cuando juega es 
un ¡abato, valiente como un león 
V con el corazón de iln águila. 
Lo ha vuelto a demostrar, delan-
te de un^s cuantas docenas de 
wpectadores, entre las que se en-
contraba, de paisano, el osasunis-
t-\ Ruiz. incorporado a la selec-
ciî n por la lesión de Peiró. 

Ruiz, apenas llegar a Chamar-
tín, se presentó a Escartin, al que 
diió: 

—Esta semana lleva jugados 
ya, en plan de entrenamiento, 
tres partidos. Uno el martes y los 
ütr(is dos el jueves y ayer. 

Exclamación de Escartin: 
—¡Uué barbaridad! Debe estar 

usted saturado de balón. 
Ruiz, con las manos en^titidas 

en los bolsillos, gesto muy suyo, 
replicó con flema: 

• -No crea; estoy bien. 
Cuando acabó con Escartin me 

lo llevé a un rincón. 
—¿Contento? 
—Ji'igúrate. Se me comunicó el 

«notición» el viernes ,a las dos y 
media. Menuda alegría. 

—¿Aunque vayas a Cardifí so-
lamente coma turista? 

—Aun así. El hdcho de figurar 
en la selección, juague o nô  es 
ya un hooor. 

—Si te ponen, ¿te impresio-
narás de verte rodeado de tanta 
gente famosa? 

^-No lo creo. 
Dirijo la vista al campo. Ss 

está jugando un partido. Los de-
lanteros contra los defensas. Del 
Sol está dándolas todas y hacien-
do goles formidables, pese a Ra-
malléts, al que se ie fusila casi 
siempre de cerca. Los defensas, 
convertidos en atacantes del otro 
equipo, no son tampoco nada tor-
pes tirando a gol. Que se lo pre-
gunten a Vicente. 

DI Stéfano se desenvuelve con 
su clásico entusiasmo, como si en 
el partido le fuera la vida. Lo 

mismo los demás. Hay ganas f 
«hambre» de balón en los selec* 
Clonados. Viéndolos, Escartin co» 
menta: 

—Fíjese: todo formidables. í 
con qué entusiasmo están entre» 
nando y pasándose el balón. Ku> 
bala, Di Stéfano* Aguirre, Del Sol, 
Gento y Suárez se entienden coi 
mo si se conocieran de toda la 
vida. 

Y es cierto. Acaba el entrena^ 
miento y me voy derecho a Rivl» 
Ha. Le digo: 

—̂ El otro día pregiuitó a un 
compañero tuyo que por qué ju-
gadores que en sus equipos son 
form)d."*blfcs, luego, en cuanto sa 
enfundan la camisola colorada, 
rinde mucho menos. ¿Qué expli-
cación puedes darme tü a este 
misterioso problema? 

—No sé. Pero creo que la ra» 
zón es que la mayoría de las ve« 
ees se nos convoca para jugar en 
el equipo nacional sin sesiones 
previas de entrenamiento y acó* 
plamiento. Considero, en mi opir 
nión, que los seleccionactos deben 
jugar juntos en partidos de prue-
ba y entrenamiento antes de In-
tegrar el equipo nacional. 

Maguregui, con el que Tiablé a 
continuación, dijo, sobra poco 
más o menos, lo mismo. 

Pero sobre la alineación defitri-
ti va que saldrá contra País d^ 
Gales, nada hasta el momento. 
Paciencia. 

Miguel ORS 

La opinión del seleccionador 

CARDIFF NOS AGUARDA 
El viernes, en la Mutualidad, 

examen médico minucioso de los 
seleccionad'js, a Un de conocer el 
estado físico de cada, ya que to-
das las precaucionas son pecas 
cuanüo España va a disputar el 
d!riíCho a intervenir en la fase 
úituua de luá Ca«i}j©ü«iitüá,, del 
Mundo. Se ha heciio cuanto se 
podía hacer en materia de <*>serí 
vacióf de juzgadores, acuplamien 
t j compatitíieá con nuestro calen 
dario -profesiunal; el viaje será 
cómodo y directo; el alojamiento, 
a 38 kilómetros de Caraiff, para 
evitar al jugador toda clase üe 
molestias que afecten a.sii tran-
quilidad; se conoce a nuestros 
contrarios su juego y,también lo 
conucerán el lunes los internacio-
nalej españoles. Lo que podía-
mos honradamente hacer ya está 
hecho y en el corto espacio de 
tres meses y medio. • 

Una contrariedad ha sido la 
baja del atittíco Peiró, quien pa-
ra este encuentro se hallaba en 
nuestros planes como jugaüur ti-
tular. Ya el dominyü, ante el Va-
lencia, donde le seguimos de for-
ma atenta y minuciosa, observa-
mus no corría a plenitud; y es 
que el excelente y rápido interior 
ailética tiene "rotura fibrilar re-
cidivante de músculo semitendi-
noso derecho en su tercio supe-
rior, que le impide toda clase de 
ejercicio». Dictamen módico con-
cluyente y rotundo, que nos obli-
gó al rápido viraje y decisión en 
busca de uno de los hombres que 
triunfaron en G'renoble, el osa-
sunista Ruiz, delantero de gran-
des cualidades, peío en pleno pe-
ríodo formativo, veinte años de 
edad y hombre útil en nuestro 
escuálido vivero de prodiícción. 
El fútbol español tiene lo justo, 
per» nada más. 

Todos los partidos son difíciles, 
malos, pero una eliminatoria del 
Campeonato del Mundo lo tiene 
que ser pinchísimo más, aparte 
que han terminado los encuentros 
fáciles y resueltos. Lo primero 
del fútbol es luchar y la clase 
sirve de poco cuando no existe en 
el jugador espíritu de pelea, que 
en el internacional español exis-
te, piíes todos se han dado cuenta 
de la clase de compromiso que 
encierra el partido que vamos a 
jugar en Cardiff; tarea dura, pe-
ro también gloriosa. ¿Equipo? f^s 
cosas no están como para una 

Piriido de Segunda 
División 

LEVKMTE, 3. MESTALLA, 1. 
Levante: Sánchez Rojas; Ber-

nardi. Camarasa, Oribe; Esparza, 
Toni; Valls, Gausí, Mauro, Mauri, 
Serafín. 

Mestalla: Martínez; Barrera, 
Aldecoa, Bosch; yidegany, ArnaL 
Tejedo, Urtiaga, Mlralles, Gui-
Uot, Serrano. 

Se anticipó este .encuentro de 
Segunda División para no coin-
cidir con el encuentro Valendá-
Real Sociedad. 

£1 Mestalla salló con precaucio 
neü defensivas, Nb (datante, a lo». 
29 minutos Tejedo marcó para 
los visitantes. En ^ último mlnu' 
tos d« la primera fase empató 
Mauro. La segunda parte fu6 üa 
neto dominio del levante. Matiri 
y Valls marcaron los restantes 
goles. 

Victoria Justa aunque resulta-
do escaso, dada la .superioridad 
de los azulgranas. E3 Levante 
suma ahora 31 puntos; el Mesta-
IK 28, 

precipitación, que, por otra par-
te, no es necesaria; y hay que 
espsrar el contacto de terreno el 
lunes en Cardifí, para en estrecha 
y cordial colaboración con Mi-
guel Muiloz, competente y cono-
cedor profundo, xesolver. Sé hará 
.lo queisea meior para el empleo 
de ios jugadores disponibles y 
teniendo siempre en cuenta lo 
que hemos visto en Belfast. 

El equipo de País de Gales . es 
bueno, muy bueno e nalgunos de 
sus hombres; no tanto en otros; 
tienen aspectos fuertes, pero tam 
bien su talón de Aquiles. ¿Difícil 
lucha? Pues sí, difícil para los 
dos, ya que si los galeses tienen 
indiscutible calidad, también e» 
preciso convenir que el equipo 
español es vastante más fuerte 
que el de Irlanda-. Impresiona-
do por la eficacia de los «pross» 
de Gales, sí; consciente^ de la 
responsabilidad, también. Pero 
convencimiento pleno de que los 
jugadores rendirán y habrá de 
lucbar, pues aparte de que se tra-
ta del Campeonato del Mundo, es 
preciso convenir que lo difícil 
agrada al jugador español; y lo 
peor es cuando sale ablandado, 
seguro del triunfo y con menos-
precio del contrario. 

Nada de nombres, pero cumpli-
remos el anticipo hecho a otros 

Despedida de Rial 
Anoche, ante 30.000 personas, 

el Madrid venció por 7-2 al equi-
po francés Angers. El primer 
tiempo terminó 5-0. El partido 
era en homenaje a Rial, que mar-
cha a la Unión Española de Qii-
le por cinco meses. Los madridis-
tas no tuvieron que esforzarse 
para golear al Angers a placer. 
IJOS goles fueron marcados por 
este orden: Canario, J*uskas (de 
penalty), Simonsson, Bueno, Si-
monsson. Canario y Rial. La gran 
figura dfel partido fué Bueno. 

Por todo lo alto 
El señor Agnelli. multimillo-

nario de Turín, ha puesto a dis-
posición del Juventus, club ctue 
preside, la cantidad de mil millo-
nes de liras —cien millones de 
pesetas— destinadas única y ex-
clusivamente a reforzar la planti-
lla de jugadores con vistas a la 
temporada próxima. ' 

Así no es de extrañar que al 
Santos haya llegado una oferta 
de' 30 millones de pesetas por 
Pelé, oferta que ha sido rechaza-
da. - . 

