
53. Molowny salva una irregular temporada
 1966-67

! El año 1966 fue de un espectacular auge portuario por esa gran estación abierta sobre el 
Atlántico que era el Puerto de La Luz. Se alcanzaron cifras récords de pasajeros y el incremento en 
el número de barcos mercantes entrados,hizo que el tonelaje de registro bruto de dichos buques se 
elevará a unos 35.000.000 de toneladas. En el aeropuerto de Gando se registró un movimiento de 
pasajeros de casi 900.000 y operaron unos 12.000 aviones comerciales de todas las nacíonalidades y 
tipos, desde los "DC-3" hasta el boeing. 
! El 16 de septiembre de 1966, un avión DC-3 de la compañía Spantax, que iba de Tenerife a 
La Palma, tuvo un problema con uno de los motores teniendo que hacer un amerizaje de emergencia 
a dos millas de los acantilados del municipio El Sauzal. Cerca de allí se encontraban faenando 
media docena de barcos pesqueros que al advertir la maniobra del avión se dispusieron a prestar 
ayuda. Gracias a la rápida actuación de los pescadores fueron rescatados todos los tripulantes del 
avión y todos los pasajeros, menos uno .
! El referéndum nacional para la Ley Orgánica del Estado, se celebró el día 14 de diciembre. 
Podían votar todos los mayores de 21 años hombres y mujeres. Se ponía en funcionamiento el 
enlace telefónico automático Las Palmas-Madrid el 30 de diciembre de 1966.
! El año 1967 fue declarado como “año internacional del turismo”, algo significativo para 
España que por aquel año ya se había convertido en todo un referente como destino de sol y playa.  
El 27 de enero se producen manifestaciones obreras y estudiantiles en toda España. En Madrid, se 
cierra la Universidad por tres días.
! En el exterior, marines estadounidenses inician una ofensiva de gran envergadura en el delta 
del Mekong, controlado por el Vietcong y la guerra de Vietnam seguía cosechando protestas y 
generando olas de pacifismo y hippismo. Aquel año se recordará por la negativa del boxeador 
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estadounidense Cassius Clay de alistarse en las filas del Ejército .Fue despojado de su título y se le 
prohibió boxear durante tres años. 
! La carrera espacial se vió empañada con dos lamentables accidentes.En Cabo Cañaveral 
(Florida, EE.UU.), durante las pruebas del proyecto Apolo destinadas a poner un hombre en la 
Luna, se produce un incendio provocado por un cortocircuito en la cápsula del Apolo I, pereciendo 
sus tres astronautas: Grissom, White y Shaffee. En los alrededores de Novorosk (URSS), el 
cosmonauta soviético Vladimir Komarov se convierte en el primer ser humano que muere en el 
transcurso de una misión espacial, cuando la nueva nave espacial"Soyuz 1" se enreda en sus 
paracaídas durante el intento de aterrizaje y cae a plomo a tierra. Había despegado el día anterior.  
! Se produjo la muerte de Konrad Adenauer que era un político demócrata-cristiano alemán, 
figura destacada de la Alemania de entreguerras. En la posguerra dirigió, como canciller de la 
República Federal de Alemania, la reconstrucción económica del país y su integración en el bloque 
político, militar y económico occidental-capitalista.
! El 5 de junio de 1967  comienza la Guerra de los Seis Días, al atacar Israel a las fuerzas 
sirias y egipcias que se habían agrupado en sus fronteras. La guerra finalizará el día 10 con la 
victoria sorprendente y rápida de Israel. El coste de esta "guerra relámpago" según cifras oficiales 
fue de  21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros.
!  Aquel año fue importante en el ámbito literario pues el escritor colombiano Gabriel García 
Márquez publicó su novela 'Cien años de Soledad'. Miss Europa 1967 fue la española Paquita 
Torres. y el festival de  Eurovision de este año lo ganó Sandie Shaw de Inglaterra, siendo Raphael el 
representante español.
! La obra maestra de The Beatles, 'Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band', editado el 1 de 
junio de 1967, hizo masiva la psicodelia y dio el pistoletazo de salida al Verano del Amor. El tenista 
Manolo Santana,  tras una carrera excelente, logró por primera vez para España el triunfo absoluto 
en la "catedral " de Wimbledom.

Nuevos rectores en el deporte  español 
! El pasado Mundial mostró talentos inmensos como el 
de Eusebio o apariciones como la de los coreanos del norte, un 
crisol al que se apuntaron los anfitriones con un equipo más 
maduro de lo que muchos aguardaban y se proclamaron 
campeones ante una Alemania de muy alto nivel donde 
destacaba un joven Beckenbauer. Un campeonato que se tildó de 
violento, donde Pelé quedó lesionado y la doble 
campeona canarinha se fue para casa tras sacarles a patadas los 
portugueses; Argentina acabó el torneo escoltada en Wembley y 
entre reproches contra los anfitriones se fueron los uruguayos. 
! La selección española, tras su participación sin pena ni 
gloria, figuraba en el “ranking”  mundial, en el décimo lugar, 
junto a Bulgaria y Holanda. Era necesaria una casi total 
remodelación. Primero, cambiar su estructura actual, separando 
el fútbol deporte del profesional; aquel con la Federación 
Nacional, este con su Liga de Clubs. 

“El fútbol español vive un grave momento de penuria futbolística, carece de base y el espectáculo 
decae porque no existen superdotados y lo único que ocurre en los colegios es que al no tener 

instalaciones, campos suficientes, derivan hacia otros deportes más fáciles de realizar, como por 
ejemplo el baloncesto, en el cual la Federación realizó una gran obra de difusión en las escuelas 

con el mini-basket, que debió servir de ejemplo a los adormecidos dirigentes de nuestro fútbol 
nacional “.Pedro Escartín.15.1.1967

2



! Era indispensable hacer gran labor en instalaciones para modestos con el dinero de las 
quinielas, que si en la temporada anterior entregó al deporte más de ochocientos millones, en esta se 
esperaba doblar la cifra. En el pleno federativo celebrado en julio, se adoptaba continuar 
prohibiendo la importación de jugadores extranjeros, a pesar de que algunos clubes como Barcelona 
y Atlético de Madrid se habían aventurado a fichar a algún foráneo. Se propuso una nueva 
estructura para segunda y tercera divisón y se suprimía el campeonato de selecciones regionales 
juveniles. Los federativos retiraron la candidatura de España para el Mundial de 1974 , retirada que 
produjo estupor en la FIFA e indignación entre los aficionados.
! El 12 de enero en Madrid el ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, 
daba posesión del cargo de delegado nacional de Educación Física y Deportes a Juan Antonio 
Samaranch. Entre sus primeras decisiones fue la designación de José Luis Costa como nuevo 
presidente de la Federación Española de Fútbol, tras la dimisión de Benito Picó.Vicepresidente era 
nombrado Pablo Porta y José Plaza, del Colegio de Arbitros. Se nombraba a  Domingo Balmanyá, 
sustituto de Villalonga como seleccionador nacional de fútbol y se creaba la selección sub´23. 
Desde la DND se impulsaba la campaña publicitaria “Contamos Contigo”  para promocionar el 
deporte entre los españoles. 

! En esta temporada la "Era DiStéfano" se 
eclipsaba totalmente con su retirada junto a otros 
célebres futbolistas destacados de los años cincuenta 
como Puskas, Santamaría, Kocsis, Segarra, Gensana 
y otros, y se daba paso a una juventud futbolística 
que daba un aire renovado al fútbol español, en el 
que los canarios volvían a destacar. La U.D.Las 
Palmas, como tantos clubes españoles, se adherie al 
homenaje el 14 de junio en el Estadio "Santiago 
Bernabéu" a Alfredo Di Stéfano y el directivo Pedro 
Valido Benítez, entregaba un obsequio como 
recuerdo del club canario al gran jugador argentino. 
! La Liga volvió a ganarla el Real Madrid con 
cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona. El 
Español, entrenado por Kalmar era conocido como 
“los delfines”  y fue tercero. Betis y Sevilla jugaron la 

promoción, y consiguieron estar los dos en primera. La Copa fue para el Valencia que ganó 2-1 al 
Athletic de Bilbao. El fútbol español daba un bajón en cuanto a resultados en competiciones 
continentales .En la Copa de Europa, el Inter de Milán, entrenado por Helenio Herrera y en el que 
jugaban Suárez y Peiró, eliminó al Real Madrid que disputó al Peñarol de Montevideo la final de la 
Copa Intercontinental, perdiendo los dos partidos por 2-0. Barcelona y Zaragoza disputaron la final 
de la Copa de Ferias de la temporada anterior y el Atlético de Madrid se mudaba a su nuevo campo 
junto al río Manzanares, donde una selección nacional venció por dos goles a cero al cuadro 
colchonero en partido de homenaje al jugador Miguel Martínez, víctima de una afección cerebral 
desde hacía más de tres años. Ñito, Tonono y Santos fueron los futbolistas canarios participantes. 
! La selección juvenil, donde figuraba el tinerfeño Barrios, tras eliminar a Portugal,   
participaba en la fase final del XX Torneo de la UEFA celebrado en Turquía cosechando tres 
derrotas ante Yugoslavia, Inglaterra e Italia. Sin embargo, la selección de aficionados obtuvo el 
tercer puesto en la fase final europea, celebrada en Palma de Mallorca, al ser derrotados por Escocia 
en semifinales 3-1, partido que jugó Vicente Gª Robayna , jugador de la U.D.Las Palmas y ganar el 
tercer puesto ante Turquía 2-0. Austria se proclamó campeón al vencer 2-0 a los escoceses. Bobby 
Charlton era proclamado mejor jugador europeo y Sir Stanley Rous seguía como presidente de la 
FIFA.

Nuevas competiciones en el fútbol regional
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! Los  presidentes de la FFTF Adalberto de Herrera y el de la FFLP Jesús Gómez, llegaban a un 
acuerdo en cuanto a la organización de las competiciones en ambas provincias y respectivas 
federaciones regionales para la temporada 1966-67. Como en Tenerife  la primera categoría regional 
tenía más clubes, con 16, la competición se prolongaba durante 30 jornadas, mientras que en la 
provincia de Las Palmas con  la mitad de clubes, finalizaba el campeonato en esta provincia mucho 
antes, por lo que se disponían de bastantes fechas libres hasta el comienzo de la Liga Inter-Regional. 
Para paliarlo, la FFLP dispuso organizar una competición nueva que ocupara las fechas libres hasta el 
comienzo del torneo interprovincial. 
! Una nueva competición, llamada “Trofeo Gran Canaria”  sería jugada al sistema de Liga a dos 
vueltas entre los clubes de 1ª regional y se dotaba de un valioso trofeo de plata para el vencedor. Este 
trofeo  se lo adjudicaría en propiedad el club que lo ganara dos años consecutivos o tres alternos. Una 
vez acabado este torneo se iniciaría el campeoneto provincial en el que los tres primeros jugarían la 
Liga Inter Regional, el penúltimo jugaría la promoción con el segundo clasificado de 2ª Categoría, y 
el último descendería, siendo cubierta su plaza por el Campeón de 2ª. Los de segunda y tercera 
categoría celebrarían sus ligas correspondientes como venía haciéndose y una vez finalizados 
jugarían la Copa enfrentándose por eliminatorias. Eran novedades en Tercera categoría el CD San 
Nicolás de La Aldea  y el CD San Roque de la capital.
! También e propuso jugar la “Copa Archipiélago”  entre los Campeones y subcampeones de 

ambas provincias por eliminatorias a doble 
partido . Se volvía a restaurar el antiguo 
“Campeonato de Canarias”  como se hizo 
durante la década de los años cuarenta del 
S.XX. La Liga Inter Regional continuaría 
celebrándose con la participación de seis 
clubes. Los tres primeros de cada Provincia a 
modo de Liga a doble vuelta.
! También se creaba el Trofeo “Luis 
Molowny”  como homenaje a quien había 
estado durante tantos años al frente de la 
seleccion juvenil de Las Palmas, que hizo 
Campeón de España. El club juvenil campeón 
de cada provincia participaría en el campeonato 
de España, siendo la primera eliminatoria entre 
ambos campeones canarios. Por otro lado, la 
FFLP organizaba la III edición del Torneo 
internacional Juvenil “Copa del Atlantico”.
! Entre los logros federativos estaba el 
Campo Lopez Socas que con su iluminación 

servía para la celebración de encuentros oficiales de fútbol regional.de todas las categorías y de 
juveniles, así como también podía ser usado para entrenamientos de los distintos clubes de la capital. 
En Arucas se inaugura el nuevo campo en el Complejo Deportivo Municipal, con instalaciones para 
una amplia gama de deportes. 

Fútbol en Africa Occidental Española 
Se disputaba en la colonia española un campeonato de Liga disputando el Trofeo Gobernador 
General  con los Clubes participantes Volante, Enminsa, Sahara Aaiún, Alcorde, Polter y Fosfatos.
También en el territorio de Ifni se celebraba un campeonato con los clubes: Deportivo de Ifni, 
Media Luna, Santa Bárbara, Imperio y Español. Jugaban en el Polideportivo donde el terreno de 
juego lucía un nuevo césped.
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! En el Puerto de la Cruz, el día 20 de agosto se celebraba el Pleno Regional del Fútbol 
Tinerfeño. Entre los acuerdos tomados estaba el de reducir el número de clubes en la categoría 
Primera Regional. La actual cantidad de dieciseis conjuntos era excesiva por lo que se pretendía 
rebajarla a doce, con el descenso automático de cuatro equipos en la próxima temporada y otros 
cuatro la siguiente.El sistema de subida a Primera por parte de los Segunda, continuaría igual. 
Ascenso automático de los campeones y torneo eliminatorio entre subcampeones de Tenerife y 
campeón palmero, para ir el vencedor absoluto a la promocion con el clasificado en el duodécimo 
lugar de la Primera.Asi se llegaría a los doce conjuntos en la categoría superior en la iniciación de la 
temporada 1968-69. Para esta temporada la segunda categoría se constituía con 22 club distribuidos 
en dos grupos en la isla de Tenerife, denominados Primero y Segundo, mas el grupo de La Palma 
formado por el Aceró, Argual, Victoria, Atlético Paso, Norte y Atlético Fomento, y el de La Gomera 
formado por el Leones, Junonia, Iberia, Santiago y Hermigua. El cuatro de septiemb're, daba 
comienzo la temporada oficial para el fútbol tinerfeño. 
! Alfredo Pedreira y Gomez Zamalloa era elegido para presidir el Comité de Competición.Las 
relaciones entre Federaciones canarias no se vieron deterioradas por la suspensión de la liga Inter-
Regional de la pasada temporada . 

