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
TODOS LOS DOMINGOS
voces de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde
ANÍS CASTELLANA
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:
en " C A R R U S E L D E P O R T I V O ' - ,
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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"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

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.

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

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

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.
Santos fue el máximo
Tras
desacerse con facilidad de Cádiz 3-0 y vencer por la mínima al
goleador del Tenerife en
Rayo Vallecano 2-1 en casa, en la doble salida no consigue punto
1960-61
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.

	

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

U.D.Las Palmas.1960-61.
De pié: Betancor,Aparicio, Ciaurriz, Nelli, Samblás, Espino.
Agachados: Juanas,Erasto, Abietar, Ríos , Vicente.

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

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.

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.

	

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.

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
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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
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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

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
4

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.

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)

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
5
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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
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”.

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
6
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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
1/4 de Final-Ida

1/4 de Final -Vuelta

Sel. Tenerife 1- Sel. Castilla 0
Estadio Heliodoro Rodríguez López
Santa Cruz de Tenerife
12-02-1961

Sel.Castilla 3 Sel. Tenerife 1 (Prórroga)
Estadio Metropolitano
Madrid
19-02-1961

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

Sel.Castilla: Rodríguez; Campos, MartínezJayo, 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)

	

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

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
juveniles
amarillos
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

Depósi

AftO XVl
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.

La se
l

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
Ayer, a las t
participarían en la Liga Interregional.
gó al aeropuer

Primer
permite
Park
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*^ U. D, Orotava, campeón de Tenerife por yez primera, llegó
Bl título después de una brillantísima campaña. Ahora tiene la 1. Lugo-Ferro
vis'a fija en la Liga Interregio nal, en Ja que espera hacer honor
Turón-Caud
	

Las competiciones regionales
4 de septiembre con solo veinte jugadores2.por
al comenzaron
título que el disfruta.
club. En la primera categoría tinerfeña se disputó una reñida competición en que Real Unión
y Martín-F
3 S.

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 por4.4-1Eibar-Elgoi
celebrado con gran júbilo y paseando a hombros a su entrenador Antonio Martín “Martinica” 5.
.LosVillafranca

6. Alavés-Log

7. Qerona-Man
.8. Olot-Badalo

E l U.

1>. GuSá, con u n a de siis ú l t i m a s f o r m a c i o n e s

n t e competición
a l m a s " , ' ciiesarroi s t e m a de elimii n a r á el sábado,
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c a t e g o r ía
U. D . L a s P a l o, que igualmeng r a n tiemporada,
e c a m p e ó n y un
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d e m u e s t r a la potencia de loa
guisnses, que han visto cumplidas s u s viejas aspiraciones
de s i t u a r s e en la c a t e g o r í a m á s
alta. . .
p l Guía es u n a mezcla de ju-'
gadores. n o r t e ñ o s con o t r o s ya

o s h o y del U. V>.
el s á b a d o acomEstadio
Insular
icionados norte s a a n i m a r l e sin
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experiraentados é n n u e s t r a prim e r a regional, que le h a n dado
magnifico resiüUido. N o s referimos al p o r t e r o Caiiano, aj
defensa Carreño, a B l a s —hast a fecha reciente en el A r t e s a no—, Borito, Go:nz.a,lito, J u a n
Manuel... Puede, p o r eso, seí
.tiiiMiiiiiii¡(iiiMiiiiiii!ríniihiiii>¿ u n c o n t r a r i o dificji, y a qixs
m u c h o s de s u s ju^^jadores están
h a b i t u a d o s a partieSos de responsabilidad en el fiitbol regional. Y sin duda, el Guía es mucho mejor este a ñ o que el anterior.