E^ta negativa ño ha desanima-
do al Juventud. La segunda ofer-
ta ha sido hecha al inglés Hav-
nes: 17 millones de pesetas. Y 
parece que suítlrá ^ecto. 

Boxeo en Madrid 
El 1(1^de mayo se inaugurará! 

la ten^orada de boxeo en la Pla-
za de Las Ventas con el combate 
Gal ia na-Vecchiatto. 
' Kt organizador de ésta reunión 
tiene ambiciosos proyectos. Si 
vence Galiana al italiano, trataría 
de ontanizar eh Madrid el en-
cuentro del toledano con Oave 
C^arnley. en-^ que éste pondría 
ea Juego su título europeo de los 
ligeros. 

Otros campeonatos de Europa 
en perspectiva: 

Peso welter. Luis Folledo con-
tra Duilio Lol.. 

Peso mc^ca. Ben Ali contra 
Rlsto Luu^konen. 

queridos compañeros de que el 
conjunto,nacional tendvá más ju« 
ventud, mayor dureza y superior 
profundidad y rapidez. Dar paso 
pleno al jujíador b.soño, como al» 
gunos piden, seria suicida, ya qué 
lo de Cardifí es el Campeonato 
del Mundo; pero se puede,Uetrat., 
3 esa fórmula adecuada de nse*-
cla de veteranía y juventud, que 
produte los mejores resultados, 
ya que cada uno da lo que tiene 
para producirse entonces bloquij 
de rendimiento. Seguridad plena 
de que el viaje a Belfast sirvió de 
mucho en cuanto conocer nues-
tros contrarios y cada hombre ha-
rá lo que deha hacer, aqaello que 
vaya a sus condiciones naturales. 
Y que la suerte nos ayude en 
nuestro sano y puro Intento (te 
situar a Esfjaña cafnin» de Chile. 
Deíp'tés en junio, final de com-
promiso, ya que esto es muy duro 
y necesitamos el tiempo para tra-
bajar, sin este desasosiego-y an-
siedad. 

Pedro ESCARTIN 

üopa del Geiiiralísiino 
REAL GIJON, 1 ; OADIZ, 1 . 

No pudo deshacerse el empate 
de esta eliminatoria de Copa, tras 
los 90 minutos reglamentarios y 
los 30 de prórroga. Se jugó en 
el Estadio Metropolitano, con 
candía resoaladiza por la lluvia» 

Ninguno de lus dos equipos li-
gó fútbol, limitándose a alejar la 
pelota de sus dominios de cual-
quier forma. A los 17 niinutos 
del segundo tiempo Adalberto 
marcó el tanto dei Cádiz. A loe 
25 empató Puchólo. 

En la prórroga tuvo él Gijón 
superioridad numérica por reti-
rada de Bolea, pero no se alteré 
el marcador. 

CICLISMO 
PREMIO «BICICLETA 

EIBARRESA» 
Se corrió ayer en Eibár, con 

tiempo lluvioso. l»articíparon 64 
corredores srtbre un recorrido da 
7.200 metros, en escalada. Ven* 
ció Julio Jiménez, en 18.43 m,, 
segundo de Gabucabeascoa, Kar-
iriany y Lofoño. 

La segunda etapa de este Pre-
mio .sobre 118 kilómetros en lia» 
no, la ganó el inglés Sim^sonb 
que sacó ligera ventaja a Deloor 
Ituiat Otaño y otros que se clasi-
ficaron con el mismo tiempo, 

Julio Jiménez ccriserva el prl» 
mer puesto. ^, 

La segunda etapa se corrió so* 
bre una distancia de 105 kllóme* 
tros, a una media horaria de máa 
de 40 kilómetros. Por equipos, s* 
clasificó primero flapha, segui-
do de Datigene, Funcor, Majes-
tad, 43. Lambretta y Beneya, Ea 
la general,v Kas, Rapha y Maj^* 
tad figuran los primeros. 

En la clasificación gieneral« 
Julio Jiménez, Gabica, Karmany* 
Loroña, Simpson, Wrtshol, Ota» 
ño, Albertl y Talamillo ocupa» 
los primeros puestos. 

DIEZ SCQII1VD08 
El cldlste francés Raymon Po«l 

lidor ganó la escalada del mohtff 
Faron, aventajando a Bahamoa» 
tes, clasificado en segimdo lugar« 
en diez segundos. Poulidor Invin 
tló 47.28 m. para el recorrido át 
26.30 kilómetros. Después de ñtm 
bos escaladores se ciasiflcafon 
.A.nquetii y los española Gil K 
Salvador. • . 

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



jóvenes valores del Valle salían Campeones por primera vez. El Real Unión se proclamó ganador de 
la Copa Heliodoro Rodriguez López.

Doblete del U.D. Las Palmas Aficionado

 En la primera categoria de Las Palmas estaban el Aficionado, el Artesano, Vega Guerra, 
Guia , San Jose, Club Las Palmas, Firgas y San Cristobal. El Aficionado de la UDLP se proclamaba 
campeón . Esta temporada jugaban con el  filial amarillo entrenado por Farías lo formaron : Oregui, 
Espino, Tino, Sergio; Alzó, Mendoza, Godoy, Evadió, Elzo, Expedito y Andrés. 

	
 El San Jose, entrenado por Victor Vera,  al vencer en Arucas por 3-4 
alcanzaba el subcampeonato para los del Sporting que celebraron por todo lo 
alto en su local y el “bar Perico”. El veterano delantero Arturo autor del gol 
del triunfo era homenajeado por los aficionados. Los joselitos, que en las 
últtimas temporadas estuvieron a punto de perder la categoria, en esta se 
hacian con un puesto para la Liga Interregional. El Firgas tras imponerse al 
Vega Guerra era el tercero para jugarla .La promoción la disputaría el Racing, 
y el San Cristobal descendía a Segunda. Algunos de los jugadores destacados 
fueron Alberiche portero del Vega-Guerra con los ex-amarillos 
Sacaluga ,Victoriero, Cutillas y Mahugo en el Firgas.

En segunda categoría hay que destacar 
la gran campaña del UD Guia, 
presidido por Ignacio Arencibia,  que 
ascendió a 1ª categoria  y fue finalista 
ante el Aficionado que les venció por 
2-1 y se llevó la Copa de la ciudad.
  El Guia había jugado en esta 
temporada, veinticuatro partidos 
oficiales, ganando 17, empatando 
cuatro y perdiendo tres. Marcó setenta 
y seis goles a favor, por veinte en 
contra. Un buen palmares, que 

demuestra la potencia de los  guienses, que veían cumplidas sus viejas aspiraciones de estar en la 
categoria mas alta. Formaron el cuadro norteño: Emilio y Chano porteros; Miguelin,Sigfrido, 
Sacaluga, Hermenegildo,Paquillo, Guadalupe, Goyo, Borito,Juan Manuel, Herrera, Gonzalo y se 
había incorporado Blas procedente del Artesano.  El entrenador  era Pablo Cabrera que lo habia sido 
del Hesperides y Artesano.
	
 La Liga Interregional comenzaba el 1 de Mayo y terminaba en la ultima semana de junio. 
Algunas novedades eran el “Sporting”  de San Jose, que volvía a participar despues de la temporada 
1954-55  y en la primera jornada dieron la sorpresa ganando al Aficionado por 1-2, y el Mensajero, 
que como campeón de la Palma también participaba 
	
 Los filiales amarillos presentaban nuevos jugadores como Miñón, Godoy, Carlos, Tino y el 
meta Oregui, y al final fueron los ganadores , haciendo el doblete en esta temporada. El Firgas con 
Juan Beltran  de entrenador disputó el titulo  casi hasta el final cuando empató a uno con el 
Mensajero  que contaba, con Gerasimo de portero, y otros jugadores como Armendariz y el extremo 
Gilberto. En su visita a Gran Canaria los palmeros fueron objeto de agasajos por parte del Firgas 
con su presidente Domingo Ponce al frente en el Bodegon del Pueblo canario.  Expedito del 
Aficionado fue el maximo goleador.
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CADA D Í A 

Los records de 
Julio Cabrera 

E s maravi l loso ver coa la 
facilidad que- Jiüio Ca-
b r e r a p u l v e r i ^ los re-

cords nacionales de «u especia-
lidad. Casi en cada festival,-el 
c ronómetro reg i s t ra las mejo-
r a s sucesivas de este fabuloso 
aada/dór canar io y sin duda el 
p r imero de España . Parece co-
mo si nada hubiera imposible 
p a r a él y qne su espír i tu de su-
peracióli no conociera tope. 

•Cuando Antonio Quevedo 
abandondf' l a ' natación, parecía 
que sus records i b a n - a e s t a r 
Inmovlizados du ran te muchos 
año« en el " r a n k i n g " español. 
E l record de Quevedo en cien 
me t ros espalda e s t aba fijado 
en 1.8.4, y ^ . c a b o de un t iem-
po re la t ivamente corto, hoy lo 
t iene Julio Cabrera en 1.4.1. 

(Pero no olvidemos t ampoco 
Suf4 perfomatlces como doscen-
t l s t a , que a juicio de l o s t é c -
Dices, t ienen mayor valoración 
que su m a r c a en el hec tómetro . 
O . sea, • que Julio C a b r e r a i»n 
e s i a d is tancia puede quizá ob-
tener sus m á s impor t an te s éxi-
tos. 