Futbolistas canarios en la Peninsula

! En el Real Madrid, Betancor era el portero titular, en 
Liga, Copa, Copa de Europa y Copa Intercontinental. Había 
ganado el Trofeo Zamora como portero menos goleado de 
Primera División. En el Barcelona, entrenado por Roque Olsen, el 
lagunero Foncho era alineado en 15 partidos y volvía a ser 
convocado a la selección por Balmanyá en partido para la 
Eurocopa, contra Irlanda jugado en Valencia, pero no se alineó. 
También Betancor y Tonono fueron convocados para el partido 
que enfrentó a España con Inglaterra en el Estadio de Wembley, 
pero tampoco jugaron .Los ingleses vencieron por 2-0 dejando 
constancia de quien era el Campeón del mundo. El tinerfeño Colo 
en el At de Madrid alternaba con Rivilla en el lateral derecho de 
la defensa. “Yeyo”  Santos era fijo en la delantera del Zaragoza 
con quien marcaba 15 goles en la liga, jugando también la 
Recopa con los maños,que eran entrenados por el veterano 
Daucik. 
! El portero Ñito que había dejado el Valencia defendía 
este año la portería del Granada, y también el icodense Tosco 
junto a Vicente, el de Agaete, que al final de la temporada firmó 
por el Peñarol de Montevideo, participando en la gira que el 

cuadro uruguayo realizaba por Italia y España, pero recibía la orden 
de retornar a su club de origen, el Granada, por haber violado la ley de transferencia de jugadores 
extranjeros de la Federación Española, teniendo que renunciar a un suculento contrato con el club 
“charrúa”.
!  Ricardo Costa, que contaba con 33 años, seguía siendo un fijo en las alineaciones del 
Córdoba que era entrenado por Marcel Domingo. Al Hércules fue a parar el entrenador Dauder, 
pero fue cesado y el Dr.Toba tomó las riendas de los alicantinos que seguían contando con los 
servicios del ex unionista José Juan Alonso y el defensa de Tacoronte, Miguel Angel . Rafael 
Batista, “Felo”  continuaba en el Sevilla, aunque tan solo actuó en cuatro partidos de liga, 
retirándose al finalizar la temporada. El medio Torrent, examarillo, era titular en el equipo lanero de 
Sabadell.
! En Segunda Divisón también estaban bastantes futbolistas de las islas. En el Málaga, 
entrenado por Ernesto Pons, y que como campeón ascendía a Primera, destacaba el defensa palmero 
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Arias. Paquillo, que había dejado al Tenerife, se alineaba diez partidos con el Castellón junto al 
tinerfeño Felipe Albertos. Victoriero “Pichichi”  con 27 años, era fijo en la defensa del Mallorca y 
Santana, conocido en su etapa de jugador regional como "Negrete" del Cádiz, pasaba a la 
Balompédica Linense y en el mes de enero fichaba por la U.D. Las Palmas. También el defensa 
Arteaga pidió la baja en el Cádiz y fichó por el Jerez . Carmelo García “Cachicha”  era titular en el 
Logroñés. El defensa orotavense Alfonso continuaba en el Europa de Barcelona de titular y su 
hermano Joseíto era fijo en la delantera del Constancia de Inca. El también orotavense Nolito 
continuaba en el filial valencianista Mestalla. 
! El pequeño extremo Juan Luis era traspasado por la U.D. al Badalona jugando 26 partidos 
de Liga. El defensa Calixto era fijo en el Recreativo de Huelva ,que dirigía Casimiro Benavente. 
Con los onubenses jugaría en esta temporada el lagunero Mauro, que se incorporó cedido por el 
Real Madrid, que lo había fichado tras jugar en el Canarias de Venezuela. En el Lérida estaba 
Pantaleón II, equipo en que Rosendo Hernández tomó el relevo a Seguer como entrenador en la 
segunda vuelta. El ex-marinista Pepín Bermúdez entrenaba a la Gimnástica de Torrelavega. El 
delantero palmero José Angel volvía a ser cedido al Badajoz.
! El exjugador amarillo Juanito Vázquez entrenaba al At de Baleares con canarios como Santi, 
tinerfeño con experiencia de sus años en el Tenerife, Elche y Constancia, un finisimo jugador que 
no había tenido mucha fortuna; Gustavo, buen defensa central de Arucas, de los juveniles de la 
selección campeona de España ; Pepito, jugador procedente del San José, Cándido, que estuvo bajo 
la atención de la Unión Deportiva durante algún tiempo y Tony Vera Palmés, del Aficionado.

El frustrado traspaso de Vicente al Peñarol
El traspaso de Vicente al Peñarol fue toda una sorpresa. El discutido 
extremo izquierdo canario saltaba de un club modesto y con apuros en 
Primera División, el Granada, nada menos que al bicampeón 
intercontinental, y uno de los equipos más famosos de América. El arreglo 
de este fichaje , partió de Luis Guijarro, el conocido hombre de negocios 
futbolísticos, con buenos amigos en el Peñarol, entre ellos su entrenador 
Roque Maspoli. Pero quizá también ayudó el buen recuerdo que Vicente 
dejó con el Barcelona en 1962, en el Estadio Centenario, de Montevideo. 
LA OPINIÓN  el 5 de abril 1967 decía que la cantidad que percibirá el 
club se quiere mantener en secreto,pero se dice que se eleva a 30.000 
dólares. 
“Es un buen fichaje. Es cierto que tenemos a Joya lesionado, pero este 
canario ha triunfado allá desde el primer momento. Y en la gira por Italia 

nos ha convencido muchísimo”, declaraba el entrenador Roque Maspoli.  
Casi un millón de pesetas al año percibía Vicente por dos temporadas, con una cláusula concreta: si 
al final del compromiso desean que continúe, han de abonar el doble. Caso contrario, le otorgan la 
libertad. El fichaje era muy superior al del Barcelona.
Desde su firma con los uruguayos, Vicente participaba en todos los amistosos de la gira del Peñarol 
por Europa. En Italia ganaron a la Roma (3-0), al Genova (2-l) y empatado con el Napóles (0-0) y 
Torino (1-1). El 16.05.1967. Por dos tantos a cero vencía el Peñarol al Real Oviedo en partido 
amistoso jugado en el estadio Carlos Tartiere. Alineado de extremo izquierdo,un saque suyo de 
corner sirvió a Abadie el primer tanto y el mismo marcó el segundo. El extremo canario del 
Peñarol—que formaba al lado de hombres de la categoría de Abbadie, Spencer, Rocha y Cortés—
declaraba a los medios deportivos españoles: “Yo he jugado en todos los encuentros, aunque frente 
al Torino me retiré del campo faltando cinco minutos”.
Pero la Real Federación Española había negado conceder el pase del jugador canario a Peñarol, ya 
que se prohibe la venta de jugadores que cuenten con posibilidades de integrar la Selección 
Española, por lo que el jugador se incorporaba nuevamente al Granada.
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! Ruperto García, que había sido jugador del Atlético y posteriormente de la Unión Deportiva 
Tenerife, era entrenador en Portugal, en el Leixois, de donde marchó a Venezuela, al Portugués de 
Caracas, y a primeros del año 1967, aceptaba un contrato muy bueno en África del Sur  en el Club 
Apolo de Port Elizábeth.
! La Agrupación Deportiva "Canarias" del Hogar Canario, en Madrid era un club que se 
organizó en 1964 con la intención de promover que los estudiantes canarios en Madrid tuvieran 
oportunidad de continuar con sus actividades deportivas. Su presidente era el señor Gómez Muñoz. 
Obtuvo el subcampeonato de tercera regional y había ascendido a la segunda regional madrileña. 
Los colores de las camisetas hermanaban los distintivos de Tenerife y Las Palmas y muchos  
canarios acudían a ver los partidos. El Canarias,  pretendía nutrirse con jugadores jóvenes de Las 
Palmas y Tenerife. 

 El vizcaino Juan Ochoa nuevo técnico

! La U.D. Las Palmas saldaba la deuda que venía arrastrando desde varios años atrás que, en 
cierto modo, estrangulaba el normal desarrollo de su economía. El club en estos momentos estaba 
en una magnífica situación económica de cara a su futuro inmediato y iniciaba otra nueva etapa en 
su caminar en el fútbol divisionario español. Hasta ahora, todo habían sido penurias, todo habían 
sido sacrificios y momentos muy difíciles que vivió el club en lo económico, teniéndose que 
recurrir al bolsillo de sus directivos. 
“Se ha terminado la deuda, que es tanto como decir que la economía del club está saneada. Eso, 
señores, ha pasado. Casi va a parecer un sueño”  manifestaba el presidente Juan Trujillo Febles . El 
superávit en la útima temporada fué de unos tres millones y medio de pesetas, pero teniendo en 

cuenta las deudas que hubo que cancelar, quedó definitivamente 
en un millón y medio de pesetas. Los ingresos en taquilla por 
partidos habían superado los veinte millones. 
! El representativo insular había logrado permanecer dos años 
en Primera División con cierta experiencia entre de los grandes y 
Vicente Dauder dejó el equipo después de tres temporadas. La 
1966-67 la iniciaba con un nuevo técnico que se hacía cargo del 
equipo: el vizcaino Juan Ochoa. Era un entrenador de prestigio en el 
fútbol español tras su paso por  el Athletic de Bilbao y en la 
temporada anterior había sorprendido con un modesto Pontevedra, 
al que tuvo de líder durante varias jornadas.  Del C.D. Tenerife se 
incorporaron el delantero goleador José Juán, y la  mejor promesa 
del fútbol tinerfeño, Martín Marrero. Los amarillos pagaron un 
buen traspaso al club que presidía José López por ambos jugadores. 
Causó baja, Tony Vera Palmes, el cual quedaba en libertad.
! La U.D. Las Palmas comenzaba llena de ilusiones la 
temporada .La presentación de la plantilla fue el 8 de agosto.en el 
local social .Asistió la Junta Directiva presidida por Juán Trujillo 

Febles; el nuevo entrenador, Juan Ochoa; el secretario general, García Panasco; Emilio Tomé 
médico del club, así como representaciones de las distintas secciones deportivas del club y de la 
Prensa, Radio y Tv. Acudieron también el presidente de la FFLP, Jesús Gómez Rodríguez; y el 
capellán, Rvdo. don Olegario Peña. Los jugadores que asistieron fueron : Ulacia, Oregui, Pepín, 
Aparicio, Tonono, José Luis, Martín II, Manolo, Oscar, Guedes, Collar, Juan Luis, Vegazo, 
Gilberto, José Juan, Vicente, Pepe Juan, Tony, José Ángel. Los que estaban haciendo el servicio 
militar, no asistieron. Eran Germán, León, Castellano, Niz, Martín I y Correa .
! El presidente Trujillo Febles, pronunció unas palabras, dando la bienvenida a los jugadores y 
exhortándoles a luchar con el máximo interés en la temporada que empezaba con los mejores 
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ánimos a la afición para que continúe apoyando como hasta ahora y confiamos que el equipo 
responda con resultados positivos. “para que entre todos hagamos una Unión Deportiva todo lo 
pujante y fuerte que deseamos”.
 Los entrenamientos comenzaron en el “López Socas”. Al Estadio Insular no se pasaría hasta 
el día 20 de agosto por cuidado del césped y algunas obras con vistas a la nueva temporada, como el 
arreglo de la grada de poniente para dotarla de mas asientos. Se incorporaban definitivamente 
Tonono y Germán, después de cumplir su servicio militar. Germán no pudo jugar en toda la 
temporada pasada y los aficionados estaban suspirando por su pronta presencia en los 
entrenamientos. Tras la  visita a la Virgen del Pino, como se hacía todos los años antes de iniciarse 
la temporada ,comenzaron los partidos amistosos de preparación.

Amistoso ante el Vitoria de Setubal 

! El Vitoria de Setübal, equipo purtugués que en 1926 visitó por primer a vez la isla ,cuando 
el deporte del balompié se practicaba en el viejo Campo España, volvía otra vez, con un plantel de 
muy buenos jugadores para inaugurar en el Estadio Insular la temporada 1966-67. Figuraba en la 
Primera División portuguesa, y había sido ganador de la Copa de Portugal en 1965 y con varios 
internacionales en sus filas.
 ! El 30 de agosto 1966 se disputó el encuentro a las ocho de la tarde. Terminó con empate a 
uno. A los cinco minutos de juego marcó Germán el único gol de los canarios, de fuerte tiro. Dos 
minutos después, un mal entendimiento de la zaga canaria, con disparo de Guerreiro, rechazó el 
palo y José María de cabeza, batió a Oregui. El dominio en la primera parte correspondió al 
visitante portugués y en el segundo periodo fue alterno. Ambos equipos perdieron ocasiones de 
marcar. Las alineaciones, a las órdenes del arbitro Ventura Santana, fueron las siguientes: U. D. 
LAS PALMAS: Oregui; Martín II, Tonono, José Luis; Castellano, Guedes; José Juan, Pepe Juan, 
Germán, Gilberto y León. VITORIA DE SETUBAL: Mourinho; Conceiçao, Carriço, Tomé; Torres, 
Cardóso; Augusto, José María, Guerreiro, Carlos Manuel y Pedras .

El Trofeo Inca entre los cuadros representativos canarios
8



! Tras los traspasos de Jose Juán y Martin Marrero,  entre los clubs del Archipiélago se vivía 
una etapa de entendimiento realmente importante y también porque el C.D.Tenerife con un espíritu 
nuevo, enmarcado en la política que se había trazado su junta directiva de buscar por el camino de 
la cantera la revalorización del fútbol tinerfeño. 
! Mucha espectación había despertado la visita de la Unión Deportiva Las Palmas para el 

partido inaugural de la temporada y de la luz artificial del 
Estadio "Heliodoro Rodríguez López". Hubo un lleno de gala 
en el coliseo santacrucero. El cuadro grancanario fue recibido 
con una ovación cerrada, cálida, al saltar al terreno de juego 
tinerfeño. Y hay que destacar como fue asi después de muchos 
años, en que tal vez criterios o campañas adversas llevaron a 
un rompimiento dé la deportividad que, pese a toda rivalidad, 
debía presidir los encuentros entre tinerfeños y grancanarios. 
Se produjo un empate a cero en Tenerife a la ida. En la vuelta 
ganó Las Palmas 1-0, el  4 de septiembre con un gol de falta 

marcado por Guedes en las postrimerías del partido en el Insular 
que daban el Trofeo a los grancanarios. Sicilia y Gilberto fueron expulsados. Arbitró Santana Paez.

 Triunfo ante el Vitoria de Guimaraes

 ! El 6 de septiembre jugaron los amarillos contra el Vitoria de Guimaraes, al que entrenaba el 
que fuera jugador de Las Palmas, Jean Luciano. Destacaban del equipo portugués que había 
quedado cuarto en la última Liga de su país y que recientemente venció al Mallorca por 3-2 y fue 
subcampeón del ultimo Torneo de Nueva York venciendo al MTK por 1-0, al Panathinaikos por 1-0 
y al Estrella Roja por 2-1. Asimismo fue subcampeón de la Pequeña Copa del Mundo, de Caracas, 
ganándole al Corinthians por 3-1 y al Lazio por 2-0 y perdió la final con el Valencia por 1-O. Un 
brillante palmarés que daba idea del potencial del cuadro visitante. 
! El Vitoría de Guimaraes jugó un excelente fútbol hasta la zona ancha del campo desde atrás. 
Combinó muy bien el balón. En el primer tiempo, jugando bien, inquietaron poco el marco de 
Oregui, aunque tiraron. En el segundo fueron algo más incisivos y Mendes tiró mucho y hasta 
crearon peligros de gol. El conjunto portugués, técnicamente actuó muy bien, aunque con algo de 
lentitud. Su fútbol fácil y bien concebido.
! Ganó Las Palmas por 3-1, con goles de Guedes 2 y Jose Juán. Méndes marcó por los 
portugueses.Arbitró el colegiado canario Ventura. Se presentaron por la U.D. LAS PAMAS: Oregui; 
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Martín II, Tonono, Martín I; Castellano, Guedes; José Juan, Tony, 
Germán, Correa y Vegazo. VICTORIA DE GUIMARAES: Roldao; 
Gualter, Daniel, Pinto; Joaquím Jorge, Ribeiro; Peres, Miranda, 
Campinenss, Mendes y Castro.

Mal comienzo de  temporada 

! El primer partido de liga se jugó en casa ante el Granada. Con los 
andaluces se alinearon el portero Ñito y el defensa Tosco, tinerfeños; y el 
excelente jugador de Agaete, Vicente González. Partido decepcionante de 
la U. D. Las Palmas ante el recién ascendido Granada, que se llevó con 
todo merecimiento un positivo y, con un poco de suerte, pudieron también 
ser los dos, marcando José Juan en su debut. El equipo mostró mal juego, 
y se alineó con: Oregui; Martín, Tonono, José Luis; Castellano, Guedes; 
José Juan, Gilberto, Germán, Correa y Tony.
! Al domingo siguiente, en la salida a Valencia , a pesar de realizar un 
buen partido, se perdió por 2-1. Comenzó ganando a los 10 m en gol de 
Tatono en PP desviando un tiro de Gilberto. El conjunto canario se mostró 
entusiasta y bien conjuntado realizando peligrosos contraataques. Pero se 
impuso el Valencia con goles de Roberto y Ansola.

! En la tercera jornada visitaba el Insular el Zaragoza de los cinco magníficos. Se adelantaron 
los maños con dos goles en el primer tiempo, en el que Carlos Lapetra dió una lección de fútbol. 
Pero, en el segundo tiempo, los canarios bordaron el fútbol y lograron empatar a dos. En los últimos 
minutos, un espectacular remate de Marcelino, muy parecido al que hizo al ruso Yashin, dio el 
triunfo a los visitantes. Se jugó un gran encuentro que, pese a perder, los aficionados salieron 
contentos .

Pepín vuelve a la meta canaria

! En la siguiente jornada se obtuvo el primer triunfo ante 
el Córdoba, entrenado por Marcel Domingo, con goles de Guedes, 
de penalty, y José Juán. Pepín defendió la meta canaria 
demostrando su veteranía.

Anhelaban los aficionados la reaparición y desde luego no 
salieron defraudados. Pepín hizo un partido excelente, con tres 
paradones de gran categoría y sobre todo con un aplomo y una 

serenidad que dieron confianza absoluta al resto de los jugadores. 
Pepín además, se mostró bien de reflejos, con agilidad y con su 

buena colocación de siempre. Su reaparición de ayer fue 
verdaderamente triunfal. 