.te j u g a d o r cedido p o r el Sevilla, o. R i c a r d o Costa, aimquo
éste viene siendo a h o r a utilizado como v o l a n t e p a r a el cuatro-dos^cuatro. E n l a s filas del
Córdoba figfura el e x t r e m o derecho H o m a r , p o r el q u e s e han
interesado v a r i o s clubs e incluso fué preseleccionado p a r a el
" B " , y el interior P a z , die tant o prestigio, a c r e d i t a d o e n su
p a s o por el Madrid, y Valladolid. U n jugiador p o r el que la
Unión D e p o r t i v a estuvo interesado h a c e u n o s años.
' T e n d r á L a s P a l m a s ,en sU
j o r n a d a d e cierre, u n contraria
difícil, que h a c e buen j u e g o y
que posee u n nivel técnico ex-

ROQUE OLSHN, entrenador
del Córdoba
el Córdoba a s p i r a a l u c h ar da
firme por el ascenso a u t o m á tico.
I n t e r e s a n t e p a r t i d o el del domingo, u n p a r t i d o libre <Je ner-vios ,porque los dos equipos na
tienen preocupaciones, y p o í
eso puede exhibir su m e j o r
juego. H e m o s de e s p e r a r qua
los amarillos g a n e n . los do3
p u n t o s , . reafirmando su m o r a l
e ilusiones de c a r a a ^.la Copa'
de S. E . el Generalísimo, qua
comienza el doming o sigfuiente,
con la v i s i t a a G r a n a d a .

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

I partidos de |
P o r o t r a p a r t e los guienses
I
fútbol
i tienen
u n b u e n entrenador , P a L a e s t a d í s t i ca s i e m p r e s
r e s u l t a curiosa y es dig-^ ~
n a die s e r recopilada. U n S
jugador
belga,' J e a n =
Beaupain, díel conjunto E
del.Wanze, localidad'cer- =
cana á X i e j a , h a j u g a d o S
su milésimo p a r t i d o fut- E
bolístieo del c a m p e o n a t o , E
o sea de competición ófi- 5
cJaJE
Ello le nepresenta, u n a E
suma
t o t a l da t i e m p o E
equivalente a s e s e n t a y- S
dos d í a s ,s¡n c o n t a r, r e - S
petimos, a m i s t o s o s n i S
e n t r e n a m i e n t o s.
El ju- E
g a d or
flamenco no h a s:
dtejado a d e m á s s u t r a b a - S
jo de hornero. U n futbo- - S
lista pastelero.,.
S

blo Cabnera, que tía sido im-

Doblete del U.D. Las Palmas Aficionado
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p o r t a n t e artífice eri sus t r i u n fos, desde
que a fines
la I Palmas
En la primera
categoria
dede Las
estaban
el Aficionado, el Artesano,
Vega Guerra,
FÚTBOL
PLAYERO
|
t e m p o r a d a p a s a d a ¡íe hizo carg
o
d
e
l
equipo_
P
a
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e
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Guia , San Jose, Club
Las Palmas, Firgas y San Cristobal. El Aficionado de la UDLP se proclamaba
u n técnico dis n u e s t r a c a n t e r a
con m u c h o s éxitos en su haber, I Peña la Vieja, 7, Combinado, 2 {
campeón . Esta temporada
jugaban
el filial amarillo entrenado por Farías lo formaron : Oregui,
conocido y a die
s u s b u e n a s con
act u a c i o n e s en el H e s p é r i d e s y Tlllllllllllillllllllllll)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii;'^.
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Espino, Tino, Sergio;
Alzó, Mendoza, Godoy,
Evadió, Elzo, Expedito
y Andrés.
p l a n t e a r u n partidci y e s t u d i a r
En los partidos preparatorios lantera el juego, incisivo de Ma-:
p r e v i a m e n t e lo que se v a hacer p a r a el campeonato, el "Peñ a zo y la velocidad de Alberiche.
	