'' 9nIio Cabre ra es , indiscutible . 
;mer!te, l a m á s br i l lante f igura 
'depor t iva cana r i a del ac tual 
I momento . Su "constancia y su 
I disciplina s»n e jemplares . Con 
Bolo dieciocho años , jfs una de 

; l a s pocas figuras españolas que 
l levan t r a z a de adqui í i r a lgüo 
día, no lejano, el auténitico 
m a r c h a m o de valor olímpico. 

' Los avances mcteóricos de 
Jul io Cabrera vienen a confir-
m a r , t ambién la tradición ca-
na r i a en las p ruebas de espal-
da, iniciadas por Alfonso We-
Uer y (Paco Calami ta y conti-
nuadas por Antonio Quevedo. 
Ellosy ausentes y a de la pist-. 
c iñas por el paso del t iempo, 
e s t a r á n hoy orgulloso» de har 
ber tenido un cont inuador dig-
no de sus esfuerzos. , ' 

L a natación qne exige t an 
t o s sacrificios, nos ofrece en 
Jul io Cabrera tm símbolo de 
e s t a en t r ega t o t ^ a l deporte, 
sirviéndole con l a m á s . a d m i r a -
ble , e jecutoria de puro " a m a -
teu r" , i r es , p a r a las nuevas 
promociones de nadadores, <ui 
ejemplo, también, en la dura 
lucha de la superación, la que 
d a r á a Canar ias nuevas con-
qu is tas en su grandioso esfuer-
zo p o r ' s e r s iempre la pr ime-

• '• ANTCIJíBJ LEMUS. 

VENZA SU ASMA 
Disolviendo la Flema 

No permita más, que los ahogos 
y las sofocaciones provocadas por 
los ataques de Asma y iJe Bron-
quitis perturben su sueño,'debili-
tando sus energías, sin probar 
Mendaco. Esta gran medicina no 
viene en forma de cigarrillo^, ni 
Inyecciones, ni liquido, sino que 
actüa a través de la sangre, pene-
trando asi en los pulmones y en 
los bronquios. La prlsnera dosis 
actúa ayudando a la naturaleza 
de tres maneras: 1.* Reblandece 
y desprende las flemas sofoc3.n-
tes. 2.» Proporciona una respira-
ción más fácil y profunda, y un 
sueño reparador. 3.* Alivia la tos, 
la respiración sibilante y el estor-
nudo. Pida Mendaco a su farma-
céutico, hoy mismo. 

(C.S. IS.OiS» 

El sábado,, la final de la "Copa Las Pailmas" 

Aficionado - Guía 
Palmares de los pienses en «sia temporada: 
# 24 partidos jugados, 17 ganados,, 

4 empatados y tres perdidos ^ 
• Goles a favor, 76; en contra, 2 0 

Ultimo visitaEiteiiguero 

El Córdoba, de la 
mano de Ólsen 
FORMAN EN SUS FILAS EXCELENTES 

JUGADORES 

E l U. 1>. GuSá, con u n a de siis ú l t imas formaciones 

L a in teresante competición 
"Copa L a s P a l m a s " , ' ciiesarro-
llada por el s i s tema de elimi-
natorias , t e rmina rá el sábado, 
con la final en la f ies ta g r a n d e 
de Gran Canar ia . Adversarios., 
el 0 . D. Guia, t ambién finalis-
t a en la t emporada pasada , 
con su br i l lante c a m p a ña en la 
actual , donde h a conquistado 
con todos los merecimientos el 
ascenso a p r imera categor ía 
regional, y l a U. D. L a s Pa l -
mas Aficionado, que igualmen-
te lleva tina g r a n tiemporada, 
con el t í tulo de campeón y un 
cuadro que p rac t i ca ' excelente 
juego. ' 

Pe ro hablemos hoy del U. V>. 
Guia, al quie el sábado acom-
p a ñ a r á n al Es tad io Insu la r 
cielitos de aficionados norte-
ños, dispuestos a an imar le sin 
descanso en su difícil lucha con 
los amaril los. EJl Guia h a juga-
do h a s t a ahora , en e s t a tem-
porada, ve in t icua t ro par t idos 
oficiales, ganando 17, empa-
tando c u a t r o y perdiendo tres , 
H a marcado se t en t a y seis go-
les a favor, por veinte en-con-
t ra . E s un. buen pa lmares , qu9 

. w w w w n i í v u v w v w v ; / w w % n ^ > 

demues t ra la potencia de loa 
guisnses, que han vis to cum-
plidas s u s viejas aspiraciones 
de s i tuarse en la ca tegor ía más 
a l ta . . . 

p l Guía es una mezcla de ju-' 
gadores. nor teños con o t ros ya 

.tiiiMiiiiiii¡(iiiMiiiiiii!ríniihiiii>¿ 

I Ha jugado mil I 
I partidos de | 
I fútbol i 
= L a es tadís t ica s iempre s 
= resu l ta curiosa y es dig-^ ~ 
= na die ser recopilada. U n S 
E jugador belga, ' J e a n = 
= Beaupain, díel conjunto E 
E del .Wanze, local idad 'cer- = 
= cana á X i e j a , h a jugado S 
E su milésimo pa r t ido fut- E 
E bolístieo del campeona to , E 
5 o sea de competición ófi- 5 
E cJaJ- E 
^ Ello le nepresenta, u n a E 
= s u m a to ta l da t iempo E 
s equivalente a sesenta y- S 
H dos d í a s ,s¡n contar , r e - S 
^ pet imos, amis tosos n i S 
r , en t renamientos. E l j u - E 
i , gador f lamenco no ha s : 
s dtejado además s u t r a b a - S 
S jo de hornero. U n futbo- - S 
s l is ta pastelero. , . S 
?<iiiiiimiini»iiiiiiiiiiiiiiiiiiniK^ t=̂ <̂  

experiraentados én n u e s t r a pri-
m e r a regional, que le h a n dado 
magnifico resiüUido. Nos re-
ferimos al por te ro Caiiano, aj 
defensa Carreño, a Blas —has-
t a fecha reciente en el Artesa-
no—, Borito, Go:nz.a,lito, Juan 
Manuel. . . Puede, por eso, seí 
un contrar io dificji, y a qixs 
muchos de sus ju^^jadores están 
habi tuados a partieSos de res-
ponsabil idad en el fiitbol regio-
nal. Y sin duda, el Guía es mu-
cho mejor este año que el an-
ter ior . 

P o r o t r a p a r t e los guienses 
t ienen u n buen entrenador , P a -
blo Cabnera, que tía sido im-
po r t an t e art íf ice eri sus t r iun-
fos, desde que a fines de la 
t emporada pasada ¡íe hizo car-
go de l equipo_ Pab le 'Cab re r a ea 
un técnico dis nues t r a cantera 
con muchos éxitos en su haber, 
conocido y a die sus buenas ac-
tuaciones en el Hespér ides y 
Ar tesano , y hombre que s a ^ 
p l an t ea r un partidci y es tudiar 
p rev iamente lo que se v a hacer 
por su equipo. I r i t en ta rá orga-
nizar un buen sisrtema p a r a di-
f icultar a vui A-Ei<:iónado que 
sa le con ven ta ja d»s pronóstico 
a su favorj pero s in t ener las 
m u y seguras . Porciue el Guia 
v a a luchan ardorosamente , con 
buen sentido, de«iiiido a que-
dar biien en e s t a g r a n final, que 
t a n t a expectación h a desner-

El Córdoba hace ya muchos 
años que no ac túa en Las Pa l -
mas . Y cuando lo hizo, en nues-
t ros anter iores t iempos de Se-
gunda División, diejó s iempre 
una. g r a t a impresión por su ex-
celente juego. Se t r a t a de un. 
equipo de solerá, que viene lu-
chando, h a s t a ahora sin suerte , 
por l legar a' P r imera , donde la 
gríin ciudad que representa y 
su mul t i tud inar ia • afición- —ca-
torce mil socios— merece es-
tar , sin duda a lguna. 

La posición del Córdoba en 
l a . tabla e-s ac tua lmen te el oc-
tavo. Tiene veintinueve puntos , 
dos menos que la Unión Depor-
tiva, y un negat ivo. El domin-
go' perdió inesperadamente con 
el J aén y e s lógico pensar que 
ios andaluces vendrán dispues-
tos al Estadio Insular paraxto"'-
marse el desquite, in tentando 
una mejor clasificación,. 
. H a marcado el Córdoba trein-
t a goles y le h a n heclío t re inta 
y tres.. La alineación de su úl-
t imo par t ido es probable que 
sufra ^modificaciones en La.íi 
Palmas , donde j u g a r á de cen-
t ra l o Mar t ínez Oliva, excelen-
.te jugador cedido por el Sevi-
lla, o. Ricardo Costa, aimquo 
éste viene siendo ahora utili-
zado como volante p a r a el cua-
tro-dos^cuatro. E n las filas del 
Córdoba figfura el ex t r emo de-
recho Homar , po r el que se han 
interesado var ios clubs e inclu-
so fué preseleccionado p a r a el 
" B " , y el inter ior Paz , die tan-
to prest igio, acredi tado en su 
paso por el Madrid, y Vallado-
lid. U n jugiador por el que la 
Unión Deport iva estuvo intere-
sado hace unos años. 