Fernando Díaz  Cutillas . DLP. 3-10-1966 

 En la doble salida, pierden los dos partidos. El Sevilla 
ganó con muchas dificultades al equipo canario, que desde primer 
momento puso enorme resistencia en el Estadio "Ramón Sánchez 
Pizjuán”. El Sevilla tuvo en frente un enemigo que no cedió nunca 
en la lucha por los puntos.No hubo goles hasta el segundo tiempo. 
Pipi, consigue el primer gol y el segundo y definitivo Eloy, de un 

disparo fuerte y colocado que Pepin no pudo hacer nada por detener el balón.
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! Estrenaron los canarios el nuevo estadio de los colchoneros, que por aquel entonces se 
llamaba del  "Manzanares", hasta que mas tarde pasó a llamarse como el presidente que afrontó su 
construcción: Vicente Calderón. El flamante estadio registró una entrada de 35.000 espectadores. 
Hubo tiempo frío. Las Palmas iba a inaugurar el marcador en la segunda parte y a poner una nota de 
amenaza para los rojiblancos mediante Gilberto. Pero vino entonces el principal fallo canario, que 
fue el de no tener un sistema defensivo organizado, y que Tony perdió una clarísima oportunidad 
que pudo haber cambiado el signo del partido. El Atlético de Madrid, empató por medio de Ruiz 
Sosa y un gol conseguido por Urtiaga en una posición muy dudosa, en los últimos minutos, dio el 
triunfo al Atlético y quitaba al equipo canario, la esperanza de haber logrado un empate.”Urtiaga 
recibió el balón en clarísimo fuera de juego”, declaraba Ochoa. Jugaron Pepín; Martín II, Tonono, 
José Luis; Martín I, Niz; José Juan, PepeJuan, Gilberto, Guedes y Tony.

“En el buen partido que hizo ayer la Unión Deportiva Las Palmas ante el Atlético de Madrid, hay 
que destacar la actuación de varios hombres. Pero fue Guedes, el espigado medio amarillo —que 
salió esta vez, como otras tantas con el 10 en la espalda— su gran figura. Teórico interior, Juan 

Guedes realizó una gran labor en el centro del campo y de él partieron la mayor parte de los 
ataques canarios.” 
Luis GªJimenez 

Mereció el triunfo Las Palmas ante el Campeón de Europa

 En la vuelta a casa, otro gran partido ante el Real Madrid que presentaba el equipo "ye-yé" 
campeón de Europa. Por primera, vez los socios de la Unión Déportiva podían acudir al Estadio 
Insular para ver al Real Madrid sin proveerse de la entrada suplementaria. La directiva había tenido 
en cuenta ya se celebró "Jornada económica" con el Zaragoza y esta decisión era consecuencia de la 
buena situación financiera del club, que le permitía tener este gesto con sus socios.
! Una desafortunada jugada sirvió para que los madridistas estuvieran con ventaja gran parte 
del encuentro.Hubo mucha desgracia en el gol de Martín II, cuando paró el balón con el pecho y lo 
introdujo en propia puerta. Y se atravesó una pequeña fase de desconcierto, pero el meta madridista 
impidió hasta los minutos finales que los amarillos perforaran su puerta. El empate vino tras un 
potente tiro de Germán que Betancor tras blocar el balón, se le escapa de las manos y José Juan 
oportuno remacha a la red. Era el minuto 87. Un empate,merecido por el juego realizado que llevó 
el júbilo al abarrotado graderío.
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“Los méritos que exhibió el conjunto madridista fueron muy escasos, muy pobres para un equipo de 
su categoría, que ya no la tiene, en juego, como antaño, porque el Madrid de ayer, en los segundos 

cuarenta y cinco minutos, fue un equipo ramplón, todo metido atrás y que de cuando en cuando 
hilvanó alguna jugada con sentido, pero sin profundidad alguna, porque ni en los contraataques 
lució el conjunto madridista. Pero por si fuera poco esa pobreza madridista --repetimos que sólo 

ramalazos de buen juego tuvo el campeón europeo— Las Palmas le regaló un gol a los cinco 
minutos y una desorientación siguiente que si siquiera fue aprovechada por el Madrid.”

Luis GªJimenez 

En puestos de descenso
! La Unión Deportiva no debía perder pues seguia en puestos de 
descenso junto al Coruña. Después de ganar en casa al Sabadell, 
perdió por 2-1 con el Hércules,que era entrenado por Dauder, en 
Alicante. A la vuelta en casa jugaron un gran partido ante el Elche al 
que los amarillos hicieron tres goles, marcados por los  tinerfeños 
Jose Juan, Martín II y Gilberto I. Se bordó el fútbol aquella noche 
ante un buen equipo ilicitano en el que sobresalió un joven con 
melena , llamado Lico.
! Al domingo siguiente contra el Athletic de Bilbao se volvió a 
las derrotas y los negativos, en esta ocasión por 2-4. Se adelantaron 
los vascos con dos goles de Lavín y Argoitia en el primer tiempo. 
Con buen juego, remontaron los canarios hasta empatar a dos en la 
segunda parte, con goles de Martín II y Germán, pero una desdichada 
jugada de Ulacia hizo que los vascos volvieran a marcar por medio 
de Argoitia al final del partido, cuando ya el equipo estaba rendido 
por el esfuerzo. A pesar de la derrota, se estaba jugando muy bien.Era 
curioso que siempre, o casi siempre, había mala suerte con los 
bilbaínos con los que se mantenía una disputa de “canteras”.

“Un año falla Oregui, otro año falla Ulacia. Y así estamos. Los 
porteros vascos no aciertan contra sus paisanos. Y la gente venga a pensar que es lo que pasa con 

Pepín...”
Fernando Díaz  Cutillas. DLP.28-11-1966

 Terminando la primera vuelta, la cosa se ponía muy seria y se entraba en un terreno de 
extrema gravedad.Aunque por debajo estaban el Granada, Sevilla y Coruña y los cuatro por encima 
solo llevaban un punto de ventaja.

Primeros puntos ganados fuera de casa

! El equipo estaba necesitado de puntos y en la salida a Pontevedra encontraron el fruto que se 
les había negado en algunos partidos. Gran partido de todo el equipo en un campo impracticable. 
Los canarios remontaron un 2-1 adverso conseguido de penalti y terminaron logrando el triunfo por 
2-3 con un sensacional gol de José Juán tras una falta sacada por  Germán. Una victoria fraguada en 
un sensacional segundo tiempo que daban los primeros positivos de la temporada. Los canarios 
alcanzaban la novena plaza en la clasificación. Jugaron : Ulacia, Aparicio, Tonono, José Luis; 
Martín II, Castellano; José Juan, Germán, Gilberto, Guedes y León. 
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Manolo “el Pipi” 
“el aliento que le daba desde la grada el único hincha asistente de nuestro equipo al partido, era 
quién hacía de jugador número doce con su trompeta en el campo de Pasarón .Tocaba un "toque" 

de silencio largo y luego los seis estudiantes canarios que estaban allí le ayudaban a cantar el 
"riqui- raca" tan nuestro” 

Antonio Ayala. El Eco de Canarias.

! El Diario deportivo "Marca " dio la noticia de su presencia en Pontevedra en las gradas, en 
solitario, animando a su equipo a golpe de cornetín. También las emisoras y los periódicos no 
dejaron de prestar singular atención. Su llegada a Barcelona fue acogida con vivísimas muestras de 
simpatías y los grupos de estudiantes canarios se le unían para estar en el estadio barcelonés 
prestando aliento al equipo canario. 

Manuel Del Rosario Santana
Manolo "El Pipi" 

! El personaje más popular del Estadio,cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas, es el 
Pipí y su trompeta. Allá en la grada del "morro", rodeado de sus juveniles, con un tesón 
impresionante y  gran oportunidad, la trompeta del "Pipi" suele sonar llamando a los aficionados 
para que batan palmas, para que alienten al equipo; alentando a los jugadores para que fuercen el 
ritmo, o para que cubran mejor las líneas. Porque a la trompeta del Pipi no le falta nada más que 
hablar...  "Riqui raca, sin bon baca;... ta ta ta...." tiene su significación, tiene su diálogo. Y 
aunque a veces suene a cacharro , los jugadores y el público saben lo que quiere decir cuando 
suena.Y se alegran al oírla.
 El Pipí tiene un vozarrón que suena tanto como su trompeta. En los campos abiertos de la 
ciudad, dirigiendo a los infantiles desde la banda, la voz del Pipí era como el radar que dirigía y 
conducía a los chavalínes; y cuando llegó al Estadio, al estilo del Zuppo, animando desde la 
grada, su presencia se hizo simpática, aunque para algunos el ruido de la corneta pareciera 
infernal. Entonces un grupo de aficionados le regaló una trompeta, —como aquella que tenía 
tantos años—que le fue entregada por Radio Las Palmas en un festival de la emisora. 
 El Pipí,  trabaja de encargado del material de los filiales y del Aficionado, siendo además 
quien ha montado la escuela "Kubala", donde prepara a los chicos enseñándoles el Reglamento y 
la forma de jugar al fútbol. Nos dice:”De esta escuela el que no sale futbolista sale árbitro. Y, 
además, creo que todo los futbolistas debían conocer el reglamento, para que de ,esta forma no 
hubiesen tantas expulsiones”. 

Antonio Ayala 
El Eco de Canarias.
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Ulacia yn primer plano 
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ULACIA, la gran figura en el Nou Camp, desvía a comer, con 
José Luis a la expectativa.--(Foto BERT) 

HAN pasado sólo quince días desde que Ulacia, el portero 
* de la Unión Deportiva., fue puesto en la picota señalado 

como culpable de un supuesto desastre ocurrido en el 
Estadio Insular en ocasión de la visita del Atlético de Bilbao. 
Quince días que h a n debido bastar --y quiera Dios que sí— para 
que el muchacho haya recuperado toda su moral, después dé 
unos días de g ran depresión como consecuencia de comentarios, 
irioportunos y desacertados. 
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ULACIA ha tenido en Pontevedra y más aún en Barcelona 
ir ocasiones para lucir su clase, su buen momento, su for-

midable entrega y arrojo en defensa de los colores; tuvo 
más suerte que Oregui, al que en cierta oportunidad se le culpó 
también por idéntica causa. Las crónicas de Barcelona hablan 
elogiosamente de Ulacia y esa debe ser la mejor satisfacción 
para nuestro meta, que el domingo, como desagravio justo, debe-
rá recibir la mejor ovación de la tarde. 

ULACIA llegó a Las Palmas cuando era un niño aún, con 
ir apenas 18 años cumplidos. Vino a ser con Betancor el 

dúo suplente de Pepín y Castellanos. Desde entonces, y 
antes tampoco, ha conocido más equipo ni otros colores que los 
nuestros amarillos. Y en el Estadio Insular, unas veces con Ur-
bieta, otras con Marcel Domingo, después con Benavente, Paco 
Campos, Rosendo Hernández, Vicente Dauder y Juani to Ochoa, 
se formó hasta cuajar en un magnifico portero, que fue codi-
ciado por los grandes clubs. Y en defensa de los palos de su por-
tería canaria ha dado lo me.¡or que él tiene, con riesgos, y gra-
ves, en acciones temerarias por evitar los goles, que unas veces 
pudo y otras no. Pero en su cuerpo quedan huellas que pregOr 
nan su entrega ardorosa. 
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ULACIA vuelve otra vez, en tazón de su indudable cali-
ir dad, a un primer plano de la actualidad deportiva, ga-

nada por méritos propios. Y vaya nuestro aplauso para 
él, en la seguridad de que el domingo recibirá en forma de ova-
ción, el de toda la afición local. 
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NOTAS GRÁFICAS DE 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Un impresionante t iro de 

Gilberto, que valió a E âs Pal-
mas su gol, con cuya ventaja 
llegó al descanso. 

Rifé autor del gol del triun-
fe barcelonista, alza los bra-
zos alborozado al batir a Ula-
cia. 

ACTUALIDAD DE LA UNION DEPORTIVA 

[L 
Regresó de Barcelona la expedición grancanaria, con moral 

robustecida t ras su victoria en Pasaron y casi empate en Barce-
lona, con el ánimo bien dispuesto para seguir luchando en la 
Liga sin "aflojar un pun to" , mejorando la clasificación y ele-
vándose a más seguras posiciones. 

SESIONES DE ENTREVA-

MIENTO 

Seguidamente han comfn7adi 
los entrenamientos, en sesiones 
ordinarias de preparación, con 
servando la forma de los mu 
chachos, con vistas a un me'or 
rendimiento en la cancha. Y .se 
nota en todos el deseo de supe-
ración, el afán de victoria, el 
buen ánimo, en suma. 

LOS "DELFINiES" DE 

Los "delfines" son peligrosos 
siempre, temibles, porque en sus 
filas cuentan con jugadores ex-
fepcifliiales, que no arr ían ban-
dera. Pero los canarios tampoco. 

LA LINEA DIRECTA FA-

VORECE A LAS PAL-

MAS 

En esta ocasión sí es verdad 
que la "línea d i rec ta" de Karag 
favorece a los canarios, porque 
"si el Español perdió con el Pon-
tevedra en Pasaron, donde ganó 
Las Pa lmas" , la línea directa d?" 
un claro favorito: los asiarillos. 
d¿ {.a? Palma". Y con ií 'ca líi 
r c i t i y ,«in ella. !a " t ropi l la" ti 
Aii.;ii(;io va a tlrir la siKirra pa 
ra sanar los putito.^... 

Antonio AVALA 

KALMAR 

Que va a ser necesario tnrtti 
eso, ahora que va a venir el Es-
pañol, los famosos "delfines" dt 
Kalmar, que estí1(n " n a d a n d o " 
muy bien, aunque en Pa'-aión fue 
ran "a rponeados" por los gra-
nates de las Rías Bajas. 

1 AS IMPRhSiONES DE "EL PIPI" 
EN EL PASARON FUI SACADO EN HOMBROS COMO LOS TOREROS» 

«A LOS CATALANES PUD.'NylOS SACARLES UN POSITIVO» 
Ant3S conocido en todos los 

m.'dios deportivos locales, ahora 
popular en el ámbito nacional. 
Míinuei del Rosario Santana* 
"Ei Pipi" , el solitario hincha 
de la U. D. Las Palmas en El 
P a a r ó n , se encuentra junto a 
los miembros de la " i jeña" que 
le subvencionaron para liacíír 
estos viajes a Pontevedra y Kar 
«Mtiona, respectivamente. 

Alguien en el Estadio Insu-

lar, cuando intentábamos loca-
lizar a nuestro hombre, nos di-
jo: "El partido lo ganaron los 
jugadores" y creo que nadie ha 
dicho lo coíitrario, pero lo que 
sí es cierto, a nuestro entender, 
que el aliento que se pueda dar 
desde la grada el equipo es im-
portante en un partido. 

Nada más encontrarnos con 
Manolo "El Pipi" le abordamo? 
haciéndole unas preguntas: 

--¿'i'e emocionó el recibimiwi 

to que te hicieron anoche en 
Gando? 

- -En realidad no esperaba 
tan to ; sé que gozo de las sim-
patías de los seguidores de la 
U. D. Las Palmas, pero una co-
sa así es ya para ver que se le 
estima a uno de veras. 

--¿Qué impresión sacaste del 
part ido Pontevedra - Las Pal-
mas? 

--Me puede creer, pero en 
aquel estadio solamente podían 
jugar bien los peces, por que 
lo que se dice fútbol - fútbol 
no se podía pract icar dado el 
estado en que se encontraba el 
campo. Y en cuanto a mi, le 
diré que quedé asombrado cuan 
do al Analizar el part ido me 
sacaron en hombros como a los 
toreros. 

--¿A qué crees debida la vic-
toria de Las Palmas? 

--A que pusieron mucho amor 
propio ya que la t rompeta de 
"El P ip i" que no dejaba de so-
nar en todo el encuentro esta-
ba con ellos. 

--•¿Qué decían los gallegiM 
que es taban cerca de ti en El 
Pasaron? 

- -Cuando ellos gri taban, yo 
tocaba un " toque" de silencio 
largo y luego los seis estudian-
tes canarios que estaban allí me 
ayudaban a cantar el "riqui-
r aque" tan nuestro. 

- -¿Y en Barcelona cómo te 
acogieron? 

- -En los entrenamientos que 
hizo Las Pa lmas en el Nou 
Camp más de 50 personas 
me acosaban preguntándome 
cosas sobre nuestro equipo, que 
yo contestaba a todos. 

- -¿Y del part ido qué nos di-
ces? 

--Merecimos, si no la victoria 
el empate, ya que el Barcelona 
atacaba mucho más por ser 
más conocedor del terreno de 
juego, pero no por ello nuestro 
equipo dejó de contraatacar en 
todo momento. 

- -¿Te alentaban los jugado-
res? 