El
San
Jose,
entrenado
por
Victor
Vera,
al vencer en Arucas por 3-4
p o r su equipo. I r i t e n t a r á orga- la Vieja", u n g r a n conjunto de
En el Combinado,' la iníeli-,
n i z a r u n buen sisrtema p a r a di- G u a n a r t e m e , en su primer par- genciá de Gabilondo, a pe.sar des
alcanzaba
el subcampeonato
Sporting
quedecelebraron por todo lo
ficultar
a vui A-Ei<:iónado
que tido de la temporadapara
en las los
Al- i udel
s años,'
y el sereno jugar
s a l e con v e n t a j a d»s pronóstico Caravaneras venció al Combina- Pepe; e k Palillos también des-r
a sualto
favorjen
p e r su
o s i nlocal
t e n e r l a sy doel
por“bar
u n fácilPerico”.
7 a 2, completacó.
El
veterano
delantero
Arturo autor del gol
wvwv;/ww%n^>
m u y s e g u r a s . Porciue el Guia tamente inesperado, pues en la
Nos comunican que desl.més^
v a a luchan a r d o r o s a m e n t e , con p r i m e r a ' p a r t e , el dominio co- de la primera reunión del c o triunfo
por quelosinitéxde
aficionados.
Los joselitos, que en las
buendel
sentido,
de«iiiido era
a que-homenajeado
rrespondió al Cpmblnádo,
Presidentes, el comiend a r biien en e s t a g r a n final, que marcó sus goles por medio de zo definitivo del campeonato se- .
t a n túlttimas
a expectación temporadas
h a desner- Alraeidaestuvieron
a lpunto
perderpartidos
la categoria, en esta se
y Orihueja. E l "Peña
a rá el díade
29, jugándose
Vieja" se Impuso a continua- el 30 y el uno, a dos por joma?<iiiiiimiini»iiiiiiiiiiiiiiiiiiniK^ t=^<^hacian con un puesto
ción, terminando
el
primer
tiemda.
para la Liga Interregional.
El Firgas tras imponerse al
po con. empate a dos goles, en
Los, equipos participantes, decontinuación, solo hubo u n íinltivamente son ocho: Titán!,
Vega Guerra era ellaequipo
tercero
para
jugarla
.La
promoción
la disputaría el Racing,
sobre el campo, y fué el campeón del pasado año y siem"Peña la Vieja", que en esta pre favorito, ss presenta ooii el
p adescendía
r t e marcó 5 goles,
ante el
San
Cristobal
a Segunda.
los jugadores destacados
mismo Algunos
equipo; "Peña de
la Vieja",
L A V A D O R A S AyLel
EM
ANA
S
desconcierto de sus contrarios. situado en los primeros puestos
Destacó en este equipo, Saavé- y este año m á s reforzado; "UruS I S T E M A A L E T A S O N D U L Afueron
N T E S , ÚNICOAlberiche
QUE
portero
del
Vega-Guerra
con los ex-amarillos
dra, el mejor de los 22. •
guay", el equipo más joven, y
G A R A N T I Z A JLA IJm|i*IEZA
hasta ahora subcampeón, con
PTAS- 7.985
Sacaluga ,Victoriero,
Cutillas
y Mahugo
el Firgas.
Esteban,
en la puerta,
tuvo todo en
merecimiento;
"Bobadília",
E s t a b l e c i m i e n t o s " O N D A S " — siempr e lo mejor
u n a buena actuación, haciendo equipo que nunca se saoe qué
paradas increíbles y en te de- resultado
obteridrá, puescategoría
n o se
En
segunda
hay que destacar
¿qiiiiiiiiiiiíiiuií^.uui v!Htn!^<I!l^nlil^lUlillllllnllEilll^lllllluullllllllllllllUllllllllllll^lllllllllllIM^lnl^ entrega nunca; "Independiente",
irregular, pero con grandes jula Este
gran
del UD Guia,
gadores.
equipo campaña
tleno m u chos seguidores.
'
presidido
Ignacio
Arencibia, que
"El
Pino", equipo por
que estuvo
Ilojo en el último torneo, pero
conascendió
grandes posibilidades
p
a
r
a
1ª categoria y fue finalista
E
FIESTAS DE SAN PEDRO MÁRTIR
S el prirtier pues.to; a"Tonglada",
=
SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 1961
= será la sorpresa: u n equipo
ante
el
Aficionado
=
A LAS CINCO DE LA TARDE
S simpático y c o n - g r a n deportivl-* . que les venció por
dad; "Internacional", juega por.
primera
Algunos
2-1 yvez.se
llevódelasusCopa de la ciudad.
i
F I N A L C O P A LAS P A L M A S
i componentes
no, h a n jugado en
la" playa.El
Se dice
que sas había
últiGuia
jugado en esta
mos ílchajes son Ernesto, el
E -. gran defensa del Racing. que 8i'
veinticuatro
partidos
" " ' n otemporada,
hubiese sido por uníf lesión
en Las palmas; RuperE
PRÍÉLUVIINARí
'..'^
= estaría
to, oficiales,
un batallador medio
volanganando
17,
empatando
y Mendoza, el gran chutador
i
Selecciones Juveniles PUERTO.LAS PALMAS
i tedelcuatro
Artesano.
y perdiendo tres. Marcó setenta
i
VENTA DE LOCALIDADES EN LOS SITIOS DÍE COSTUMBRE
. =
f
• : ..
PRECIO S POPULARES
^
| y seis goles
CANICULAi
a favor, por veinte en
.^niiiiiiíiiiiiiiinuniiiiiiiniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiini'inviHii^iaiHiuiiiiun
contra. Un buen palmares, que
demuestra la potencia de los guienses, que veían cumplidas sus viejas aspiraciones de estar en la
ación realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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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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