' Tendrá L a s P a l m a s ,en sU 
jo rnada de cierre, u n contrar ia 
difícil, que hace buen juego y 
que posee un nivel técnico ex-

celente, dentro, de la Seguiiííí» 
División. Con los andá luo i j 
vuelve a e s t a r ahora Olsen at< 
entrenador . El que fué g r a n ju,-
gador del Madrid,, cuenta eo» 
la confianza de su club p a r a Js. 
t emporada venidera, en la qu» 

ROQUE OLSHN, ent renador 
del Córdoba 

el Córdoba asp i ra a luchar da 
firme por el ascenso au tomá-
tico. 

In t e re san te par t ido el del do-
mingo, un par t ido libre <Je ner--
vios ,porque los dos equipos na 
tienen preocupaciones, y p o í 
eso puede exhibir su mejor 
juego. Hemos de esperar qua 
los amari l los ganen . los do3 
puntos , . reaf i rmando su mora l 
e ilusiones de c a r a a ^.la Copa' 
de S. E . el Generalísimo, qua 
comienza el domingo sigfuiente, 
con la v is i ta a Granada . 
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I FÚTBOL PLAYERO | 

I Peña la Vieja, 7, Combinado, 2 { 

s e H A R P I-
L A V A D O R A S A L E M A N A S 

SISTEMA A L E T A S ONDULANTES, ÚNICO Q U E 
GARANTIZA JLA IJm|i*IEZA 

PTAS- 7.985 
Establecimientos " O N D A S " — siempre lo mejor 

Tlllllllllllillllllllllll) 
En los partidos preparatorios 

pa ra el campeonato, el "Peña 
la Vieja", un gran conjunto de 
Guanar teme, en su primer par-
tido de la temporada en las Al-
Caravaneras venció al Combina-
do por un fácil 7 a 2, comple-
tamente inesperado, pues en la 
p r imera ' pa r t e , el dominio co-
rrespondió al Cpmblnádo, que 
marcó sus goles por medio de 
Alraeida y Orihueja. El "Peña la 
Vieja" se Impuso a continua-
ción, terminando el primer tiem-
po con. empate a dos goles, en 
la continuación, solo hubo un 
equipo sobre el campo, y fué el 
"Peña la Vieja", que en esta 
par te marcó 5 goles, ante el 
desconcierto de sus contrarios. 
Destacó en este equipo, Saavé-
dra, el mejor de los 22. • 

Esteban, en la puerta, tuvo 
una buena actuación, haciendo 
paradas increíbles y en te de-
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I Estadio Insular 
E FIESTAS DE SAN PEDRO MÁRTIR S 
= SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 1961 = 
= A LAS CINCO DE LA TARDE S 
i FINAL COPA LAS P A L M A S i 

I U^l-as Palmas M / U. D. 6u^ 
E PRÍÉLUVIINARí '..'^ = 
i Selecciones Juveniles PUERTO.LAS PALMAS i 
i VENTA DE LOCALIDADES EN LOS SITIOS DÍE COSTUMBRE . = 
f • : .. P R E C I O S P O P U L A R E S ^ | 
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lantera el juego, incisivo de Ma-: 
zo y la velocidad de Alberiche. 

En el Combinado, ' la iníeli- , 
genciá de Gabilondo, a pe.sar des 
ius años,' y el sereno jugar de 
Pepe; e k Palillos también des-r 
tacó. 

Nos comunican que desl.més^ 
de la primera reunión del co -
initéxde Presidentes, el comien-
zo definitivo del campeonato se- . 
rá el día 29, jugándose partidos 
el 30 y el uno, a dos por joma-
da. 

Los, equipos participantes, de-
íinltivamente son ocho: Titán!, 
campeón del pasado año y siem-
pre favorito, ss presenta ooii el 
mismo equipo; "Peña la Vieja", 
situado en los primeros puestos 
y este año más reforzado; "Uru-
guay", el equipo más joven, y 
hasta ahora subcampeón, con 
todo merecimiento; "Bobadília", 
equipo que nunca se saoe qué 
resultado obteridrá, pues no se 
entrega nunca; "Independiente", 
irregular, pero con grandes ju-
gadores. Este equipo tleno mu-
chos seguidores. ' 
"El Pino", equipo que estuvo 

Ilojo en el último torneo, pero 
con grandes posibilidades pa r a 
el prirtier pues.to; "Tonglada", 
será la sorpresa: un equipo 
simpático y con-gran deportivl-* . 
dad; "Internacional", juega por. 
primera vez. Algunos de sus 
componentes no, han jugado en 
la" playa. Se dice que sas úl t i -
mos ílchajes son Ernesto, e l 

E -. gran defensa del Racing. que 8i' 
" " ' no hubiese sido por uníf lesión 

estaría en Las palmas; Ruper-
to, un batallador medio volan-
te y Mendoza, el gran chutador 
del Artesano. 

CANICULAi 

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



Liga Inter-Regional 1961
Campeón : U.D. Las Palmas Aficionado.

Equipos J G E P GF GC Pts UD FI RU OR SJ MS

UDLP Af. 10 8 0 2 28 8 16 xx 4-0 4-0 5-2 2-1 2-0

Firgas 10 4 3 3 14 16 11 2-1 xx 1-1 0-2 2-0 1-1

R.Unión 10 4 1 5 16 20 9 0-5 0-2 xx 3-0 3-1 5-1

Orotava 10 4 0 6 14 20 8 0-1 4-2 1-3 xx 2-1 1-0

San José 10 3 2 5 13 16 8 2-1 2-2 3-1 3-2 xx 0-1

Mensajero 10 3 2 5 9 14 8 1-3 1-2 2-0 2-0 0-0 xx



Ante el Red Star de Zurich: Dos goles del juvenil Germán

 Aprovechando un paréntesis en el campeonatpo de Liga se 
presentó el equipo suizo que contaba con varios internacionales en sus 
filas, aunque en Suiza todavía el fútbol era de caracter “amateur”. Su 
entrenador Kim Willy  manifestaba su alegría por enfrentarse a la U.D. 
y disputar el trofeo que el Cabildo donaba para la ocasión. Había cuatro 
jugadores internacionales juveniles: los defensas Gossweiler y Kihm y 
los delanteros Caviezel y Wilhem . 
	
 El  día 2 de abril de 1961 en el primero de los encuentros el 
equipo amarillo fue muy superior al cuadro helvético y les goleó por 
5-0..Intercambio de ramos de flores y se alinean con la UDLP: 
Betancor ; Aparicio(Calixto), Ciaurriz, Nelli; Tacoronte, Gámiz 

(Evaristo); Juan Luis, Rios, Erasto, Santamaría(Samblas) y Vegazo.
Dos goles de Erasto y Santamaria en el primer tiempo y de Vegazo, Juan Luis y Samblás en el 
segundo. El joven tinerfeño Tacoronte fue el mas destacado de los amarillos.

 	
 Se jugó otro partido el dia 5 en que los amarillos ganaron por 6-2. El primer tiempo finalizó 
2-1 con goles de Rios y Erasto a centro de Vegazo.Wilheim hizo el gol suizo. Vuelve Erasto a 
marcar de remate de cabeza y dos goles seguidos del jugador de los juveniles Germán que sustituyó 
al palmero en el minuto 60. Brumenger y Espino cerraron la cuenta de un pàrtido que estuvo muy 
entretenido y los suizos estuvieron algo mejor que en su presentación.  Jugaron por la UDLP: 
Ulacia; Samblás (Larache), Campa, Calixto; Evaristo, Gámiz; Juan Luis, Rios, Erasto (Germán), 
Espino y Vegazo. Una representación de los directivos futbolisticos canarios dieron un agasajo a la 
expedición suiza y una excursión por Teror y Arucas antes de partir al dia siguiente a su pais.
Terminaba el equipo amarillo la temporada en Arucas, bajo los focos, novedad futbolística en 
Las Palmas, jugándose un partido de interes, comprendido en el programa  de fiestas de San Juan.
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LOS DEPORT 
CADA D Í A 

Un gran portero 
dice adiós 

A NTONIO Bamallets ha si-
do uno de los extraordin»^ 
rios guardametas españo-

les a trayés de todos los tiempos. 
Aetrás de Ricardo Zamora, el 
•>ás veces internacional. Su re-
arada implica la desaparición 
<e una.gran figura, de ano de 
fcs jugadores más famosos del 
Barcelona. 

Fué en 1950, ea aqueUos Cam-
peonatos Alandiales en Brasil, 
donde se reveló Bamallets, eiti 
pugna noble con otra excepcio-
nal figura, Ignacio Eizagulrre. 
Ágil, valiente, con gran coloca-
«ión, con portentosos reflejos, el 
portero «ne ahora cede paso a la 
Juventud —como él mismo ha 
dicho— reunía una serie de hri-
Bántes cualidades técnicas. 

Hombre de mucho amor pro-
pio ,a veces d malhumor te ha-
cía jugarretas. Era frecuente 
verle discutir «on sus defensas 
cuando encajaba on gol dudosa-
mente imparable. Pero aún 
asi, -Kamallets demostró s inn-
pre su condición de excdente 
deportista y su sentido caba-
lleroso. 

En Las Palmas, en las visitas 
del Barcelona. Ramallets hizo 
espléndidos partidos. Pero quizá 
de las tardes que más sufriera 
fué cuando Torres le clavó aquel 
soberano golpe franco, faltando 
«nos minutos de juego, que afir-
maban la victorto por 2-0, 7on 
el gol inicial anterior de Maca-
rio. El disgusto del famoso por-
tero, en la caseta, era bien vi-
sible... 