--Siempre me decían que so-
plara fuerte la corneta. 

- -En resumen que estás con-
tento con esta primera salida 
¿no? 

--Sí, aunque he pasado mu-
cho frío. 

- -¿Es la pr imera vez que sa-
les de Las Palmas? 

--A la Península, sí. 
Manolo "El P ip i " trabaja de 

encargado del material de los 
filiales y del Aficionado, siendo 
además quien ha montado la 
escuela "Kuba la" , donde pre-
para a los chicos enseñándoles 
el Reglamento y la forma de 
jugar al fútbol, nos dice: 

--De esta escuela el que no 
sale futbolista sale arbitro. Y, 
además, creo que todo los fut-
bolistas debían conocer el re-
glamento, para que de ,esta for-
ma no hubiesen tantas expul-
siones. 

Y allí dejamos a Manolo "El 
P ip i" , con los componentes de 
la peña, a quienes les trajo 
unos regalos de su desplaza-
miento a la Península. 

J u a n GONZALEZ-SANTANA 

ES U N PLACER BEBER 

RON GUAJIRO ETIQUETA NEGRA 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Grandes elogios del juego canario en la prensa catalana 
 El partido comenzó a las 
cuatro y media. Buen tiempo 
y más de tres cuartos de 
entrada en el estadio 
azulgrana. El seleccionador 
nacional Domingo Balmanyá 
presenció el partido del 
Camp Nou .En general el 
equipo insular se mantuvo a 
la expectativa de las 
reacciones de los locales, 
misión que les dio buen 
r e s u l t a d o , p u e s 
independientemente de evitar 
que los delanteros azulgranas 
encontraran el hueco para 

batir a Ulacia ,consiguieron 
adelantarse en una bonita jugada de León que remató Gilberto. Con ventaja del equipo visitante se 
llegó al descanso. En la continuación, en tres minutos y medio, veía como todo su esfuerzo caía 
rápidamente por tierra con los dos goles consecutivos del Barcelona, el empate en una jugada 
desgraciada del lateral José Luis que marcó en su puerta y luego Rifé consiguió el gol del triunfo 
azulgrana tras un rechace del larguero a tiro de Zaldua. 
! El partido estuvo siempre en la incertidumbre hasta el minuto final en que León, de haber 
tenido más serenidad, pudo empatar en una jugada al alimón con Germán, rematando pésimamente 
ante Sadurni con gran ventaja por su parte. Un partido de absoluto dominio del Barcelona, pero que 
no tuvo reflejo en el marcador debido principalmente, a la mala inteligencia entre los delanteros 
locales y que el guardameta Ulacia, realizó un gran encuentro. Con el Barcelona jugó el lagunero 
Foncho. El Barcelona sacó nada menos que 19 córners y uno solo el equipo canario. La nota curiosa 
del partido la dio el seguidor del equipo canario, Manolo “el Pipi”  que portando un cornetín, se pasó 
el partido animando y "dictando órdenes" a los jugadores visitantes.1

Una  máquina de hacer fútbol

 Vuelta a casa y empate ante el Español,al que llamaban los “delfines”  y venían dando mucho 
que hablar porque era uno de los mejores equipos de España. El preparador húngaro, Janos Kalmar, 
contaba con jugadores reconocidos como Carmelo, Mingorance, Marcial, Amas, Rodilla, Ré y José 
María. En la doble salida un empate a uno en Riazor con todo merecimiento y victoria 0-1 en Los 
Cármenes en un partido en que el público granadino despidió a los canarios con una gran ovación, 
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en tarde nublada y muy fría. Al descanso se llegó sin que se alterara el marcador, aunque sin 
embargo correspondieron las situaciones de mayor peligro al portal de Ñito, quien tuvo que realizar 
dos intervenciones peligrosísimas. El Granada tuvo en su meta, su hombre clave junto a  Vicente, el 
canario. Un gol de José Juan daba el triunfo a los isleños.
! En algún periódico se llamaba "la máquina de hacer fútbol" al equipo canario. Tres puntos 
conseguidos fuera  elevaban la moral para afrontar la segunda vuelta. Pero de nuevo se volvía a 
empatar en casa ante el Valencia y perder en Zaragoza por 4-1. Un empate en Córdoba al domingo 
siguiente, y nuevo tropiezo en casa ante el Sevilla , 1-2  hacía que se entrara en zona peligrosa.
! Mientras, en la isla para mantener en forma a los suplentes y nuevos valores de la cantera, se 
jugaban partidos amistosos con los clubes de segunda que jugaban con el Tenerife . Así se jugó  

contra el Burgos que ganó 2-3, al equipo B donde se alinearon 
los juveniles Lemes y Piñel .
! Luego contra el Rayo Vallecano al que se venció por 
2-1 con goles de Vicente y Tony  y contra el Oviedo que ganó 
2-3 con goles de Quirós (2), Prieto, Vicente y Tony. El 16 de 
marzo jugaron contra el Santander que también ganó 1-3, 
marcando el juvenil Lemes y los tres del Racing el hermano de 
Gento.

Ante los clubs madrileños sorprenden los amarillos
! En situación peligrosa para el club canario visita el 
Insular el At de Madrid. Interesante partido que supieron ganar 
gracias a un gran gol de Martín II, quién innovaba el fútbol con 
sus coladas desde la banda derecha. El tinerfeño iniciaba una 
moderna forma de jugar por la banda, que se llaman "carrileros".
! Sorpresa al sábado siguiente en el Bernabéu donde los 
canarios al adelantarse con gol de Vegazo ponían contra las 
cuerdas al cuadro merengue. El Madrid empató faltando 15 
minutos .Un gran partido de todo el equipo , que pudo ganar a 
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los hexacampeones de Europa. Era la primera vez que los canarios puntuaban en el estadio 
madridista. 
! Después de conseguir un punto en Sabadell, las sucesivas derrotas ante el Elche(2-1) y Ath. 
de Bilbao (3-0)fuera, y ante el Hércules(0-1) en casa, dejaban al equipo en una situación muy 
delicada, que se agravó con un empate a cero ante el Pontevedra en el Insular. Estaban en la 
posición 14ª con peligro de descenso o promoción. Por esto el técnico Juan Ochoa dejaba su puesto 
a Luis Molowny, quién intentaría realizar el milagro en las tres últimas jornadas.

Luis Molowny, de nuevo consigue la permanencia
 En el primero de los tres partidos decisivos, el conjunto 
canario ganó al Barcelona por 2-0  con goles de Guedes y León. En 
la visita a Sarriá obtuvo un empate a uno con gol de José Juan, y en 
el último partido de la temporada ganó con solvencia al Coruña con 
dos goles de León, triunfo  que significaba la permanencia un año 
mas en Primera Divisón.
! Una buena campaña de juego a la que no acompañaron los 
resultados teniendo un final de tensión nerviosa para el público, 
para los directivos, y para los jugadores. Fue otra de las temporadas 
en la que el entrenador se tuvo que ir a casa antes de que finalizara. 
Luis Molowny, otra vez llegado como talismán, fué el salvador del 
equipo canario. Continuaría como entrenador para la siguiente 
campaña. Con mucho sufrimiento , se había conseguido la 
permanencia. 
! Alcanzó Las Palmas el puesto undécimo con 26 puntos; 32 
goles marcados y 38 encajados. José Juán fue el máximo goleador 

con 12 goles. Tonono y Guedes no fallaron partido alguno y estuvieron en las 30 jornadas. Por su 
buen juego, los amarillos se habían convertido en el equipo de moda y llenaban los estadios 
peninsulares. Aparicio, el capitán del equipo, conquistaba el trofeo "Dicen" de la regularidad en la 
Liga y era uno de los once "matemáticos" en la temporada y renovaba contrato, por dos años mas. 
La juventud de la plantilla amarilla, todos en edad militar, pasarían las vacaciones en el 
campamento del CIR, en Hoya Fría. Un-buen grupo de jugadores como Martín I, Martín II, Oscar, 
Niz, Gilberto, Castellano y Correa hizo que el ingreso en el cuartel resultara poco menos que 
masivo. 
! Entre los que se iban, estaba el guardameta Pepín, Antonio Collar, y Vegazo, que anunciaban 
sus deseos de abandonar la práctica del fútbol, afincándose en Las Palmas. Otros como Manolo, iba 
a continuar su carrera lejos de las islas. También bajas fueron Santana “Negrete”, que no encontró 
oportunidad y Menéndez, el tercer portero, que pasó sin pena ni gloria.

Amistosos contra clubes daneses
! El turismo escandinavo era una realidad creciente en Gran Canaria y miles de turistas 
llegaban en los meses invernales a tostarse al sol de la isla. Las ligas de Suecia, Dinamarca, 
Noruega y Finlandia tenían en esas fechas un parón invernal de varios meses y por ello algunos de 
los clubes participantes, se desplazaban a Canarias para hacer una estancia de preparación. Por este 
motivo alguno clubes solicitaban disputar partidos amistosos. Este fue el caso de los daneses 
Hvidobre y Kjobenhavns, que jugaron amistosos en el Insular ante la U.D. Las Palmas en el 
invierno de 1966-67.
! El Hvidovre llegó a Las Palmas en vuelo directo desde Copenhague, desplazando todos sus 
titulares, entre los que figuraban ocho internacionales. El partido amistoso internacional entre el 
campeón de Dinamarca que se había clasificado para la próxima edición de la Copa de Europa de 
Campeones de Liga y la U.D.Las Palmas se jugó el domingo 4 de diciembre en el Estadio Insular, 
con muy poco público. El resultado fue de 6-4 a favor de la Unión Deportiva.
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! Resultó muy entretenido 
el encuentro. Los daneses, 
causaron buena impresión y 
si los amarillos les golearon 
fue debido en buena parte a 
fallos de su guardamenta que 
tuvo una actuación muy 
desafortunada. Tampoco 
estuvo a su altura el meta 
Pepín, pues de los cuatro 
goles que encajó Las Palinas 
alguno pudo ser evitado. De 
todos modos, .el encuentro 
por su carácter amistoso y de 
preparación, resultó muy 
vistoso. Diez goles era difícil 
verlos en un partido de 

fútbol, tan dado al juego défensivo a ultranza que se venía practicando entonces. 
! El primer gol del partido lo lograron los visitantes, por medio de su delantero centro Hebo 
en tiro raso que pasó entre las piernas de Pepín.pero seguidamente empató Las Palmas por medio de 
Tony y se puso por delante en el marcador, gol de Correa en fallo del portero, consiguiendo los 
daneses la igualada a dos por medio de Olsen. Antes de llegar al descanso Correa volvió a marcar el 
3-2. En la segunda parte marcó Vicente de cabeza el 4-2 y Tony,  hizo el 5-2. Volvieron a marcar los 
daneses por Klemp. Más tarde márcáron Vegazo por Las Palmas  y Hebo por parte del Hvidovre .
Jugaron por la U.D.LAS PALMAS: Pepin(Nando); Martín I (Hernández), Carmelo, Hernández  
(Juan Luis); Collar, Niz; Vegazo. Tony, Vicente, Correa, Ñoño (Juanero). HVIDOVRE: Heriksen: 
Bamig, Jespersen, Fierch Klemp, Petersen; Olsen, Petersen, Hebo, Svet y Petersen. Arbitro Navarro 
Ramos que. estuvo bien.

El  Kjobenhavns Boldklub 1876

! El 29 de enero de 1967 aprovechando el descanso en la  Liga 
españóla, en el Estadio Insular, hubo otro partido amistoso. con uno 
de los equipos más antiguos de Europa, el Kjobenhavns Boldklub, 
conocido comúnmente por K. B.1876. Era un equipo danés de los 
de mayor solera en Dinamarca, pues ostentaba el record de aquel 
pais con doce veces campeón de Liga. El K. B.1876, por otra 
parte, había sido finalista de la Copa de Dinamarca en 1965 y en 
1966. Últimamente el conjunto danés ha incorporado a sus filas 
numerosos valores jóvenes. Las últimas clasificaciones 
obtenidas por el K. B.fueron segundo puesto en 1960 y 1961; 
cuarto en el 1962; séptimo en el 1963; tercero en el 1964; y sexto 
en el 1965. En 1966  quedó en tercer puesto.

! El partido resultó bastante equilibrado y terminó con empate a 
uno.Vegazo marcó por los amarillos en el minuto 27 y Christensen por los daneses en el treinta y 
dos. Se esperaba menos del KB de Dinamarca, a pesar de estar clasificado en tercer lugar en la Liga 
de su país. Sin embargo el equipo danés demostró pronto que sabían estar en el campo con un gran 
sentido posicional de apoyo en la jugada y entregas rápidas. Dominando el centro desde donde, 
lanzaban a sus dos extremos, especialmente al derecho Prest, rapidísimo y peleón. Un hombre que 
nunca daba por perdida una pelota y que trajo en jaque a Martin I, especialmente en la primera 
parte. Jugaron por la U.D. LAS PALMAS: Pepín; Negrete, Castellano, Martín I; Collar, Niz; 
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Vegazo, Germán (Pepe Juan), Gilberto, Tony y León (Vicente). Por el KB 1876: Hagenau; 
Jorgensen, Larsen, Borsdal; Hellbrandt, Moller; Prest, Skovborg, Klint, Christensen y Peteis. 
Arbitró el señor Cabrera Cruz

Venta del Estadio como solución a los problemas del Tenerife

 La junta que presidía José López Gómez llevaba ya 
cinco años en el ejercicio de su cargoy acumulaba una 
deuda de aquellas partidas que fueron pedidas a la Caja de 
Ahorros y fueron destinadas integramente a la construcción 
o mejora del Estadio. Ante la amenaza de pérdida de la 
propiedad del estadio y que el Tenerife pudiera seguir 
contando con su propiedad, con pago diferido, y celebrando 
allí sus partidos, como deseo unánime de toda la isla, 
buscaban soluciones. El El 7 de noviembre de 1966 se 
celebró una asamblea de socios en el Teatro Guimerá, con 
lleno completo, para buscar una solución feliz. Se barajaban 
soluciones con las primeras autoridades de la provincia sin 
perjuicio para el Tenerife y el letrado Antonio Daroca 
Sicilia, informó detalladamente del proceso de la causa que 
hizo precisa la Asamblea.
! Una representación del Club viajó a Madrid para 
entrevistarse con el delegado nacional, señor Elola, al que le 
expusieron el problema y proposición para la solución del 
mismo, consistente en que la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes habilitara un crédito para el 

Estadio Heliodoro Rodríguez López, teniendo en cuenta la disposición nacional de habilitar los 
créditos a fondo perdido para recintos deportivos. Los directivos del equipo de la vecina isla 
estaban ilusionados con poder obtener de Elola una solución favorable al problema. 
! Las corporaciones presididas por los señores Galván Bello, Cabildo, y Doblado Clavería, 
Ayuntamiento, y la comisión nombrada por el club, presidida por el letrado señor Daroca buscaron 
una solución en la que el Gobernador Civil, don Mariano Nicolás García ,hizo de coordinador y 
después de una serie de entrevistas y puntos de vista dispares, se llegaba a una solución digna y 
satisfactoria para todos.
! El 24 de mayo el Cabildo Insular de Tenerife, bajo la presidencia de Galván Bello, acordaba 
la adquisición unilateral del Estadio Helíodoro Rodríguez López por la  cantidad de veinticinco 
millones de pesetas, lo que cubría radicalmente el problema económico del C. D . Tenerife cuyo 
déficit se aproximaba más o menos a esa cantidad.

“El club percibe veinticinco millones de pesetas por la venta del Estadio como zona deportiva. 
También será quien administre , bien sea en arrendamiento, cesión o cualquier otra fórmula que se 
estime conveniente, sin perjudicar para nada los intereses del club, sobre la cancha, casetas, 
duchas etc. Todo lo demás quedará fuera del pacto que se haga para que por parte de las 
Corporaciones realicen las obras conducentes a levantar la Ciudad Deportiva que tanto interés 
tiene el Gobernador Civil de la provincia y tan necesitada se encuentra Santa Cruz”.