idos amistosos

de la V. D.
Península fión un jugan, en el'que
uch£is espe-

equipos que pujarán fuerte.
Erasto es optimista para el
después al Aficionado. Pero su partido del domingo, aunque
línea de progreso se acentúa, no
le ha de faltar la ocasión para el
salto a la categoría divisionaria,

Jomada D e e, en un eloquella geneel Juvenil de
as", pero la
roducción de
as juveniles,
lla, no se deuna de ellas.'
mujr destaue él. tiempo

Nuestros

impone a los demás jugadores. Y Mesa está penr
sando en desertar o en
comprarse ima caja fuerte. ,
Porque después de pagar el importe de una co«
mida de hermandad, ^jiDí
tiene en su poder diec*«
siete mil pesetas.
Y las que tendrá".

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

I87(K).0I.02
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
os amistosos,
con notable
los delanteros Caviezel y Wilhem .
cuentan. Le
	

El día 2 de abril de 1961 en el primero de los encuentros el
jira para ir
iencia, cogier
equipo
amarillo
fue muy superior al cuadro helvético y les goleó por
los primeros
acia mayores
5-0..Intercambio de ramos de flores y se alinean con la UDLP:
entado, adeCerveza negra
extra Nelli; Tacoronte, Gámiz
Betancor
; Aparicio(Calixto),
Ciaurriz,
ne físiicamencomo
un
esEpoñente
más
de
l
a
(Evaristo); Juan Luis, Rios, Erasto, Santamaría(Samblas) y Vegazo.
los dieciocho producción de nuestra cantera
Distribuidor:
del goles
trabajo de
eficacísimo
los
par de. m e - yDos
Erasto dey Santamaria
en el primer
tiempoAy1 7deA-teléjons
Vegazo, 17017
Juan Luis y Samblás en el
seguirá,ju- clubs ñllales de & Unión D e segundo.
joven tinerfeño Tacoronte fue el mas destacado de los amarillos.
e, bastante
tievi-portiva
Las El
Pahuaa.
paira pasa*
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tiene fuerza í

Star, de^Suíza, frente a GUINNESS
ia D. D. Las Palmas

sputan un valioso trofeo donado
l Cabildo Insular de Gran Canaria

intenvicionnl
íadio,
apwvvlumero, con
ntros
que disA y B de Es-

stacadoequijo
Las referenlioteca
Universitaria.
ismo son mwi
ue se trata de
on cinco interlas, a más de
r'icnío.s.,.

R'
de los fy.gado-

UENSTFIN.
4 años en el
nífico
guardián
"l equipo.
N.-D'fensa
y
jugó desde jo«
FR.
Varias
jwga
también
úipo. Fs un fuloso y con un
perior.
Complem(^gníficamentc.
. Mediocenuipe} de Koszi''.
"r/''c' a técnica,
uertes y maneón.
S£^.
erte,
se carac- Equipo dW Red S t a r , de Suiza, que <-.
=>.;» larde, en el Fstadio Insular, crjcbra su primer encuentro de los dos
ertenso. Es un
concertados frente a la I .D. Las p a l m a s
útbol, con mageza.
con buena técnica y reemplaza su tarde agradable
de fútbol,
entre desagradaljle sorpresa, pites los inFILFR.
- Me-	