Vimos a Bamallets su último 
partido internacional, en el mes 
de mayo, en Madrid, frente a 
Gales. Apenas si había, tenido 
trabajo toda la tarde, porque los 
galeses no prodigaban el rema-
te. Ya en el s^undo'tiempo, en-
cajó el gol del empate antie el 
estupor general. El tiro » a to-
talmente inocente, sin pizca de 
malicia. Se dijo entonces —"voii 
popnlix" aquella noche en el 
"Bemabéu"— que Bamallets 
padecía de la vista. 

Las críticas que se le hicieron 
objeto aquel día con ocasión de 
BU. desafortunada actuación es 
posible que ya sentaran las pri-
meras bases para esta deslción 
que ha tomado. Después ,en 
Berna, frente al Benfica, su 
tarde desgraciada ,en encuen-
tro de t%nta trascendencia, que-
dó bien reflejado p w la televi-
sión. Los años no perdonan, y 
tí gran p<Hi«ro daba data sen-
sación de haber perdido un ele-
vado tanto por ciento de sus 
magníCicas facultades. Actuaba, 
evidentemente, sin su habitual 
seguridad. 

Bamallets, como Kubala, ha 
obrado con talento. Ha querido 
retirarse con la aureola de un 
prestigio. Cierra su carrera fut-
bolística —como jugador, se en-
tiende— sin querer envejecer en 
el banquillo de la suplencia. Pe-
to el recuerdo de sus hazañas, 
de sus sensacionales tempora-
das, quedará siempre latente en 
la memoria de los aficionados 
españoles. 

ANTONIO LEMCS. 

EL ASMA 
AGOBIA SU CORAZÓN 

Lia sofocación y el ahogo del 
Asma y de la Bronquitis, enve-
nenan su organismo, minan' su 
energía, arruinan su salud y de* 
bllltan su corazOn. Kn tres mlnu* 
tos.Mendaco circula a través de 
la sangre, aliviando prontamente 
los ataques. Desde el primer día, 
la flema sofocante se~ fluidifica, 
facilitando asi la respiración y 
proporcionando un sueño repara-
dor. No es el Mendaco, ni un nar-
cótico, ni cigarrillos, ni Inyec-
ciones. Simplemente, tómense las 
grageas agradables y sin sabor, 
del Mendacoi antes de las comi-
das y se librará del Asma y de la 
Bronquitis en poco tiempo. No 
importa cuántos años haya pade-
cido de estos males. Mendaco ha 
tenido tanto éxito, porque lleva 
la normalidad al enfermo y faci-
lita su respiración, mejorándole 
notablemente su Asma en muy 
poco tiempo. Compre Mendaco a 
IM-farmacéutico. 

(C.C.S., n 15.04B) 

Ante el primer partido dé la temporada, en el Estadio Insular 

Habla Erasto, el goleador de Villarrobledo 
^ "Hay mucha ilusión en el equipo por rendir una buena campaña" 

'̂ El Cádiz no será enemigo fácil; vendrá en busca de puntos" 
Dos de los tres goles l(^Tados 

en Villarrobledo los marcó Eras-
to. El palmero, tras cuajar un 
buen encuentro, parece que 
melve a ser hombre Importante 
en la delantera amarilla, recupe-
rando su forma de la pasada 
t^nixxrada que le permitió reali-
zar excelentes actuaciones en él 
Estadio fiísular. 

Erasto, por su onpujé, por s u 
constante acoso es hombre que 
da mucho trabajo a las defen-
sas contrarias. Pero Krasto me-
joró también en lo técnico. 
Cuando mejor era su momento 
se lesionó. La nueva temporada 

PUNTO Y 
APARTE 

El domingo se abre la Liga en 
^ Estadio Insular. Después del 
Mimfo de Villarrobledo el am-
Uente ha subido coggjp la espu-
ma. Las altas de socios en el 
club se cuentan por flejes. Pero 
de los gwdos. Está bien que la 
afición se anime. 

Por lo pronto el equipo ya ha 
animado el cotarro. Dos positi-
vos en cartera y tres goles. Aho-
ra hace falta mantener el ritmo, 
porque la Liga es larga. 

Se sueña con volver a la Pri-
mera IHvlsión. Muchos se con-
forman con que el equipo saque 
los positivos de la temporada úl-
tima. Pero sin perder ninguno en 
casa. daxo. Y por que no ha de 
ser así. ¡Hubo una época que 
para ganamos en el Estadio In-
solar...!. 

En la calle hay ambiente de 
Primera División. El aficionado 
ha vuelto a interesarse por el 
equipo. El domingo desde los 
graderlos debe ayudarle con su 
alientOi Después de la victorio-
sa jira el equipo se merece ima 
buena ovación como premio. Y 
después, a ganarle al Cádiz. 

L. G. 3. 

•^1 LAS LESIONES ME BESPETAN FONDBE EL 
MÁXIMO E3UU>EfíO AL SEBVICIO DEL CLUB» 

trae muchas ilusiones al palme-
ro, AI regreso de la 'e2:pedición 
amarilla charlamos con el go-
leador de Villarrobledo. 

—¿Cómo has visto al equipo 
en estos partidos jugados en la 
Península? 

'—^Bien, aunque lógicamente a 
medida que vaya roflando la 
temporada iremos a más. Hay 
mucha ilusión en todos los ju-
gadores por rendir unía buena 
campaña. 

—¿Quedastes satisfecho del 
rendimiento que distes len Villa-
rrobledo? 

El domingo veremos al equipo 
en casa. Hay ^pectación por 
ver a los amarillos. Ardura será 
uno de los jugadores que cen-
tren la atención de los aficiona-
dos. Por algo es nuevo en el 
equipo. Que te i^a suerte el mu-
eJiacho en su deibut oficial en 
nuestro Estadio. 

No habrá que fiarse del Cádiz 
ni de su empate en casa con el 
Albacete. Las Palmas necesita 
puntos y muchos goles. No es-
taría mal que el equipo mostra-
ra aquí la facilidad goleadora 
que tuvo en la última Copa. 

El próximo desplazamiento es 
a Huelva y San Femando. ¡Ay 
si Las Palmas arrancara puntos 
en esos dos terrenos andaluces! 

Paquülo, dicen en Tenerife, 
fué un "incomprendido" en su 
tierra. Su partido del pasado do-
mingo ante la Beal Sociedad, 
jugando de lateral izquierdo fué 
de bandera. Igual que el gol que 
marcó al minuto de iniciado el 
partido. 

El día Í4 habrá gala en el Es-
tadio. Nos visita el Barcelona. J 
Recordaremos viejos tiempos, i 
cuando aquí se vencía al once 
azulgrana. Y aunque sea en día 
laborable, ese día habrá lleno I 
en el Estadio. Viene el "nuevo" 
Bar^a. 

La Prensa madrüeíía elogia a 
Felo en su partido contra el El-
che. Escartín ,en "Pueblo" le 
destaca e igual hace Melcon en 
el "Alcázar". De un gran pase 
suyo vino el segundo gol madrl-
dista. 

—SI. Pese a que el campo es-
taba en malas condiciones puse 
toda mi voluntad y marqué dos 
goles. 

—¿Fué difícil el Villarroble-
do? 

—Bastante porque e«nnbatió 
mucho. 

—¿Esperas que esta sea "tu 
temporada"? 
. —Si las lesiones me respetan 

pondré el máximo empeño en el 
servicio del club. Cuando salte 
al campo, por mí no quedará 
nada por hacer. 

Erasto habla de la Liga y de 
la esperanza que tiene de C|ue el 
equipo luche por los primeros 

Las concentra-
ciones de la 

U. D. Las 
Palmas serán 
todas en el 

Monte 
El próximo viernes be 

concentrará el equipo 
mnarillo ante su partido 
de ISlga con el Cádiz. Es-
ta temporada, según nos 
inlorman en la secretaria 
general de la Unión De-
portiva Las Palmas, todas 
las ccaicentraciones se 
rfectuarán en el Monte 
Lentiscal, en el hotel Han-. 
dama. 

Como se recordará, en 
la campaña anterior sur-
gieron algimas dificulta-
des, teniendo el equipo 
que ir a veces a otro lu-
gar más distante. Con 
tiempo se ha trazado el 
plan de concentraciones, 
que • no sufrirá variacio-
nes hasta que finalice la 
actuación oficial del equi-
po en la Liga y en la 
Copa. 

r^f^fH 

^ • 
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GERMÁN agradó en los 
partidos amistosos 

En la excursión de la V. D. 
Las Palmas por la Península fi-
guró en la expedición un juga-
dor juvenil,.Germán, en el'que 
hay depositadas much£is espe-
ranzas. 

Ayer se refería "Jomada De-
portiva" de Tenerife, en un elo-
gio a Paquillo, a "aquella gene-
ración de valores del Juvenil de 
la V. D. Las Palmas", pero la 
realidad es que la producción de 
figtu-as prometedoras juveniles, 
con camiseta amarilla, no se de-
tiene. Germán es una de ellas.' 
Posee condiciones mujr desta-
cadas y defectos que él. tiempo 
ha de pulir. 

En estos partidos amistosos, 
Germán ha actuado con notable 
acierto, según nos cuentan. Le 
ha venido bien la jira para ir 
adquiriendo . experiencia, cogier 
más confianza, dar los primeros 
pasos en serio hacia mayores 
empresas. Le ha sentado, ade-
más, muy bien. Viene físiicamen-
te mejorado. 