 El CD Tenerife en el grupo Norte:
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 Esta temporada el Tenerife presidido por José López Gómez, iba a jugarla en grupo Norte de 
segunda división. Continuar con la política de cantera. Ascender a Primera División y la  
iluminación del Estadio Heliodoro Rodríguez López eran los proyectos que se trazaba la directiva. 
! El nuevo entrenador era  Jose Luis Riera  que habia entrenado al Cádiz, Málaga y 
Recreativo. Permanecían en la  plantilla los jugadores:  Gómez y Lino porteros; los defensas Jesús , 
Mario, Morín, Molina y Alvaro; los medios Castro y Sicilia; y los delanteros Lorenzo, Justo 
Gilberto , Godoy. y Erasto. Felipe Albertos tenía contrato por un año más, pero llegaba a un acuerdo 

con el club y  se marchaba. Se incorporaron Rincón defensa tinerfeño que procedia del Levante ; el 
juvenil Barrios, goleador y nueva figura del fútbol tinerfeño. Seo y Braulio tambien juveniles. José 
Ravelo tinerfeño-venezolano, procedente del Cordoba que estaba en la isla haciendo el servicio 
militar. Lolín y Sánchez cedidos por la U.D.Las Palmas. Morilla del Rayo Vallecano y el joven 
gomero Mendoza. Eran canarios todos los jugadores del Tenerife a excepción de tres: Gómez, 
alicantino; Castro de La Linea de la Concepción y Lolo de Marbella.
En el grupo norte habia dificultades con los campos que solían estar embarrados, con  lluvias 
frecuentes y frío intenso en muchas de las ciudades que visitaban. La prensa tinerfeña se quejaba

 “Nuestros hombres, por el clima nuestro, son del sur y acusan el clima norteño, hasta el extremo 
que en las salidas para jugar dos partidos fuera de casa es raro que al segundo partido no haya 

tenido varios casos de gripe, resfriado, etc”. 
Alvaro Castañeda, "Jornada deportiva”

! Los periodistas Avelino Montesinos, de Radio Club Tenerife; Miguel Ángel Domínguez 
”Minguez”, de Radio Juventud de Canarias y Antonio Lemus daban cuenta en programas 
deportivos de la actualidad del cuadro blanquiazul. La pretemporada la realizaron con dos partidos 
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L I G 4 N A C I O N A L - ir División 
Gíjón y Málaga, al mando de sus grupos 
TENERIFE, 1; R. VALLECANO, O 

Alineaciones: 
TENERIFE: Gómez; Morin, 

Rincón, Mario; Rabelo, Sicilia; 
Santiago, Castro, Barrios, Gilber-
to y Mendoza. 

RAYO VALLECANO: Mendieta; 
Plores, Benito, Chufi; Herrero, 
Echanlz; Moya, José Luis, Iznata, 
Iriarte y Felines. 

El arbitraje del colegiado Sf. 
Tomeu fue nada más que regular. 

El Rayo se presentaba como fa-
vorito en el "Heliodoro Rodríguez 
López'', pero a pesar de ello los 
locales supieron imponerse cuajan-
do, se puede decir, uno de los me-
jores encuentros de la temporada. 

Comienza con fuerte presión de 
los visitantes y hasta los quince 
minutos hicieron pasar por gran-
des apuros la meta de Gómez 
Transcurrido este cuarto de hora 
el encuentro se niveló y ambas 
porterías pasaron por momentos 
de verdadero peligro, como fue 
aquel tiro de Castro a los 20 mi-
nutos que rozó la carpintería. El 
Tenerife desperdició dos claras 
oca.íí:nes de adel'antarse en eJ 
marcador por sendas ocasiones de-
saprovechadas por Barrios y San-
tiago. 

A los 33 minutos se produce una 
jugada que motivó un fuerte es-
3ándalo. Moya se adentra en el 
área; ante la entrada de Sicilia el 

DflUI¥lil^ER. 
El poderoso desinfectante RW5 con 

un agrradable perfume de pino. 

Conserve su hogar limpio y fresco 

usando desinfectante DRUMMER. 

De venta en los principales 

establecimientos. 

COMERCIANTES,: Para pedidos diríjanse a: INCA 
LEPANTO, 8 

Teléfonos: 240701 - 240907 
JORNADA 1 6 - 8 enero 1967 

1' y 2« DIVISIÓN 

Granada-Las Palmas 2 
Pontevedra-Sevilla 1 
Sabadell-Hércules 1 
Córdoba-Barcelona 1 
Valencia-Coruña .-. ... 1 
Español-Zaragoza 1 
At. Malrid-At. Bilbao 1 
Elche-R. Madrid ... x 
Logroñés-Celta 2 
Ferrol-Gijón 1 
R. Sociedad-Santander 1 
Betis-Castellón 2 
Cádiz-Levante 1 
Málaga-Mallorca 1 
RESERVAS 
Torrelavega-C. Sotelo 1 
At. Ceuta-Murcia ... 2 

delantero madrileño cae. El arbi-
tro señala el punto de penalty, lo 
que motivó el mencionado escán-
dalo. Cuando los ánimos se calma-
ron se procedió a la ejecución de 
la falta, que lanza el delanterq 
centro Iznata y el balón directa-
mente fuera rozando la cepa del 
poste derecho de la meta que de-
fiende Gómez. Y sin variación en 
el marcador se llegó al final del 
primer tiempo. 

A los tres minutos de la conti-
nuación, Gilberto consigue el gol 
que s^ l fHia r^ tet triuafo de im 
blanquiazuítes. Mendoza desde la 
izquierda lanza Un córner y Gil-
berto, adelantándose a la acclóii 
de Plores, de fuerte testarazo ihace 
que el balón llefeue hasta las ma-
llas. 

Sigue el Tenerife dominando, pe-
ro el tren de la contienda baja mu-
cho sobre todo por parte de los lo-
cales, que se repliegan. Ante esta 
circunstancia el Rayo toma las 
riendas del encuentro y arrinco-
na en el área a su contrario. A los 
17 minutos Iznata vuelve a perder 
otra oportunidad de marcar. 

Marcaría el Tenerife otro gol por 
mediación de Mendoza, que serta 

Hoy, cuenta nueva 
Por Antonio Valencia 

5 Unas declaraciones del jugador Orúe en Ma-
¡ drid han abierto para mí un tema de importan-
í cía. Orúe, corno es sabido por los aficionados, es 

un veterano y buen defensa del Atlético de Bil-
bao, que lleva la friolera de diecinueve años en 
el primer equipo. Cuando debutó en él, todavía 
la línea famosa última de los "leones" Iriondo, 
Venancio, Zarra, Panizo y Gainza estaban en 
actividad lo cual ya nos releva de más comenta-
rio sobre la cantidad de fútbol bilbaíno que ha 
conocido Orúe y lo que sabe de él. Uno de sus 
antiguos compañeros, Gainza, es hoy entrenador 
del club. Sus méritos personales, reconocidos en 
un trofeo de categoría nacional, se hallan fue-
ra de toda consideración. 

Orúe ha conocido a tres generaciones del 
Atlético de Bilbao y quien dice del Atlético de 
Bilbao, dice también del fútbol vasco que en él 
se resume' y halla superación y escaparate. El 
fue el benjamín en la éjjoca de los viejos leones. 
Luego formó en el Atlético de su quinta, aquel 
de Mauri y Maguregui, Arteche y Arieba, que 
era el de sus iguales en edad; y promoción fut-
bolística. Ahora es el veterano de una promo-
ción de más verdes años. Pues bien, a Orúe le 
han preguntado por la razón según la que el 
Atlético de Bilbao ^-el fútbol vasco repetimos-
no se halla, como dice el argot hípico "en la 
llegada" de las grandes competiciones nacionales. 

El jugador ha opinado que ello se debe a que 
su equipo se halla constreñido por su política 
de fichajes dentro de los límites regionales, 
mientras los demás clubs no tienen límites en su 
reciutada. Esta alegación que era exacta en la 
desdichada etapa de los fichajes de jugadores 
extranjeros (que ya se ve, contra lo que declan 
entcnces los papanatas, lo que han enseñado, 
pues que ahora hay unanimidad de detectar jje-
nuria de juego) ha. dejado de serlo desde hace 
algunos años. Se ha restablecido la situación 
que existió desde el comienzo de la Liga aquí 
para no remontarnos más. El entonces Athletic 
bilbaíno se nutría de su cantera y el Madrid y 
el Barcelona no limitaban el ámbito de sus am-
biciones y sin embargo, el Athletic de antes de 
la guerra y el Atlético posterior se hinchaban de 
ganar títulos en competencia con clubs que fi-

chaban al jugador que podían fuese cualquiera 
su origen. 

El equilibrio debería de haberse restablecido 
ya. Quizáis sea más cierto decir que la antigua 
cantera vasca, la primera del fútbol español, 
sufre una reducción de cantidad o calidad (que 
muchas veces son lo mismo y están ligadas) o 
quizás aún más exactq, que manteniendo el an-
tiguo nivel, las otras canteras han estimulado su 
lo mismo que el fútbol británico, que después 
producción en gran medida. En esto debe pasar 
de ser con mucho el mejor y el primero, ha teni-

^do que sufrir que una serie de naciones produz-
can un fútbol que se puede codear con el suyo, 
cuando no lo han dejado debajo. 

Uno diría que al fútbol británico le pasa en 
el mundo lo mismo que al fútbol bilbalüo en 
España. No en vano el fútbol español más ligado 
por una serie de similitudes al británico es el 
que se ha realizado en las Vacongadas y muy 
especialmente, en Bilbao. Ahora bien, lo que 
está claro es que, aun con una serle de factores 
a favor, el fútbol británico ha dado un buen 
saUo adelante en recuperación del prestigio per-
dido ganando>en su país la Copa del Mundo ha-
ce medio año. Pero esto requirió una revolución 
interna que llevó consigo el ostracismo de Alter 
Winterbotton para comenzar la era de Alf 
Ramsey, que comenzó por hacer tabla rasa en 
muchas tradiciones para remontay la cuesta. 
Ramsey fue el contrapelo del gusto del público 
e impuso que el equipo nacional inglés jugase 
de forma distinta a como jugaba y gustaba que 
jugase. La selección inglesa fue silbada en el 
campo y criticada en la Prensa casi hasta que 
llegó a los cuartos de final de la Copa del Mun-
do al final de una campaña que había empezado 
años antes. 

Creo que la cuestión se halla en seguir la 
tradición en jugadores y ser absolutamente re-
volucionarios en juego. No asimilarse a los de-
más, que es lo que la uniformidad de las escuelas 
de preparadores han hecho, borrando todas las 
antiguas diferencias sino buscar ser los más 
nuevos, precisamente por querer seguir siendo, 
los más tradicionales, csomo los Ingleses de 
Ramsey, que también tienen que constreñirse a 
excluir a escoceses, galeses e irlandeses. 

anulado por el juez de la contien-
da por estar precedido de falta. 

Y sin otras circunstancias de 
importancia dignas de mencionar-
le se llega al final del encuentro. 

Dada las circunstancias que en 
el encuentro anterior se lesionaron 
al Tenerife dos de sus titulares, 
Molina y Godoy, han debutado con 
el equipo.tinerfeño dos valores de 
la cantera, Mario y Mendoza, te-
niendo ambos una discreta actua-
ción. 

REAL BETIS, 0: CASTELLÓN. 
3.—Merecida victoria, pero sortore-
siva del Castellón que fue despedido 
del terreno de juego en medio de 
una gran ovación. A los siete minu-
tos se inicia la cuenta. Recogiendo 
un rechace de la defensa Cera, des-
de fuera del área, logra el primer 
gol. Ocho minutos después y apro-
vechando un fallo de la defensa lo-
cal Tóvaio centra y Folch lleva el 
balón hasta las mallas héticas por 
segunda vez. Y faltando tres minu-
tos para terminar el primer peiío 
do, Arrsnz cierra la cuenta con e 
3-0 definitivo. 

CONSTANCIA, 3; BADALONA. 
2,"Se adelanta en el marcador el 
Badalona con dos goles conseguidos 
en dos contraataques en los niinu 
tos 14 por mediación de Taulats y 
en el 18 obra de Vinacua. Con esta 
ventaja los visitantes se lle^a a) 
p imer tiempo. Iniciado el segunde 
y a los cuatro minutos sube al ca-
millero el primer gol de ios locales 
conseguido por Josclto y el mlsmr 
jugador, faltando un minuto par? 
inillzar el encuentro establecía el 
.mpate. 

MALAGA, 1; MALLORCA, C— 
°artido de mucha emoción y de 
muchos incidentes. Aragón, en en-
contronazo con un defensa, tiene 
que ser retirado del campo, para 
reaparecer en el segundo tiempo 
También el malagueño Bsnítez re-
sulta lesionado. El gol del triunfo 
e.J conseguido dé falta directa por 

LÉRIDA, 1; HUELVA 0. -La té 
nica del encuentro fw; la misma en 
los dos períodos. Comienza ata-
cando el Lérida par^ cede terrc 
no a medida que avanza el encuen-
tre. Se produ.io eh gran escinda-
lo, con lanzamientos de almohadi-
llas al campo al no sancionar una 
fuerte entráda a Aumedaü, autor 
del gol de la victoria, en el área el 
árUtro sefier Valle. El juego estu 
vo pai-ado iM>r espacio de diez mi-
nutos El tanto del triunfo fu« con 
seguido, coíno sé dijo, por Aume-
das a los 35 minutos de ju^go re-
solviendo una "mélee" en la puer-
ta de Justo. 

AT. DE CEUTA, 1; MURCIA, 2.-
Se adelanta en el marcador el equi-
ixi local al conseguir marcar Ortu-
fio a los 25 minutos. Con este re-
bultado terminó el primer período. 
Cuando van transcurridos 20 minu-
tos del segimdo José Antonio esta-
blece el empate y a los 43 se casti-
ga aJ equipo local con penalty que 
lanzado por Serafín es el 1-2 de-
finitivo. 

CÁDIZ, 3; LEVANTE, 2 - E l pri 
mer tiempo termina con resultado 
favorable al equipo de casa. Co-

: meiuó adelantándose en el marca-
dor el Levante en un gol consefrui 
do a los 22 minutos por Núñez On-
ce oiintttos después Jnanlto consi-
gue la igualada. T terminando es-
te periodo, al rematar un córner 
González deshace el empate- A ios 
23 minutos de la continuación Pan-

chulo vuelve a marcar para el Cá-
diz. A los cuarenta minutos se cas-
tiga al Cádiz con penalty que lan-
zado por Wanderley se convierte en 
el 3-2 definitivo. 

EUROPA, 1; ALGECIRAS, 0.— 
Dominio del Europa que arrincona. 
3 sus contrarios en el área. Pude 
el Europa haber aumentado su 
ventaja pero el desacierto de sus 
atacantes no lo permitieron. El úni-
co gol del encuentro fue consegui-
do a los 37 minutos del segunde 
tiempo por obra de Eliz.oude de 
fuerte testarazo, recogiendo un re-
chace de la defensa. 

TÓRRELA VEGA, 1; CALVO SO-
TELO, O— El dominio de los loca-
les fue constante en un campo en-
charcado a consecuencia de las llu-
vias que estaban cayendo del tem-
poral reinante en la zona. El úni-
co gol del partido llegó a los 31 
minutos de la continuación, mar-

cado por Arcángel después de reci-
bir un pase de Matos. A los 22 mi-
nutos de esta segunda parte el ar-
bitro decretó la máxima pena al 
Torreiavega por mano de Carlos. 
Máximo lanzó el castigo que detu-
vo, bastante bien Cardoso, 

LOGRONES, 1; CELTA, 2— A 
los 23 n.inutos Pretes consigiiió el 
único gol. para los de casa. A los 
33 minutos empata el Celta por 
mediaijión de Abel A los 4 m I utos 
de la segunda parte. Lito logra el 
tanto de la victoria para el Celta 
de Vigo. 

OVIEDO, 6: VALÍ ADO! ID 1 -
A la hora del partido el campo se 
encontraba embirraOo y el p'̂ t̂idio 
registraba una mala eníit^da. El 
primer gol ovetense fus iharcado 
por Quirós a los 14 myintos de la 
primera parte. A los 19 Oe Diego 
marcó el segundo. A los 21 minu-
tos un penalty contra la portería 
del Valladolid que lanza De Diego 
se convierte en el tercer sol ds la 
tarde. A los 40 minutos García sa-
ca una falta que supon? el íinico 
tanto para los vi?iíant"s Tin la se 
gunda mitad a los Vi mi.iut-'s es 
lanzado el segundo penalty e n t r a 
los vallisoletanos, que De Oieg'» 
transforma en el cuarto trol A IÍÍS 
26 minutos Prieto ti a, desvía Achu 
rri y es el quinto y a los 40 mi-
nutos. Quilos, cierra la cuenta mar-
cando el sexto. 

REAL SOCIEDAD, 3: SANTAN-
DER, C— A los 14 minutos, Lema 
pasa a Cacho después de una exce-
lente jugada, quien pasó sobre Arre-
Í;UÍ. inaugurando éste el marcador. 