 falta de
Seestatura
jugó otro
5 en
quecon
los pre¡xmderancin
amarillos ganaron
por 6-2.
Elíiene?!
primer
finalizó
con partido
coraje y elra-diados
clufís
de formes
que .se
deltiempo
Red Star
uvenil.
"Gox" pidez.
elementos jóvenes y entregados, en acreditan su reciedumbre
futbolíscon goles
de
Rios
y
Erasto
a
centro
de
Vegazo.Wilheim
hizo
el
gol
suizo.
Vuelve
Erasto
a
ador que man-2-1 MAX
ZELLWEGER.
- "Gibo", consecuencia,
a una lucha ahieria tica, el cl/orme empeño que pone
on un buen jue- lleva gafas, lo cual no le impide'en- y dedic'idida.
en
todo
momento
sobre
la
cancha
remate
de cabeza
dos goles
seguidos
del jugador
juveniles Germán que sustituyó
sición de lucha.marcar
tregar de
pasrs
con exactitud
de y
cenBien hará
el "once"
representa-de ylos
su energía tanto en la defensiva
de portero. '
tímetros
y .fobresalir
por sil 60.
perfecta
tivo canario
en emplearse
a fondo,
como vn
del gol.
al
palmero
en
el
minuto
Brumenger
y
Espino
cerraron
la
cuenta
dela-busca
un pàrtido
que estuvo muy
HM. Defensa compenetración
con el resto del sino no quiere vcrsí sometido a una
SE
DISPUTA
UN
GRAN
,
con ' seguri-entretenido
cquij-jo.
y los suizos estuvieron algo mejor que en su presentación. Jugaron por la UDLP:
Es un jugador
WILl^Y IVYSS.
- Extremo
muy
Ulacia;
Calixto; Evaristo, Gámiz; Juan TROFEO
Luis, Rios, Erasto (Germán),
rápido; Samblás
juega hace(Larache),
tres arios enCampa,
el
illllllHilllllKh dub y es decidido cuando tiene que
Coífio es sabido, el ritsultado ecoEspino
Vegazo. Una representación de los directivos futbolisticos
dieron
a la
tirar a y portería.
nómicocanarios
del _ partido
de un
esta agasajo
tarde
HANS WfLHFLM.
-'
IntprnaciaiC destina
asiguiente
la Beneficencia
insular,
expedición
suiza
y
una
excursión
por
Teror
y
Arucas
antes
de
partir
al
dia
a
su
pais.
nal juvenil. Este jugador es un teI el Cabildo Insular de Gran Caviible tiradorel aequipo
pu(.rta yamarillo
destaca la temporada en Arucas, bajo laría
ha donado
un importante
troTerminaba
los focos,
novedad
futbolística
en
fjor .sus f;o;e,s, a.sl como por sus
' o, lo que, s'in duda alguna,
hará
(jolp
s de cabeza.
•ue se acreciente
el interés
en Juan.
la
Las
Palmas,
jugándose un partido de interes, comprendido en el programa
de fiestas
de San
OIANNI
COKTI.-Delantero
ceru
•'entienda, por jxirte de los dos bantro, potente y buen tirador a puerlo;.
ta, con bxien instinto para situacioFl encuentro dará comienzo a las
nes maduras. Corti.se
caracteriza,
vico menos quince
minutos.
adiniás, por un buen manejo del
I LEGADA DE LA EXPEDICIÓN
balón y un juego
entretenido
SUIZA
SCHIMVN
CAVIFZEL.Delanj^
Sobre la u n a de la madrugada lleClub de Fútbol
tero, también
internacional
juvegó a Gando la exp«dic?ón del Red
Star, ( u o previamente había hecho
rqueta, defensa nil, con un juego rápido y diñcil de
escala en Los Rodeos. Todos .se mosao, o,ue suplió quitarle el balóPy Jugador de íécniea perfecta, con potente tiro a
traron encantados del viaje y de es.
i ,
ijol. Ha jugado desde el principio
te desplazamiento a nuestra capitaL
Martorell; T e - ''e su carrera futbolística
con el
pxpresándo'^e muy deseosos de b r i n ndo, Gorman, R d S'ar. Marchará a Canadá pród a r hoy u n 3 buena .jornada futho-

doble

ahora

n emáate

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.

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.

	

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.