Germán cumple los dieciocho 
años dentro de tm par de. me-
ses. Hasta entonces seguirá,ju-
gando en el Juvenil, paira pasa* 

después al Aficionado. Pero su 
línea de progreso se acentúa, no 
le ha de faltar la ocasión para el 
salto a la categoría divisionaria, 

como un esEpoñente más de la 
producción de nuestra cantera 
y del trabajo eficacísimo de los 
clubs ñllales de & Unión De-
portiva Las Pahuaa. 

h 

lugares. Como el domingo pró-
ximo nos visita el Cádiz le pre-
guntamos por este partido. 

— Êl Cádiz —nos dice— no se-
rá enemigo fácil. Acaba de em-
patar en su casa con el Albace-
te y esto le hará venir aquí en 
busca de puntos. 

—¿Pero confías en que le ga-
naremos? 

—Eso desde luego. Nosotros 
necesitamos mu.ho los puntos 
para ir subiendo puestos. Por-
que luego vendrán dos par^'dos 
fuera, también muy importan-
tes. 

—¿Esperas que la afición res-
palde al equipo el domingo? 

—Después de nuestro triunfo 
en Villarrobledo la afición no 
regateará el aplauso al equipo. 
Y el equipo por supuesto saldrá 
dispuesto a dar una tarde llena 
de-satisfacción a los aficionados, 
aunque repito que el Cádiz será 
rival de cuidado. 

—¿Tú esperas que Las Pal-
mas cuenta para el ascenso? 

.^Está empezando ahora la 
Liga. Creo que todos deseamos 
eso. Pero habrá también otros 
equipos que pujarán fuerte. 

Erasto es optimista para el 
partido del domingo, aunque 

Nuestros 
teléfonos: 

I87(K).0I.02 

^ ^' 

lamDién ca-axeioso. jsi aelanteio 
palmero está con muchas ganas 
esta temporada. En Villarrobleí 
do le dieron sus buenas patadas^ 
pero él ya está pensando en los 
goles que pueda hacer el domin-^ 
go al Cádiz. A ver si hay sues^ 
te, que los goles son los que dasS 
los puntos. 

L G. J. 

Leemos en "Heraldo de 
Aragón": 

"Noticias de Granada, 
frescas como pescado <te' 
verano, aseguran que He-
riberto Herrera ha nom-
brado tesorero al jugadOT 
Mesa, para que guarde (A 
importe de las multas que 
impone a los demás juga-
dores. Y Mesa está penr 
sando en desertar o en 
comprarse ima caja fuer-
te. , 

Porque después de pa-
gar el importe de una co« 
mida de hermandad, ĵiDí 
tiene en su poder diec*« 
siete mil pesetas. 

Y las que tendrá". 

tiene fuerza í 

GUINNESS 
Cerveza negra extra 

Distribuidor: A 1 7 A-teléjons 17017 

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

ITBOLINTEaN^CIONAIJOYJN ESTADIO 

dE hilül 
' ÍU»^"'^ francesa se han des*l:nado las scíecrlones A y 3 
liJ^ eu i t enu ra n en Asartrui y t .renobl^, respectl amenté 

!''¿S2^'*' ion ei BSííSle i f r a m i l o de Pelro en el extremo Cé-

tantíla A será lor^iiííia por Vicente; Riviiia, San iama-
(it"¿°' Vidal, C i e í i ^ a , Suarez, " ' ' " "— Kubala , ü i Stélano. uel 

i « t ^ ° prueba-«las incensante de rendimiento para Caí ¡11. 
I**S» ? ''*'* realizado una renovación rtiás amplia que la 
iSíKu' * » ' í s t a de qUe el últ imo resultado frente a BOlgica ha 
¡'»*« | j * Husiones mas re=lsttntes a la rtal iuaü. ¡ a r-i'.aur , 
Í!*«íh?ÍÜf íunrlonar con pego. 
r ^ i , ; . I ^ e le dio eJ terce 

es y añadidos, la ya legenda-
r puesto mundial en SufV ia. 

ser 
r*!,,"* Ifscartado, por su Contumacia en la ¡esién; Vinceni 

r - * M . * sufjjjla ,, wisnlLskl y Plantonl acdban Ce sei 

l ^ a h l ° l i ga r , la tendencia fle Verrlest de lormar la se 
el Pa^ ' '^ ' bloque Pe!ms-n " ' "" " " ' 
*lien '^ ^* '"* Principes, se ua u-.cniuuu . .«w- — 

•(C* ^ ^ * ' ' ' *1 Monaco, que pa ra este domingo se (íes-
lE'Me Vt^í^'^f^lo de los tricolores que ac tuarán en rvíadrld y 
^ H i ¿ , , 2 ' ' e n d o n o s a la selección A, la revoludón ha stüo ':;"'-

lu wia. y (Je giijj ^^ gg gj^j^ 5l„(, i topa , por razones nrá r 

;!ms-Bác)n!j, también íracasai";o h c e 
se ha orientado hacia ei leader 

L^WartriS* ' " * ? " ' del "anclen reBime' J 
T^nJ " " * selección experimental , en t 

tricolor... Vcrriest 
f mort -v.,t,v.„„ experimental , en ' que Kopa a í t u a r a 
ft j t , "*''echtr, convoyando una delantera con un leaHza.'or, 

t - r^ f !?«,''*r°'"'^3S- OulUas, Eoy y Rahls, y en la que se re-
K.'^iite rt ^^* media ya más fo^uea^i con Muner y líTar-
• ^ o y „ ^ " a defensa en que Ludo entra en calidad de ma-

I »tend ''^ ' "uro , para atender a Di Stéfano en lo que H a r -
«•que 2"n' ^ '* flanquearán Blet;anski y RoSzlk. í.os re-
** íoir».. "^'^^ se le hicieron a raíz de sus íallos an te los 
i?er ¿ ^ belgas parecen olvidarse y ser intíuUaüos, en ra-

y"t» s ¿ í ^ "* ' ' « I f l deslumbramiento de los focos eléctricas. 
íísem "• ^''í'fcrlniental y, por tan to , con ricscro de üisoT-

l l T ^ o i i l V *""" *<'^"' " 'as inconvenientes y riespos p i r a lo? 
I S •'íctica í***^* tenido una formación más traClcIonal, que 

i í ' * ! ! TB "l^l^ia fracasado ya repetidas veces. En rigor, el 
» fcíba^ *"*** Conseguido fue el tres a cero de Paris fren-
15*9» drtM*"** les deja más tranquilos para Ja claslñcaclón 

• S«e el ^ " " d " y les permite probar en amistosos, sin ni3s 
»l5^ vten^"^^**^"' " " *^*"*<' lastimado por cierto. l a íorma-
wJ^UUa *.'*'**''''*' "O * 1 ^ " * "^d* "1® perder, y mieiTe 7»-

'«''*> din "P'^^tras la selección española actila con caráctei 
Vi^li Cor»" ' r en t e a Cardifl, que no permite experimen-

•>4tlr P'a^o. Por par te española, el partido es mucho 
'̂ ó y necesario que por par te francesa. Es un ensavo 

!•.,, -(PASA A LA PAG. SIGUIENTE)-

Ei Red Star, de^Suíza, frente a ia D. D. Las Palmas 
Se disputan un valioso trofeo donado 
por el Cabildo Insular de Gran Canaria 

Por Un. desfiles de bastante tievi-
¡:o, uiidremos,fútbol intenvicionnl 
es a tarde un d í-iíadio, apwvv-
dianCa, 'I paréntesis lumero, con 
moiiio de los encuentros que dis-
¡nran las selecciones A y B de Es-
paña ti Francia. 

Fl Red St'jr, dí'stacado- equijo 
suizo, es e.l visitante. Las referen-
cias <¡u • hay del mismo son mwi 

: (.meiedoras, ya que se trata de 
i/n I quipo joi-en, con cinco inter-
nacional: s en .sWN jilas, a más de 
olios d sacados e/er'icnío.s.,. 

FL RFD STAR' 

He a'ní' ei historial de los fy.gado-
rcí Itelrcücos: 

HANSJüR'r HAUENSTFIN. -
Portero, jwga hace 4 años en el 
prini'r equlp-o; magnífico guardián 
)/ securo definnor á"l equipo. 

ARNOI.tí BAUMANN.-D'fensa y 
c/ipi'On del euuif.o; jugó desde jo-
ven en t'l cíub. « 

FDUARD BLATTFR. - Varias 
i:eces internacional, jwga también 
desd"'¡ovcn en el egúipo. Fs un fu-
ñador lurte, rnusiniloso y con un 
juego de ¡¡osición superior. Comple-
menta n Baumann m(^gníficamentc. 

WALTFR JANSFN. - Mediocen-
tro; jugaba en el equipe} de Koszi''. 
Un jugador con p"r / ' ' c 'a técnica, 
con talento y tiros fuertes y mane-
jo perfecto del balón. 

RENE HORNI.—Fuerte, se carac-
teri-.a por su tiro ertenso. Es un 
perfecto jugador de fútbol, con mag-
nifico jW'go d" cabeza. 