Cuando prácticamente estaba fi-
nalizando la pi'imera parte AiTemii 
de cabeza centró sobre Arzac, quien 
marca el segundo. A lo.s 24 minu-
tm del sesrundo tiempo, Urrcsti de 
fcios, consigue el tercero. A los 22 
minuto'; el arbitro expuLsó del te-
n-enr. de juego a Paquito, cmen dio 
nna fuertp patada a Gorriff" I 

INDAITCIIÜ, 0; OSASUNA, 1.— 
Lluvia y terreno de Jueeo conver-
tido en ima auténtica charca, ga-
nando el equipo que más energ-fas 
poseía A los 7 minutos de la se-
gunda parte Becl se interna hasta 
la puerta de Asenjo y marcó el 
único tanto del partido. 
6S8aci 
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BANGKOK (Thailandia).-Cuatro vistas de "pinturas humanas", en los 
actualM Juegos Asiáticos que tienen lugar en Bangkok. Los colores de los 
trajes de la multitud combinados con un plan pre-determinado produce 

la frase Bienvenidos"... Acción de baloncesto... ciclismo... y 
levantamiento de peso.-(Telefoto Un«-Cifra) 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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amistosos acordados con la U.D. Las Palmas por los traspasos de 
Martín y José Juán. 
 Comenzaron el campeonato el  11 de septiembre en el 
Campo de Vallecas con derrota ante el Rayo Vallecano por 2-0 .En 
la presentación en casa solamente pudieron empatar a uno contra 
el Sporting de Gijón
 En la Jornada 3ª perdieron ante el Real Oviedo por 3-1. 
Erasto, el antiguo jugador de la U. D. Las Palmas, sufrió  una 
importante lesión que le retiraba bastante tiempo de jugar. La baja 
de Erasto el Tenerife iba a cubrirla con el juvenil Barrios. Ante el 
Burgos vuelven a perder por 2-0 el Tenerife y se produce el debut 
de Barrios. Fue en la quinta jornada cuando el cuadro canario 
obtuvo su primera victoria ante el Logroñés por 3-1. Al domingo 
siguiente volvieron a ganar por la minima al Osasuna (1-0)
! En el parón liguero jugaron la Copa del Generalísimo , 
venciendo por  2-0 al Real Murcia. Encuentro nocturno con una 
gran afluencia de público. Dos goles de Barrios dieron la 
victoria .Eran los primeros de una larga carrera como goleador. 
Reanudada la Liga en Atocha, en un partido jugado a la defensiva 
ante la Real Sociedad logran el primer positivo con un empate a 
cero y fue expulsado Barrios a los 78´.Vuelven a perder en 
Puertollano ante el  Calvo Sotelo(3-1). Nueva victoria en el 
Heliodoro ante la Gimnástica de Torrelavega (1-0) en un partido 
nocturno siendo netamente superior el Tenerife que mereció ganar 
con mayor margen. El gol de la victoria se consiguió a los 30 
minutos de juego, por medio de Gilberto en tiro de-de cerca y con 
el que resolvió una "melee" ante la portería del Torrelavega.
! El Santander venció con todo merecimiento(4-2), a base de 
buen juego, a un Tenerife que se mostró como equipo muy 
peligroso y sin darse por vencido nunca. En el primer tiempo se 
adelantó por dos veces con goles de Gilberto de penalti y Barrios, 
pero en el segundo se impusiern los santanderinos con los que se 
alinearon dos hermanos Gento. En la Jornada 11ª el Indautxu gana 
1-0 en Bilbao en un terreno impracticable.Se encontraron los 
canarios un pésimo estado del terreno de juego por los últimos 
temporales. El barrizal hizo poco menos que imposible que se 
pudiera hacer íútbol. La tónica del encuentrofue el dominio 
abrumador del equipo local. El Tenerife se empleó a la defensiva, 
manteniendo sóló dos jugadores adelantados para efectuar los contraataques. Destacaron por el 
Tenerife su guardameta y su defensa. El gol lo marcaron al final del segundo tiempo.
! El Tenerife-Celta de Vigo terminaba con un 0-0 y el Heliodoro registró un lleno total de 
público, que sin embargo vieron un mal encuentro, en el que el equipo visitante salió favorecido al 
conseguir un positivo, que fue lo único que les interesaba. Los tinerfeños eran cuartos por la cola .
En la Jornada 13ª en partido nocturno, con buena entrada en los graderíos triunfo fácil para el 
Tenerife, y actuación pobre del Langreo al que golearon por  4-0. Ravelo, Lolo, Barrios y Castro 
marcaron. En la siguiente salida perdieron en Zorrilla ante el  Valladolid (2-0).
! El 20 de diciembre el  Español de Barcelona  jugó  en el  "Heliodoro"un amistoso que 
venció el Tenerife por 3-2.El primer tiempo finalizó con 2-0 a favor del Tenerife, marcados en los 
primeros tres minutos por Santiago y Barrios. Tras el descanso, acortó distancias Ré, a pase de 
Marcial, a los siete minutos, y a los 34, nuevo gol del Tenerife, obtenido por Mendoza. Pintos —que 
había reemplazado a Re, consiguió el segundo de los españolistas, también en jugada de Marcial. 
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La lesión de Molina
En el último partido de la primera vuelta el Tenerife 
ganaba al Racing de Ferrol por 2-1. Partido nocturno 
con buena entrada. El defensa central del Tenerife 
Molina, que bravamente obtuvo el gol del triunfo en 
los minutos finales, resultó lesionado del menisco en 
el primer tiempo del accidentado partido con los 
gallegos y no podría actuar en el resto de temporada. 
También quedó lesionado de importancia el extremo 
izquierda Godoy que sufrió en el mismo encuentro un 
hematoma. La alineación estuvo formada por : 
Gómez; Morín, Molina, Alvaro; Ravelo , Sicilia; 
Lolo, Castro, Barrios, Gilberto y Godoy. 
Ante el Rayo Vallecano el diezmado once tinerfeño 
tenía además las bajas de otros puntales tales como 

Alvaro y Lolo expulsados en el partido con el Ferrol. El club tinerfeño se veia con problema de falta 
de jugadores y hacía  gestiones acerca de la U. D. Las Palmas para tratar de conseguir los servicios 
de algunos de los jugadores amarillos que estaban en la suplencia. El Rayo se presentaba como 
favorito en el "Heliodoro Rodríguez López'', pero a pesar de ello los locales supieron imponerse 
cuajando uno de los mejores encuentros de la temporada. El Rayo falló un penalti y Gilberto 
consiguió el gol que sería el del triunfo de los blanquiazuítes. Debutaron dos valores de la cantera, 
Mario y Mendoza.

Imbatidos en casa
 Ante el  Sporting de Gijón en el Molinón perdían por 3-0  y el meta Gómez se lesionaba, 
haciendo su debut el meta palmero Cobo en los últimos diez minutos.También otro palmero, Erasto 
juega su ultimo partido.No se recuperó de su lesión y con 28 años iba a dejar el fútbol , aunque 
firmó por el Granada no se alineó nunca con el cuadro nazarí. En la Jornada 18 el  Real Oviedo 
consigue empatar a dos después de ir perdiendo 2-0, y en la siguiente, triunfo por  2-1 ante el 
Burgos. El juvenil Barrios se destapaba como goleador en estos partidos.
! El 12 de febrero se produce un empate a uno ante el  Logroñés donde jugaba el grancanario 
Cachicha, y al domingo siguiente derrota ante Osasuna en el embarrado campo de San Juan  por 
4-1. De vuelta a casa, el Tenerife gana en los minutos finales a la Real Sociedad, que era líder del 
grupo, gracias a un postrero gol de Lolín, jugador cedido por la U.D.Las Palmas. Al domingo 
siguiente ceden un empate a tres ante el Calvo Sotelo volviendo a marcar Lolín dos goles y Morín 
el del empate definitivo. En su desplazamiento a Santander, la Gimnástica de Torrelavega que 
dirigía el antiguo jugador del Marino, Pepín Bermúdez les gana 3-1. 
! De vuelta a casa doble triunfo por 3-0 ante el Racing de Santander y el Indautxu . Barrios y 
Lolín destacaban como goleadores marcando por partida doble. El club tinerfeño estaba en el 
octavo puesto cuando se produce la visita a Balaidos donde encajan otra goleada de 4-1ante el 
Celta. Dolorosa derrota ante el Langreo en Ganzábal por un tanto logrado en el último minuto, en 
otro campo enfangado. En la penúltima jornada nuevo triunfo en el Heliodoro por  3-0 ante el 
Valladolid con dos goles de Barrios y otro de Santiago. Y el cierre de la temporada es en el  Ferrol 
con otra derrota por 4-1 .
! Una temporada muy mala en que los tinerfeños anduvieron en los puestos medios de la 
tabla, sin aspirar a nada, ni al ascenso ni al descenso, quedando undécimos del Grupo Norte. Se 
limitaron a ganar los partidos de casa y perder fuera. El jugador mas regular fue Justo Gilberto que 
actuó en 29 partidos y marcó 14 goles. Tambien el portero alicantino Gómez fue de los destacados, 
junto a Sicilia, Morín y Rincón. El juvenil Barrios comenzaba su brillante carrera como goleador, 
marcando 9 goles y  siendo pretendido por la UD.Las Palmas. Alberto Molina, el excelente defensa 
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central estuvo en el dique seco toda la segunda vuelta y formalizaba un nuevo contrato por dos 
temporadas más. Molina se recuperaba tras su operación de menisco, y reaparecería en la próxima 
temporada.

Traspaso de Gilberto a la UDLP

!  Justo Gilberto González, con brillantes temporadas en el Tenerife, aspiraba a progresar en 
todos los órdenes. Por Justo Gilberto ofrecía la U.D. Las Palmas tres millones y medio de pesetas. y 
el club grancanario traspasaba a su vez, al Tenerife, a los jugadores Pepe Juan y Tony, cuyas 
condiciones económicas eran mejoradas por el equipo vecino. Cedía también a los jugadores 
profesionales Cristóbal Correa y Vicente García Robayna por la temporada venidera 1967-68, al 
término de la cual tenían que reintegrarse a la disciplina de la Unión Deportiva. Asimismo, se 
celebrarían cuatro partidos amistosos entre los dos equipos divisionarios, dos en Las Palmas y dos 
en Santa Cruz, en las temporadas 1967-68 y 1968-69. El traspaso  superaba las ofertas que por 
Gilberto recibió en su día el club tinerfeño del Barcelona y Zaragoza. Estos equipos no rebasaban 
los tres millones; los zaragocistas sólo cedían a un jugador de segunda fila, y el Barcelona imponía 
como condición básica que el traspaso fuera conjuntamente de Gilberto y Barrios. 
! La U. D. Las Palmas no sólo cubría económicamente las máximas pretensiones del club 
tinerfeño sino que daba al Tenerife a cuatro jugadores cuyas condiciones y posibilidades, dada su 
juventud, están demostradas en Primera División. El Tenerife no regalaba nada a la Unión 
Deportiva, y ha defendido sus intereses con fuerte empeño, como lo acredita el conjunto global de 
la operación, la más importante que el fútbol canario ha registrado hasta ahora. 

Lo que se lleva el Tenerife es valioso y prometedor;  y le puede también arreglar bastante al equipo 
que todo no podía girar en Gilberto a pesar de su esfuerzo sensacional defendiendo la camiseta 
blanquiazul. Pero es obvio resaltar que estas bajas decrecen la plantilla de la U. D. Las Palmas en 
efectivos. La Liga sabemos por experiencia que la resuelven satisfactoriamente también los 
suplentes. Es verdad que entra en la Unión Deportiva un gran jugador pero presumimos que aquí, 
la última palabra en fichajes no se ha dicho. 
ANTONIO LEMUS 

Justo Gilberto González Expósito, nació en Santa Cruz de 
Tenerife el 4 de octubre de 1942, en el barrio del Toscal. 24 años 
de edad, 1'81 de estatura y 80 kilos de peso. Comenzó a jugar al 
fútbol en el San Juan Bautista  de su barrio, pasando 
posteriormente por el Weyler, At.Tinerfeño, donde coincidió con 
Evaristo, Realejos y C.D.Tenerife, simultaneando con el 
Aficionado dada su ficha "amateur". 
Hombre de brega incesante, buen juego y eficacia, como 
acreditan su goles. Jugador completo en el verdadero sentido de 
la palabra. Un jugador calificado para todo, para defender, para 
atacar, para construir, para romper, honrado a carta cabal y una 
gran persona. 
Debutó en  Primera División con el Tenerife en Pamplona, siendo 
el entonces entrenador, Rabasa quien le dió la oportunidad. En 
aquella temporada se alineó en Primera, con 18 años, en dieciséis 

partidos de Liga y siete de Copa. Marcó diez goles. En las 
siguientes temporadas en Segunda Divisón ha sido el motor del cuadro blanquiazul además de 
goleador. Al finalizar la temporada 1966-67en la que fue máximo goleador blanquiazul,  es 
traspasado a la U.D. Las Palmas.
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Los equipos canarios solo pasan una ronda en la  Copa 

 La competición de Copa seguía disputándose como en temporadas anteriores. Los clubes de 
segunda se eliminaban en los 1/32 enfrentándose los del grupo Norte con los del Sur y los 
vencedores pasaban a jugar los 1/16 con los de Primera División. Al Tenerife le correspondió 
hacerlo ante el Real Murcia. En la ida celebrada en el Heliodoro se estrenaba con dos goles el 
juvenil Barrios, tantos que sirvieron para ir con ventaja  al partido de vuelta en La Condomina. Un 
empate a dos, con goles de Lolín y Seo,  clasificaba al cuadro canario para la siguiente ronda ante 
un equipo de Primera.
! El 30/04/1967 juegan en el Heliodoro el Tenerife y el Sevilla. Los tinerfeños llegaron a ir 
ganando por 2-0, marcados por Ravelo y Lolín.El cuadro local se impuso claramente a su rival, que 
sintiéndose inferior, hubo de ceder ante el furioso ataque insular. El Tenerife juso el partido en 
franquía y pudo, con un poco de suerte, aumentar la ventaja, pero dos goles de Lizarralde avanzado 
el segundo tiempo dejaron el partido en empate a dos.El Tenerife jugó con :: Gómez; Morín, 
Ríncón, Godoy; Sánchez, Sicilia; Braulio, Ravelo, Barrios, Justo Gilberto y Lolín . Por el Sevilla: 
Rodri; Eloy, Costa, Román; Bancalero, Achúcarro; Oliveros, Cabral, Lizarralde, Pipi y Lora. 
! En el partido de vuelta en el SánchezPizjuan fue goleado por 6-2. Gilberto fue el mejor 
tinerfeño autor del segundo gol. El primero lo hizo Braulio.Jugaron: Gómez; Alvaro, Seo, Godoy; 
Sánchez, Sicilia; Santiago, Castro, Lolín, Gilberto y Braulio. Con este partido, el Tenerife se 
despedía de la Copa y de la temporada oficial. 

La UD Las Palmas elimina al Constancia de Inca.
! Volvía el equipo canario al Nuevo Campo de Inca en la isla de 
Mallorca, donde años atrás había sido goleado por el Constancia. El 
Constancia superaba a Las Palmas, especialmente en el transcurso del 
segundo tiempo del partido, gracias al tesón puesto en la lucha por 
parte del conjunto balear. Los locales buscaron en el genio un arma 
que oponer a la mejor técnica canaria.La Unión Deportiva Las Palmas, 
sin jugar un mal partido, permitió sin embargo que la victoria fuera 
para los locales 3-2. Hubo exceso de confianza en casi todo el equipo . 
El entrenador canario Luis Molowny, declaraba: “Mis jugadores no 
han dado todo el rendimiento que esperaba, ya que más que a jugar al 
fútbol han salido a dar un paseo”  .Jugaron Oregui; Aparicio, Tonono, 
Collar; Niz, Castellano; Tony, Gilberto, Germán, Guedes y Vegazo.
! El 7 de mayo en la vuelta en el Insular volvía el palmero Jose 
Angel a la delantera canaria después de su cesión al Badajoz. Goleada 

por 5-0 del cuadro canario. Tony(2), Germán(2) y Guedes, autores de los goles. El Constancia fue 
un equipo bastante flojo, aunque sí tesonero y combativo que dio bastante guerra en la primera 
parte, cuando mantuvo bien su sistema de contención, en el que acumuló muchos hombres, para 
tratar de defender la ventaja de un gol con que vinieron al Estadio Insular. Las Palmas, en la 
segunda parte, iba a redondear un buen juego que se conjugó con la facilidad goleadora y, 
asimismo, porque el Constancia, tras el segundo gol amarillo, decayó un poco en sus ímpetus. 
Jugaron: Oregui; Aparicio, Tonono, José Luis; Niz, Castellano; Tony, Germán, José Angel, Guedes 
y Gilberto. 

 El Athletic de Bilbao por tercer año consecutivo
 Se volvía a disputar una reñida eliminatoria con los "leones" pues eran el equipo que mas 
veces se había enfrentado a los amarillos en su reciente estancia en primera, y al ser un equipo de 
cantera, despertaba mucha expectación en la afición canaria, que estaba deseosa de eliminarles .
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! El partido se disputó el sábado 13 de mayo por la noche. Se lesionó el extremo izíquierdo 
Gilberto, que, a partir de la segunda mitad, fue elemento decorativo en el cuadro de Molowny. 
Juego brusco, con intervención de los masajistas en varias ocasiones, pero sin llegar a extremos 
desagradables. Bastante público. Asistió al encuentro el seleccionador nacional, señor Balmanyá. 
Mucha lluvia durante el encuentro y un verdadero diluvio al finalizar. Como en las veces anteriores 
volvieron a ganar los vascos en su catedral de San Mamés ,en un partido que a los diez minutos 
tenían de cara con goles de Argoitia y Uriarte. Dos goles, además, en jugadas desgraciadas de 
Tonono, en fallos más de mala suerte que de otra cosa. Juego brusco, brioso. copero, expeditivo en 
la mayoría de las ocasiones. Los canarios intentaron imponer su juego técnico pero estuvieron 
inoperantes para batir a Iríbar y acortar distancias en lo que restaba de la primera parte, con 
abundantes remates a puerta aunque siempre desviados, rozando los postes. Se han interpretado 
jugadas magníficas, se ha desdoblado el equipo pero vino el tercer gol atlético en los últimos 
minutos, en falta indirecta que ha aprovechado muy bien Rojo de impresionapte tiro de izquierda.. 
Guedes, fue el auténtico motor y el "hombre libre" que ordena el juego, tanto en la zona zaguera 
como en la parte atacante. Y un verdadero valladar fue Tonono. U.D. Las Palmas: Oregui; Aparicio, 
Tonono, José Luis; Niz, Castellano; Tony, Germán,José Angel, Guedes y Gilberto I.ATLÉTICO DE 
BILBAO: Iríbar; Orúe, Echeberría, Sáez; Zugazaga, Larrauri; Arraiz, Argoitia, Arieta, Uriarte y 
Rojo.Arbitraje del valenciano Lloris muy protestado en San Mames. 
! En la vuelta fue insuficiente la victoria amarilla por 1-0 marcado por Germán en el primer 
tiempo. Con el gol Las Palmas despertó un poco, haciendo las mejores cosas de todo el partido en 
ese cuarto de hora final de la primera parte. Se jugó con fuerza y velocidad, superanda totalmente al 
Athletic de Bilbao, que se metió en su área y aguantó el temporal. Lo intentó el cuadro canario pero 
se encontraron con Iríbar y sus defensas que supieron alejar los peligros que los noveles delanteros 
amarillos Jose Angel y Tony llevaban a su área. 

El Sporting de San José vencedor de la Copa Gran Canaria

! La Copa Gran Canaria era el primer trofeo de verdadera importancia que se disputaba en el 
fútbol regional. Montado de una forma experimental, su éxito sobrepasó todos los cálculos. El 10 de 
diciembre terminaba  y le bastaba un empate al San José con el Nuevo Club en partido decisivo 

La vida de los clubs modestos 

Aspira a jugar la Uguílla 

ínter - regional 

No hace muchos días les ofrecimos en la vida de los 
^ clubs modestos, la historia de la U. D. San Antonio. Hoy 

le corresponde al Sporting San José, equipo histórico afin-
cado en la más ubérrima zona platanera de la capital. Y 
de su solera, de su amplio y dilatado historial nos pusimos 
en contacto con don Andrés Ramos, maestro nacional que 

constituyó una de las células más añejas desde que el Spor-
ting tomó carta de naturaleza en el ámbito del fútbol re -
gional. 

Don Andrés es persona ya madura que tiene su cole-
gio de párvulos en una de las aledañas callejuelas del pa -
seo de San José. Nos recibe en la clara y azul mañana de 
marzo, una hora completamente intempestiva, " robándo-
l e " minutos a las funciones de su magisterio. 

. Al manifestarle mis propó-
sito, exclama: 

— ¡Hombre! que mal mo-
mento para hablar, porque 
mire usted, la historia del 
Sporting San José es muy 
larga de contar si le empie-
zo a decir que su fundación 
se remonta allá por el año 
1914. 

Don Andrés es persona 
simpática que al mismo t iem-
po, que conserva suelta sus 
pinceladas de buen humor. 
Así refiriéndose a la contien-
da bélica dice: 

--Hemos pasado desde en-
tonces tres guerras, Y en una 
guerra si que hay que rela-
tar... 

Tras una pausa se acomo-
da bien en la silla y ponien-
do a prueba una privelegiada 
memoria comenta: 

—El equipo se l lamaba en-
tonces "Riféño" y jugába-
mos en el barrio en las di-
versas explanadas que exis-
t ían en la ciudad. Puedo de-
cirle que todo era puro ro-
manticismo. Nosotros mismos 
pagábamos la cuota, cincuen-
t a céntimos; hoy creo que 
las cosas son distintas, pues 
tengo entendido que al Ju-
gador hay que darle unas 
"perrillas".. . En fin, hijo, los 
tiempos cambia, ¡a vida, sa-
be. 

—¿Algún otro club?. 
—Sí; el Oriental; lo mis-

mo que ahora en la vela la-
t ina los botes para fomentar 
la rivalidad; posteriormente 
existió el Natación, pero fue 
un equipo que no tuvo nun-
ca la tutela federativa. 

—¿Recuerda Vd. alguna fi-
gura destacada?. 

—Hubo muchos y gra^ndes 
jugadores de fútbol de aque-
lla época, un proceso conti-
nuo culminando con la inter-

n a c i o n a l i z a c i ó n de Paco 
Campos en el Atíético de 
Aviación (hoy de Madrid) . 

Se habla con admiración 
de iin portero.. . 

—Efectivafente; Aparicio, 
fallecido en plena juventud. 
Este chico cuando pasó al 
Marino fue un asombro uno 
de sus más memorables pa r -
tidos que libró el popular 
equipo de Las Palmas frente ' 
a l Natación de Alicante. 

Nuestro i n t e r l o c u t o r va . 
cambiando de postura, f i jan- ' 
do los codos en la mesa. Y •; 
lleno de nostalgia ya a p a - ' 
gando su encendido verbo: , 

--Parece que le estoy vien-
do... ^ 

Con estos datos interesan-
tes nos despedimos de don 
Andrés para t ras ladamos a 
la calle de Pedro Díaz, sede • 
actual del histórico club a l -
biazul. En el trayecto caras 
conocidas del antiguo San 
José que en los bares van ce-
lebrando tranquilaniente la 
fiesta, Antonio María, Momi- • 
ta, etc. 

Ya en el local, dentro de 
la secretaría, sentimos cu-

. riosidad por el .desfile de en-
trenadores que h a tenido el 
equipo. ¿Cuántos, don Fer-
mín Millares?. 

- -Que yo me acuerde, An-
tonio María, Parías, Víctor, 
Godoy, don Jesús Arroyo, 
Campos (Carmelo), Silva, 
PoJo, Pepito Medina, J u a n 
Medina, Taisma. 

—Y Naranjo, ¿no? 
—Si, es el actual ; quedó 

omitido Adolfo al que siem-
pre estamos agradecido cuan-
do h a desempeñado por cual-
quier imperativo, funciones 
interinas. 

Si la pregunta no es in -

El San José, con su entrenador Manolo Naranjo, e 1 que fue destacado jugador de la U. D. Las Palmas 

Manolo, todo un símbolo en el San José. Tiene 
33 años y 15 de servicio al club. Pronto va a ser 

homenajeado 

El Juvenil San José, vivero fecundo... 

discreta y no afecta a nadie 
¿quién fue el mejor?. 

--Todos ellos hicieron su 
labor cada cual con su estilo. 
Silva por ejemplo, creó un 
escuela de fútbol, dándole al 
equipo u n temple de verda-
dera asociación. Se le discu-
tía, y el sabia que era cier-
to que Olivares, lateral de 
muy buena concepción de 
juego, superaba a Acuña, pe-
ro el "mís ter" , estimaba que 
pa ra determinados partidos 
el idóneo resultaba el juga-
dor de Tafira. Así quedó re-
flejada su visión en varios 
encuentros donde los bríos 
del delantero tafiréño con-
trarrestaba la Velocidad, va-
mos a poner por caso. Araña, 
exterior del Aficionado de la 
ü . D. Las Palmas. 
^ ¿ Y Manolo qué ta l? . 
--Con éi se ganó virtual-

mente y moralmente la pa-
sada y frustada liguilla in-
terregional; el trofeo Copa 
Gran Canaria y la próspera 
segunda vuelta qiie estamos 
realizando. 

El Sporting es un equipo 
que siempre dispone de u n a ' 
nut r ida plantilla ¿sus nom-
bre por favor?. „ . 

- -Porteros: Miguel, Ale-
jandro, Ángulo-, Ramos; de-
fensas: Manolo, Batista, Ce-
Iéstino,R afael, De la Fé ; vo-
lantes: Pipo, Paquito, Mano-
lin; delanteros: Boma, Min-
go, Rodríguez, S a l a m a n c a , 
Molina, Herrera I , Herrera 
I I , Vicente. Tenemos tam-
bién en calidad dé cedidos a 
Viera y José Luis en el San 
Cristóbal y S á n c h e z al 
"Unión Grupo". 

—¿Y Naranjo?. 
Nos responde, don Sant ia-

go Alemán López: 
--Ya no es jugador nues-

tro. Se le dio al "Unión Gru-
p o " y estamos muy satisfe-
chos del rendimiento en el 
equipo porteño. 

—A propósito del Juvenil 
San José ¿cuántos le habéis 
dado al "g rande"? . 

--Rubén, Mena, Carbayo, 
Salamanca, Molina, Memé, 
Viera, Toledo, Damián, Cer-
pa, Manolin, Correa, Alejan, 
dro, etc., etc. 

—¿Y al fútbol nacional?. 
A nuestra pregunta gran 

par te de los directivos seña-
lan para la " fo to" que como 
recuerdo peremne tiene Paco 
Campos, Felo, Ricardo Costa, 
Correa. Y en menor escala, 
aunque por ello no dejan de 
ser "grandes" dice el señor 
Millares, Pepito, Cándido, y 
el "Cachicha" que siempre 
por Pascuas nos envía una 
postal. Hay también palabras 
llenas de afecto para Ori-
huela en la República Ar-
gentina y Arturo el fotógrafo 
admirado del barrio que al 

igual que Adolfo Mart ín Re-
yes constituyen dentro del 
seno del club, una institu-
ción. 

Nos queda la directiva. 
Componen la directiva: don 
Francisco López Molina; vi-
ce.: don Fermín Millares 
Sánchez; sec. : 'don Santiago 
Alemán López; tes.: don Fé -
lix García Ramírez; cont.: 
don J u a n Rodríguez Castro; 
delegado de deportes: don 
Adolfo Mart ín Reyes; dele-
gado de juveniles: don P e -
dro Hernández Saavedra; 
entrenador: don Manuel Por-
tillo; bibliotecario: don An-
tonio Agular Mauricio; pre-
sidente recreo: don Antonio 
Suárez Vega; vicepresidente: 
don Antonio Sánchez Her -
nández; vocales: don Do-
mingo Mart ín Hernández, 
don J u a n Rodríguez Amador, 
don José Cruz Cabrera, don 
J u a n San tana Quevedo. 

El Sporting. es uno de los 
clubs que má s actos cultura-
les desarrollan en el t r ans -
curso del año y h a de men-

. clonarse" a don Federico Díaz 
Bertrana, presidente hono-
rario que por sus múltiples 
ocupaciones nó nos ha podido 
visitar, pero nos es muy grato 
registrar que luce en la so-
lapa la insignia de oro del 
Sporting San José. 

UN VISTAZO AL.-.CAM-
PEONATO PROVINCIAL 

campeonato provincial de 
fútbol. La gente se ex-
presa en el barrio que la co-
sa está "negra" . . . 

Hay sonrisas en todos los 
rostros y a continuación un 
pronunciamiento unánime de H 

--El año pasado nos ocu-
rrió igual; una clasificación 
muy franciscana en la pr i -
mera vuelta con el fuerte 
reactivo de la segunda. El 
San José, es así, con garra 
uruguaya, si, pero muy j a -
lisco en los arrebatos.,. De 
los raquíticos cuatro puntos 
de la primera vuelta nos he-
mos puesto en diez y el do-
mingo si ganamos al Nuevo 
Club son doce y con una do-
cena de puntos nos alienta 
las mejores esperanzas de 
participar una vez más en 
la liguilla interregional. 

Y esto fue todo. Mañana 
es día de la onomástica del 
barrio. Día de San José. Día 
de los buenos padres de aque-
llos que se desviven por el 
bienestar de los hijos que r e -
ciben el beso paternal . Es 
una fiesta de verdad de 
amor hacia esa cariñosa fi-
gura del hombre que va en-
caneciendo con. lágrimas y 
sudor de trabajo a través de 
los años. 

18 MARZO 1967 15 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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para alzarse con el Trofeo. En el otro partido, el Artesano vencia al Arucas 5-0. Los aruquenses no 
tenían nada que hacer ya en el campeonato, mientras que el Artesano se jugaba la clasificación para 
la Copa Archipiélago, con lo que le bastaba un empate. 
La final entre el Artesano y Sporting fue un partido de poder a poder, sin tregua; emocionante de 
principio a fin y con un emotivo final de empate a cero, siendo ganado por el veterano Sporting San 
José formado por  Miguel; De la Fe, Celestino, Batista; Pipo, Manolin; Mingo, Salamanca, Molina, 
Manolo y Vicente. Era el entrenador Manuel Naranjo. Con la natural alegría de los ganadores el 
vicepresioente de la FFLP, Germán Luzardo hizo entrega al capitán Manolo del magnífico trofeo 
que durante un año guardará el equipo joselito.

 La I Copa Archipiélago ganada por el Puerto Cruz

! El 6 de abril comenzaba el nuevo torneo interinsular con los partidos San José -Real Unión  
que terminó 1-0 y en la vuelta triunfo por 4-0 para los del Cabo. En la otra eliminatoria Puerto Cruz 
-Artesano con 5-1 para los del Puerto de la Cruz y la victoria artesanista por  4-2 en la vuelta en Las 
Palmas fue insuficiente. Los de Las Palmas ganaron sus partidos en el Estadio Insular y los de 
Tenerife vencieron en Santa Cruz y Puerto Cruz. Los representantes, grancanarios Artesano y San 
José fueron eliminados, quedándose la primera Copa Archipiélago sin ningún equipo finalista de 
Las Palmas. Superioridad tinerfeña en cuanto a goles, ya que cada equipo se ha anotado el triunfo 
en su campo respectivo.  En el primer encuentro de la final entre Puerto Cruz y Real Unión la 
victoria correspondió al equipo portunense por 3-1. El 23 de abril en el partido de vuelta en el 
Heliodoro Rodríguez López, cantaron victoria los unionistas por uno a cero, resultado insuficiente 
por lo que el trofeo pasaba a poder del Puerto Cruz. 
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LA VIDA DE LOS CLUBS MODESTOS 
i 

eón 1.9 67 
PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN U UGA INTER-REGIONAL 

E N lo alto de la populosa barriada de.la Isl^a tiene el 
Perreras, concretamente en la calle de Bandama, su 

local social que habita poco o más o menos que la canti-
dad de. siete años. No quiere decir con ello que el equipo 
"rojillo" marque su existencia, pues el Perreras, su ori-
gen siempre porteño se fundó en la calle, hoy animada y 
turística arteria. Entonces un grupo de amigos, cliayales 
todos que capitaneaba el que posteriormente fuera gran 
portero del Real Club Victoria, Pepe. Correa lo organizó 
allá por el año 1920. El mismo, robándole unos minutos a 
su trabajo que desempeña como cajero de la importante 
casa Ford nos fue ofreciendo los pririaeros detalles del 
cuadro morado: del Puerto de la Luz. Antes nos dice:. 

cir que sus acinaciones en la 
temporada sean estampas 
repetidas; todos pusieron el 
máximo empeño de buscar 
ese anhelo que se ba cnlnú-
nado proclamando al Perre-
ras campeón. Hay que ha-, 
cer constar también que 
aunque sea baja por impe-
rativos, participaron aficien-
temente, Nono, Perico, An-
drés. 

LOS ENTRENADORES 

Aquí en el Perreras se des-
taca siempre la labor de los 
entrenadores que han pasa-! 
do por el club. Nadie puede 
tener . queja, es más, siem-
pre liubo una fuerte cone-
xión entre entrenador y ju-
gador. Y hay palabras elo-
giosas para Corralillo, hom-
bre sacrificado que con un 
buen número de directivos 
pusieron los primeros ci-
mientos de la sociedad. Más 
tarde Juan Medina, dedican-
do gran preferencia a-los ju-
veniles. De esa fuente cante-
ril se destiló a la primera 
categoría Medina Cerpa, Pa-
quito y tantos otros que con-
tinúan el proceso formativo. 
En el Perreras hay gran fe 
del porvenir de la chiquelle-
ría. 

LA DIRECTIVA 

No es muy variable' la di-
rectiva del .Perreras. La pre-
sidencia la han llevado a ca-
bo salvando difíciles obstácu-
los don Juan Corujo en un 
tiempo en que logró seleccio-
nar un potentísimo equipo 
de Segunda que le valió el 
ascenso a l a P r i m e r a . 

¿Quién no recuerda los nom-
bres- de Noli, Noda, Luis, tri-
pleta artística y de gran eíi;. 
cacia rematadora? Por su fi-
nura y bordado fútbol If 
llamaron lá "porcelana por-
teña". 

Ahora la directiva está 
presidida por otro gran pre-
sidente, don Julio Puentes 
.Díaz que ha realizado la 
gran labor de proclamar al 
equipo campeón de la "Co-

. pa Las Palmas", ascenso a 
Primera y campeón de la 
Primera categoría. Puente; 
Díaz un enamorado del Pe-
rreras, es natural de Teneri-
fe pero se propuso conseguí! 
un objetivo que ningún pre-
sidente había logrado. Sacri-
ficado y amante del deporte 
como lo,es, también su labo-
rioso secretario don Luis Ne-
vado, quien amablemente 
nos ha facilitado la lista del' 
cuadro directivo. 

Antes de entregarla nos 
dice: 

—Usted verá que es corta. 
Con pocos se hace mucho; y 
con muchos se hace poco. He 
aquí: 

Presideilte don. Julio Puen-
tes Díaz; vicepresidente don 
Luis Quintana Ácósta; presi-
dente de Deportes, don Juá.n 
Corujo Luzardo; secretario, 
don Luis Nevado Nolasco; y 
vocales: don Nemesio Fer-
nández Besada, don JuanM. 

. Nuez Bamírez, don Agustín 
Santana Rodríguez, don Jo-
sé Cruz Leal y don Roberto 
Rodríguez Navarro. 

r • . . - . . . ' . 

VIRTUDES DEL 

PERRERAS, 

Es. de ios equipos porteños 
que más-las ha tenido y has-
ta ái'.discurrir de los años 
estuvo, en trance dé desapa-
recer. Su peregrinación la 
llevó fuera del barrio hasta 

. , i 11 j í i e un buen día, un aficio-
Vícíor Vera, el buen entrenador que ha llevado ^^¿^^ jj,an corujo que sintió 
al Perreras a la obtención del tituló de. cam^ mucho los • colores se fue a la 

peón regional. :— (Potó: MUJICA). casa de Galicia y díjoles a 
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—̂ No creo que el Perreras 
que nosotros formábamos 
tenga alguna conexión con 
el actual campeón provin-
cial pues el brote de una 
raíz poderosa quedó cerce-
nado al año, un año repleto 
de éxitos hasta el extremo de 
no conocer nunca la derro-
ta. 

Añade: 

; —No había compeOnatos. 
La invitación se aceptaba y 
los retos dé los diversos ba-
rrios constituían las horas 
de más franca alegría. La 
enfermedad de una-hermana 
a la que hubo que trasladarla 
a Tafira, rompió aquel jol-
gorio Juvenil donde me vie-
ne a la memoria ¡os nombres 
de Perrera, Trapiche, Pepín 
Ramos .Federico, Santana, 
Eaco Soriano, Gregorio Suá-
rez y tantos otros qué la-
mento no recordar. 

Correa es. un.hornbre sin-
cero manif estando la aten-
ción de nuestras -preguntas 
nos dice: . 

—Federico es el de agencia 
Ramos y aquel otro mucha-
cho que actuaba de zaguero, 
vivía allá en el Muelle Gran-
de ¿cómo se llama. Dios 
mío? ;Ah! no se si le moles-
es, "el Trapiche".,, 
(aráel "mote", Trapiche; eso 

Y, así fueron desfilando 
nomb'réspór la inente del in-
olvidable cancerbero delReal 
Club .Victoria. 

Agrega: 

—No se olvide si va a ,dar 
algunos datos para LA PRO- • 
yiNCIA que nosotros pagá-
<bamós la cuota de 0.25 cénti-
mos. Lo que valia privarse 
de entretenerse viendo una 
película del Teatro "ifer-
-manos Millares". Más tarde 

' 4 ' * ^ 

se formó otro Perreras, le-
jos de nuestra "pandilla" 
que es el que sigue teniendo 
vida hoy. 

Efectivamente, el Perreras 
actual se cobijó en untiem-. 
po por la calle Benecharo. 
Aún, caminó nosotros del Pe-
pe Gonzálvez les recordamos 
a los famosos' "leones • del 
Puerto" salir del local so-
cial, andando para disputar 
los ^partidos en' el' ya desa-
parecido campo. Con la, fia-
tina de los años, camisones 
rojos que vestía Matías, r á -
pido, exterior; Mamerto em-
pleado de la. Patronal-, dé 
"guaguas", Antonio,' portero, 

maquinista de, un, taller : de 
serrería;. Ramón el mucha-
cho fuerte que anda mucho 
por la recoba; Brechit,^ em-
pleado portuario; Manuel el 
padre de Manolín ' del San 
Antonio; Castro también pa-
dre del buen jugador: racin-
guista Noli; García, gran re-
matador, expresado en ' las 
filas del Hércules de Alican-
te, fallecido el pasado año; 
Juanillo el Chiclana, artista 
de 'la pelota y ahora un fervo-
roso " hincha " de la nueva ola 
ferrerista; Pancho Sabina el 
fútbol . serenó manifestado 
en el Real Club , Victoria 
ciíando se. enfrentó -amisto-
samente al Español de-Bar-
celóna. 

-^Aquí, al contrario, de 
uno, ningún jugador enve-
jece.;..- .' • ^ • 

LA P L A N T I L L A ' • 

José Luis, Paquitó,-Andrés, 
OramaSi Cazorla, Pedro, Pa-
blo, Falo, Ventura, Luis,;LO-
lo, Chano, Juanito, Manuel 
P é r e z , Laderio, Vizcaíno, 
Leoncio, Antonio,', Ventura. 

Como se puede apreciar, 
nos dice don Juan Corujo, la 
plantilla es joven, unos cono-
cidos pero sin que quiera de-

J4, 

/í 

-"™-" >'•'• ñaman 

los rectores: "Demen el equi-
po. Y se lo trajo a su casa 
calle de Tra>falgar para ini-
ciar un periplo campeonil 
que ha finalizado con . la 
Conquista del I campeonato 
provincial que el Perreras ha 
ganado en su dilatado y azo-
róse historial deportivo. An-
tes vean ustedes el cuadro, 
procesal: 

59-60 Suboampeón. 
60-61 Se jugó im torneo en-

tre el San Isidro, Nuevo 

Don Julio Fuentes 
Díaz, presidente del 

Ferreras. 

Club, clasificándose campeón 
de la liguilla., 

61-62 Primera categoría. 
62-63 Primera categoría. -, 

,63-64 Primera categoría. 
64-65 Segunda categoría. 
65-66 Segunda Categoría. 
66-67 Ascendió a la Prinie-

-ra proclamándose campeón 
de la Primera categoría. 

Pero uno de los grandes 
méritos del Ferreras está 
siendo de Segunda hace dos 
años ganar él valioso trofeo 
denominado "Copa Las Pal-
mas", dejando en la cuneta 
al San Antonio, San José, 
Aficionado y por último el 
Pirgas al que eliminó por el 
sistema de penaltys. Vn ges-
to archivado ^es el detalle 
del presidente del equipo 
vencido don Domingo Ponce, 
de acercarse a la caseta y de-
cir simplemente y escueta-
mente: "Muchachos, enho-
rabuena; ganó el mejor". 

I Un ensordecedor hurra al 
'•• Firgas fue la respuesta de 

los victoriosos jugadores de 
la Isleta. 

EL FERRERAS, EN LA 

LIGA I N T E R R E G I O N A L 

Con motivo de su parti-
cipación en la liguilla inter-
regioijal, hito que por prime-
ra ve¿ celebra el Ferreras, 

El Ferreras, con su formación de la actual temporada, y que participará en | 
la Liga inter-regional. 

hemos estado en el local so-
cial, sito en la calle de Ban-
dama. Es día de entrena-
miento cuando les visitamos 
y los jugadores de forma es-
porádica entran en la:secre-
taría para serle controlados 
el peso. El primero que lo ha-
ce es el portero José Luis, ve-
terano pero que no acusa ni 
un ápice la edad; El mismo -
presidente de deportes don 
Juan Corujo muestra su sor-
presa desde que el meta es-
tampó la firma por el club. 
"Yo siempre —dice— lo enr 
cuentro lo mismo, ni un año 
más ni un año menos. 

De otra forma no interesa 
ya que las miras están en re-
validar de nuevo el título 
que allí se estima bien mere-
cido por la magnífica cam-
paña llevada a cabo en la 
primera vuelta. 

Nuestra charla ya concluía 
cuando los jugadores entra-
ban para ir derechos a la 
ducha. En. la calle pocos que- , 
daban, solamente el pito rít-
mico de Víctor que imponía 
seguramente algún jugador 
"pesado". Dentro del amplio 
local les,dejamos y observa- , 
mos que entre jugadores y 
directivos reina la más com-
pleta armonía., 

J. del G. 

PINTURAS en POLVO 
a la COLA 

¥WWWi^V^^^V»'VW^^V»^^A^^»<Si^^A^^^^^i^<^^^l^iñ^^^A>-

decore su casa 
con colores 

modernos 

¡USTED MISMA 
PUEDE HACERLO! 

|^^^|||Í||||||j|ÍÍ|Í^ 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

! Se fundó en la calle  que lleva su nombre, en el Puerto de La Luz, hoy animada y turística 
arteria. Entonces un grupo de amigos, que capitaneaba el gran portero del Real Club Victoria, Pepe 
Correa, lo organizó allá por el año 1920. El mismo, cuyo trabajo era de cajero de la Casa Ford, junto a 
otros como Ferrera, Trapiche, Pepín Ramos,Federico, Santana, Francisco Soriano, Gregorio Suárez 
fueron los primeros elementos del club morado del Puerto de la Luz. Para subsistir se puso una cuota de 
0,25 centimos al mes para todos los socios. 
! El Ferreras en la postguerra se cobijó en un tiempo por la calle Benecharo, donde a los famosos' 
"morados del Puerto" se les podía ver salir del local social andando para disputar sus partidos en el Pepe 
Gonçalves.  Eran tiempos del portero Antonio, maquinista de un taller de serrería; Ramón, un muchacho 
fuerte que andaba por el mercado; Mamerto, empleado de las guaguas; Manolín y Castor , futbolistas y 
padres de futbolistas ; García que llegó a jugar en el Hércules de Alicante; Juanito “el Chiclana” artista 
de la pelota; Pancho Sabina, valladar inexpugnable...que se hicieron muy populares en La Isleta. Al 
llegar la década de los sesenta, establecen su local social en la calle Bandama, donde por las tardes 
decenas de jóvenes con las camisas rojas y el pantalón azul entrenan en el duro “teso” de la citada calle, 
ante aficionados y vecinos que transitan por ese lugar.
! En la temporada 1960-61, el Ferreras se proclamó Campeón de la Liguilla de ascenso, subiendo a 
Primera categoría de Las Palmas donde se mantuvo tres temporadas. Fueron ganadores de la “Copa Las 
Palmas” en final disputada ante el Firgas y decidida por penalties. Tras otras tres temporadas en 
Segunda , los porteños fueron la  gran revelación del campeonato y con una plantilla joven consiguen 
ascender a la Primera categoría, como Campeón de Segunda en 1965-66. 
! En la 1966-67, en una emocionante Liga de Primera regional, el cuadro rojillo se proclamaba 
Campeón de forma sorprendente. Presidía el club Julio Fuentes Díaz que habia relevado a Juan Corujo, 
que durante varios años realizó una gran labor de promoción del fútbol en categorías inferiores. 
Dirigidos por Victor Vera que, ante la carencia de campos , muchas veces entrenaban en la calle, la 
plantilla contaba con los jugadores Leoncio y José Luis porteros ; Antonio, Ladeiro, Falo; Perico, Lolo; 
Chano,Cazorla, Luis, Ventura, Fuertes, Barroso, Pedro, Oramás, Vizcaíno, Paco y Manolín. 
! Como Campeones participaron  junto a los equipos de Tenerife, consiguiendo ser el mejor equipo 
grancanario en la Liga Interregional de 1967 clasificados en cuarto puesto.

Documentación: Javier Domínguez García.2017.
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El Ferreras , Campeón de Las Palmas

! La Primera categoría de Las Palmas la formaron : San José ,Ferreras, Nuevo Club, Artesano,  
Aficionado, Firgas, Arucas, San Antonio. Los campos de juego fueron Estadio Insular, Antonio 
Rojas y Lopez Socas, en la capital ;La Salle en Arucas y el campo Vega Guerra en Firgas.
! Después de los dos nuevos torneos comenzó el campeonato y ya desde el principio hubo 
notables sorpresas, donde los primeros clasificados en la recién terminada Copa Gran Canaria, San 
José y Artesano, no estuvieron acertados. 
! Desde la jornada quinta, los rojillos de La Isleta alcanzaron el liderato. Hasta la décima 
jornada estuvo el Ferreras imbatido siendo los porteños, gran revelación de este campeonato.El más 
difícil rival lo tenían en el filial amarillo, cuyo único tropiezo ante el Artesano les había privado de 
ocupar el primer puesto, que intentaban defender los ferreristas a toda costa. El afán indesmayable, 
el enorme espíritu de colectividad, unido a un gran derroche de facultades, determinaron la justa 
victoria del Ferreras sobre el Aficionado que dió un bajón enorme de juego, con estas dos derrotas 
consecutivas a manos del Artesano y Ferreras. 
! Hasta la última jornada no se decidieron el segundo y tercer clasificados. Tampoco los 
puestos de promoción y descenso. El Ferreras pese a perder en la útima jornada con el Aficionado, 
se proclamaba Campeón Provincial. Subcampeón fue el Firgas, único representante grancanario de 
las pasadas ediciones de la Liga Inter-regional. El tercero fue el San Antonio.
! Un campeonato de Liga con resultados un tanto anormales que le costaron el descenso de 
categoría al Artesano y la disputa de la promoción al San José, equipos que habían quedado en 
segundo y primer lugar respectivamente en la Copa Gran Canaria. El Artesano  cesaba a su eterno 
entrenador Antoñito Jorge y el Sporting se veía obligado a jugar la promoción con el Racing. (0-0, 
1-1 y 1-0 en desempate).
! Formaron con el Ferreras los jugadores : Leoncio y José Luis porteros ; Antonio, Ladeiro, 
Falo; Perico, Lolo; Chano, Luis, Ventura, Fuertes, Barroso, Pedro, Oramás, Vizcaíno, Paco y 
Manolín. Como entrenador estaba Victor Vera  que entrenaba en la calle.
En el filial amarillo figuraron entre otros:los porteros Celis y Celis II; Juan, Berto, Sicilia; Naranjo, 
Domínguez, Vega ,Guatiza; Cipriano,  Barrera, Ló, Armando, Merino, Meñico, Suso; y Zurdo con 
el entrenador Farías, al que Antonio Collar relevó.
! Destacaron en el campeonato algunos jugadores que Zacarías Betancor llevó a la seleccion 
regional para enfrentarse a la U.D. Las Palmas. Estos fueron: PORTEROS: Miguel (San José) y 
Celis (Aficionado). DEFENSAS: Sergio (Firgas), Carmelo (Artesano), Hernández (Artesano) y Falo 
(Ferreras). MEDIOS: Naranjo (Aficionado), Teófilo  (Arucas), Quico (Firgas), Pedro Sergio (San 
Antonio). DELANTEROS: Oramas (Firgas) Ló (Aficionado), Armando (Aficionado), Encho 
(Arucas), Juanero (San Antonio), Domingo (Nuevo Club), Páez (Artesano), Ñoño (Artesano). La 
selección ganó a la UDLP por 2-1 el 20-10-66. El saque de honor lo efectuó la señorita Juana María 
Torón Miss Nacional 1966. El