WALTFR CrOSSWFILFR. - Me-
dio, internacional juvenil. "Gox" 
es un* magnl'ico jugador que man-
tiene su posicióm, con un buen jue-
go de cabeza y disposición de lucha. 
Fs un buen suplente de portero. ' 

HANSLüRn FIHM. - Defensa 
internacional juvenil, con ' seguri-
dad con el balón. Es un jugador 

tllillllllilllllllU lllltnillliMilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllinilllllMllillllllillllllHilllllKh 

- FRANGÍS, en verslin doble 
veees se han enfrentado hasta ahora 

^Morías españolas, cuatro f ancosas y un emáate 

'̂ t'ce 

í'^ii^'?"^ nat-ionales de fút-
:lo¡i A J' c-spafia se entren-, 
y>^ B \ ? 1 , ^ ' Estadio Bér-

«hor¿ í̂ ^ Grenoble. 

?^n?esas. ' 
nueve 

catorco! 
tres del B 

encuentros. 

• ' sol» T^'" ' españoles hi-
• '-os fraiK iceses, scio 

LA RED ^'^ ROMPIÓ 

inpnoi , * * r i l de 1922. 
'"^''mp V, ̂  pr imer encucn-

F'ert,.í^°'^"'°Sado por las 

^ í e TV So'»-s de Alcán-
'ü.'̂  U^ I^ ' ? "^ - Paulino Al-

^ . « W , "̂ ^ ^ ^ gofe. tiró 
S ¿^JfcSi* l'F^'^ lá red de 

' ^ S - " ^ y ^" ' en cree 
Vav. *"a un poco rota y aya Usted K- Zarn ^ ^ saber. 

í ' ^ ^ W w . ^ ^ n a . Peña ; 
> Acl^i^^Sa^ Travieso, All 

*"^ delantero del Athle-

Félix Pérez se rompió un brazo, y 
España tuvo que segeür jugp.ndo 
con diez jugadores. Venció Esijaña, 
1-4. Gol de Boyer. empate de Zal-
dúa, de penalty, 1-2, de Yermo; 
1-3. de Olaso, y 1-4. de Zaldúa. < 

Jugaron : Zamora; Arrillaga y 
Zaldúi ; Prats, Gamiborena. Peña; 
Sagarzaztx Luis Flegueiro, Yermo. 
Félix Pérez y Luis Olaso. 

En Zaragoza se iueo el cuar to 
encuentro. Ganó España, 8-1. F u o 
ron cuatro goles de Gaspar Rubio; 
dos. Bienzobas; dos, Goiburu, y aún 
desperdició u n penalty Félix Quex 
sada. * 

Debutó Yurri ta , extremo izquier-
do de la Real Sociedad, y España 
alineó a Zamora; Quesada. Quin-
coces; Prats, Mp.rcu-l'?ta, Peña; Laz-
cano, Goiburu. Rubio. Bicnzubas y 
Yurr i ta . ' 

Era seleccionador nacional .José 
María Mateos. 

LA PRIMERA VICTORIA FRAN-
CESA 

*";• ' % ' ^ ^ * ^ * ^ * I^PANOLAS 

» V < 1 d e ; ' ^ * " . campo de Ato-

Ca-

' .M < > . < 3 » W A • ? ' ' * » do Monjar-
y C ^ t í o ? ^ ^'^ Zabala, de- ' 
'•* • ^ ÍM^^' Oviedo, que á^ 
J ^ -'^ternacional en 

' > ^ ' ^ í & \ ' ? ' Vaüana, ^^ -
» • «v^lai-t^' ^'^«na, Peña ; Za-

* V » ¿ í ' o r i a ^ Carmelo y Acedo. 
ZmK^^ oh^^^^'^la se produjo 

el 29^^^^' disputado en 
^ ^ de mayo de 1927. 

rfí'SlS, Virt-i internacionales 
" r e ^ a ; A'r, .?^^'^s'" '-ta deV 

, 20ci¿,^rrillaga, defensa de 
t ^ a r z a , ; , ^ ^l" compañero 

' ^ W ¿ ' ü e l ^ ^ ^ ^ Aren?.s, y Fé -
B » - v C u i ^ ? ^ ' M a d r i d . ^ . 

l$H 

J 

CCffiJi2Q2ó 

La pr imera vez a u e nos sano 
Francia fue el 23 de abril d e , 1933, 
fen París . , Uno cero, marcado por 
Paul Nicolá-s. 

España jugó con Zamora; Ciria-
co, .Qulncoces; Ciiaurren, Ayusta-
rán, Marcuieta; P r a t ' Ríguciro, 
Eliceeui. Galé y Bosch. 

Debutaron como internacionales 
Aycstarán, medio centro de la Real 
Sociedad, y Galé, interior del Ovie-
do. 

Galé, lesionado, fue sustituido 
por Goiburu. 

S£^. Equipo dW Red Star , de Suiza, que <-.=>.;» larde, en el Fstadio Insular , crjcbra su primer encuentro de los dos 
concertados frente a la I .D. Las palmas 

CUATRO TRIUNFOS IVÎ VS Y 
VISITA A MADRID 

SU 

Su pr imera visita a Madrid fue 
el 24 ,de enero do 1935. Era selef-
cionadbr don Amadeo García ,Sala-
zar. Debutaron la pareja defensiva 
del Real Betis, Areso y Acdo, y ju-
garon Zamora, Areso, Aedo; Ciiau-
rren, Muguerza, iMarcuIcta; Lafuen-
te, Regueiro, Lángara, Hilario y 
Gcfrostiza: 

Venció España 2-0, marcados por 
Regueiro e Hilaria. 

Finalizando el partido, se retiró 
lesionado Gorostiza. , 

Siete años después .se jugó en Se-
villa, el 15 de marzo d.e 3 942. 

Era seleccionador nacional Eduar-
do Teus. 

Debutaron: Mateo, medio izquier-
, ,h, A .., '̂ '̂  ' ^ l Sevilla; Jesús Alonso, inte-
a jygaí. Y rior del Real Madrid, y Hrav{>, ex-

tremo izquierdo del Club de Fútbol 
Barr-clona. 

También debutó Arqueta, defensa 
de' Atlético de Biíbao, o,ue suplió 
a Ocoja, por lesión. i , 

España jugó con^Martorell ; Te-
ruel, Occja; Gabilondo, Gorman, 
Mateo, Epi, Alonso, Mundo, Cam-
pos y Bravo. 

Ganó Españn 4-0, logrados por 
Csrr.pos (2), Mundo y E!>i. 

Otros ."'-iete años de lapso y el 19 
do junio de 1949 se jugó en París . 
Ganó España 1-5. Fue la ta rde triun-
fal de Basora, aue m^arcó tres go-
les, y dos Gainza, 

España jugó ron Ignacio Eiza-
e ' i irrc; Ascnsi, Antúncz, .Lozano; 
^j^onzalvo III , Puchades; Basora, 
Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. 
• El equipo lo seleccionó Guillermo 
EiZaguirre. 

Su vis i ta a Madrid fué una de-
rrota, española. Ganó Francia^' 1-2, 
rl 17 de marzo de 1955, en Chamar-
tfn. 

Fra seleccionador nacional Ra-
món Mc-lcón, oue alineó el siguien-
te eouipo: Ramallets; Segarra, 
i^^arauitos, Les-mos I I ; Muñoz. 
Bos' 'b; Basora, MoloWny (Avteche), 
Ancta , Rial y Gainza 

Debutaron en esc par t ido Mar-
auitos. l o smes y Rial. Los tres del 
Rxa! Madrid. 

Los goles los hicieron Gainza de 
penalty, Kopa y Vincent. 

UN EMPATE Y UNA DERROTA 

Los dos últimos encuentros se han 
disputado en el Estadio del Parque 
de los Príncipes. 'de París . El 13 d« 
marzo d̂ ^ 19.58, hubo emp?te a dos. 

Era seleccionador Manolo Meana, 
v confeccionó el siguiente equipo: 
Carmiclo; Qviincoces I I . Garav. Ca-
llejo; Santisteban. Zárraga; .Miguel, 
Kubala, Di Stéfano, Suárcz y Co-
llar. 

Debutó solamente Callejo, del At-, 
\ét\éb de JWadrid. 

Y el úl t imo choque fue también 
en París, el 17 de marzo del año 
1959, en part ido organizado a bene-
ficio de los damnificados de Frejus. 

Ganó Francia 4-3. Goles de Mu-
Xk'.r, Fontaine. Vinoent y Marche, 
por la selección gala, y Súárez, Mar-
tinica V Vergés, por la española. 

España, jugó con Ramallets; oli-
vella; Garay. Gracia; Vergés, Se-
garra ; Artoche (luego Mateos), Ku-
bala (después Martínez), Di Sté-
fano. Suárez y Genfp. 
-(PASA A LA PAG. SIGUIENTE)-. 

con buena técnica y reemplaza su 
falta de estatura con coraje y ra-
pidez. 

MAX ZELLWEGER. - "Gibo", 
lleva gafas, lo cual no le impide'en-
tregar pasrs con exactitud de cen-
tímetros y .fobresalir por sil perfecta 
compenetración con el resto del 
cquij-jo. 

WILl^Y IVYSS. - Extremo muy 
rápido; juega hace tres arios en el 
dub y es decidido cuando tiene que 
tirar a portería. 

HANS WfLHFLM. -' Intprnacia-
nal juvenil. Este jugador es un te-
viible tirador a pu(.rta y destaca 
fjor .sus f;o;e,s, a.sl como por sus 
(jolp s de cabeza. 

OIANNI COKTI.-Delantero ceru 
tro, potente y buen tirador a puer-
ta, con bxien instinto para situacio-
nes maduras. Corti.se caracteriza, 
adiniás, por un buen manejo del 
balón y un juego entretenido 

SCHIMVN CAVIFZEL.- Delan-
tero, también internacional juve-
nil, con un juego rápido y diñcil de 
quitarle el balóPy Jugador de íéc-
niea perfecta, con potente tiro a 
ijol. Ha jugado desde el principio 
''e su carrera futbolística con el 
R d S'ar. Marchará a Canadá pró-
ximamente. 

KARL FÜCHS.-Fxtremo, juga-
dor con talento. Super-rápido, con 
'iro a puerta t"mido y magnífico 
extrew.o, con un dominio perfecto 
del balón y juego Limpio y leal. 

LA V. D. LAS PALMAS 

Por su parte, la Unión Deportiva 
pon" en línea .'.-¡z meior conjunto 
del momento, integrado por: 

Beiancor; .Aparicio, Ciáurriz, 
NeV ; Tacoronte, Gámiz;. Juan 
luis. Ríos, Santamaría, Erasto y 
Vegazo. 

Una formación sugestiva sobre el 
papel y que, si.responde, • pudiera 
ser la que los amarillos enfrenta-
rán al Granada en el primer cotejo , 
de la Copa del Generalísimo. \ 

Se presenta el centro delantero 
Santamaría, hermano del defensa 
central del Santander; reaparece 
Frásto y, por último, Tacoronte ba-
ja a la m^dia, en otra interesante 
experUncia. 

Con ello, el ataque aparece pro- ^ 
fundamente renovado con respecto 
al que ha venicio actuando en la 
Liga. 

Todo ello, unido a la calidad del 
equipo suizo, hace presagiar una 

tarde agradable de fútbol, entre 
dos clufís con pre¡xmderancin de 
elementos jóvenes y entregados, en 
consecuencia, a una lucha ahieria 
y dedic'idida. 

Bien hará el "once" representa-
tivo canario en emplearse a fondo, 
sino no quiere vcrsí sometido a una 

ERASTO VEGAZO 

¡Nuestra oferta de hoy! 

m S A DEL AUTOMÓVIL 
CAMIÓN FORD TIíAMES — 225.000 Ptas . 
FURGÓN BEDFORD 55.000 " 
RENAULT 4/4, 7 HP 45.000 " 
DODGE 18 H P 70.000 • " 
MICROBUS D K W , 10 HP 90.UUO " 
MOTO VESPA : 16.500 " 
MOTO NOVESA 18.000 " 

Facilidades de pago 

Auto Recambios Gold*s 
León y CasUlIo, 102-104. , Teléíono: 16628. 

desagradaljle sorpresa, pites los in-
formes que .se íiene?! del Red Star 
acreditan su reciedumbre futbolís-
tica, el cl/orme empeño que pone 
en todo momento sobre la cancha 
y su energía tanto en la defensiva 
como vn la-busca del gol. 

SE DISPUTA UN GRAN 

TROFEO 

Coífio es sabido, el ritsultado eco-
nómico del _ partido de esta tarde 
iC destina a la Beneficencia insular, 
I el Cabildo Insular de Gran Ca-
laría ha donado un importante tro-
' o, lo que, s'in duda alguna, hará 
•ue se acreciente el interés en la 
•'entienda, por jxirte de los dos ban-
lo;. 

Fl encuentro dará comienzo a las 
vico menos quince minutos. 
I LEGADA DE LA EXPEDICIÓN 

SUIZA 
j ^ Sobre la una de la madrugada lle-

gó a Gando la exp«dic?ón del Red 
Star, ( u o previamente había hecho 
escala en Los Rodeos. Todos .se mos-
traron encantados del viaje y de es-
te desplazamiento a nuestra capitaL 
pxpresándo'^e muy deseosos de br in-
dar hoy u n 3 buena .jornada futho-
listica. 

Viene al frente de la expedición 
el nresidente del club. M. Sargenti . 

En el aeropuerto fueron cordial-
mente r^U)idos por la Directiva y 
entrenador de la U. D. 1 as Palmas . 

* 
UlllillllllllilllKllillllllllllMIIIIUIIIf) 

Lucha canaria 
ADAROOMA,-U. TELDE Y KRU-
GBlí-DORAMAS. EN L.A JORNA-

DA D E HOY 

Hoy se disputarán dos encuentros 
de lucha canar ia . Uno en Toldé y 
otro en Gáldar Ambos en sesión 
piatinal. 

ADARGOMA - U. TEI.DE 
Los teldenses ya anunciaron su 

lista fie luchadores. Incluye a Ijl-
sandro. Fernando Quintan.-j, Vicen-
te Guerr?_, Agu.stín Guerra, PoUo de 
Sardina I I , Pollo de la Calle, ^1c. 

Adargoma, por su par te , alineará 
a Lito, los Curbclo, Bartolo, Emi-
lín. Pollo de AiTolinaria, Pollo do 
Guiñiguada, «v Evaristo Perdomo 
(El Rubio), que con tantas simpa-
tías cuenta en Tclde. 
Arbitro, don Luis Suárez. 

DORAMAS-KRÜGER, EN GAL-
DAR 

mfs" " f ^ " - - h a b r á Visita de Dora-
^ F , ^ H"" 2 " « " i a s es pensar on 
H ,•„ ™ ^J^' «ñusnárteme. Juan Ro-
dríguez, Antonio Méndez (que tiró 
o domingo a Pollo de los Revés), 
o „ , ^ ' . Esteban. CTiicho, Carmelo 
Rodngure . Félix Alonso. Alfonso 

Marcelino, Juan Jiménez y Par ia . 
Vicente Ríartín. 

Krugcr le hará frente presentan-
do a Canarito, Lal» Tacoronte Po-
llo del Risco, Calixto Miranda ' \n-
^'^1? ^ Ü ^ ' * ^ - Antonia' Moreno. 
Ruben_ Maderos. Sosa del Rosario, 
Honorio Sosa, Jarobo Roque Feline 
Dipz y Valerio Mendoza 

Habrá un desafio a cinco luchas 
entre Severino I I y El Rlcfto. 

Este on^uentro será arbitPatto r e í 
don Antonio Navarro. 

y 
• ^ 

'''[$ 

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



Foncho finalista  de la Copa de Europa en Berna

 	
 En la sexta edición de la Copa de Europa participaron dos equipos españoles, el Real Madrid 
y el Barcelona.Los catalanes eliminaron al Real Madrid en octavos de final en unos partidos con 
polémicos arbitrajes que habían eliminado a los pentacampeones. Jugó Foncho con el cuadro 
azulgrana contra el Sparta de Praga en la siguiente ronda, en que golearon por 4-0 por lo que en 

semifinales se las veían con el Hamburgo alemán donde destacaba Uwe Seeler. Se jugaron los 
partidos que terminaron 1-0 y 2-1 por lo que hubo que jugar un desempate en Bruselas que ganó el 
Barça por 1-0 gol postrero de Kocksis que daba el pase a la final.

Foncho internacional.
Alfonso Rodríguez Salas. El lagunero que había comenzado en el 
Canarias de Tejina fue el último jugador que reclamaba el 
seleccionador Pedro Escartín para viajar a Cardiff a disputar el 
partido de clasificación para Chile’62 . Hacía poco que había 
debutado con el Barcelona el bravo defensa procedente del Real 
Murcia. El día 19 de abril de 1961 en el Nimian Park de Cardiff  
jugaba España ante Pais de Gales.
La selección española vistió de azul y Gales de rojo y blanco. Se 
adelantó Woodson pero gracias a un gol del  defensa canario desde 
muy lejos empata el conjunto español. El gol del triunfo lo obtuvo 
DiStéfano en el  minuto 78.
Jugaron con España: Ramallets; Foncho, Santamaría, Calleja; 
Zoco, Gensana; Aguirre, Del Sol, DiStéfano, Suárez y Gento.

En el partido de vuelta en Madrid al mes siguiente, jugaron los 
mismos excepto Suárez, que fue sustituido por Peiró.  Finalizó con empate a uno, marcados 
por Peiró y Allchurch, por lo que el triunfo fuera fue decisivo para la clasificación 
mundialista.



	
 Esta se celebró en Berna el 31 de mayo de 1961 y los equipos se alinearon : Barcelona: 
Ramallets; Foncho, Garay, Gracia; Vergés;Gensana; Kubala, Kocksis, Evaristo, Suárez y Czibor. En 
el Benfica lo hicieron : Coluna , Cavem Jose Augusto....etc.
Un partido de mala suerte que el Barcelona perdió por 3-2. Hubo tres balones a los postes y muchas 
jugadas de mala fortuna por lo que al final eran los portugueses los que tomaban el relevo del Real 
Madrid en la competición continental.
	
 En el hotel en Berna compartian habitación Foncho y Kubala quien cuenta que Kubala abría 
la ventana y dejaba entrar el frio aire de los Alpes y le decía al canario ¡Fonchito aire! ¡ aire puro 
para ganar partido! Y Foncho metido en la cama le gritaba que cerrara la ventana.7. 
	
 El FC Barcelona, al perder la Copa de Europa ponía fin a un período y comenzó a renovar a 
fondo a su plantilla con la llegada de Llaudet a la presidencia. Se había marchado con mucha 
polémica su ídolo Kubala y los 30 millones que pagó el Inter por Luis Suarez fueron empleados en 
renovar al equipo.

 

7 Pere Ferreres.Cien Años de azulgrana.1998.




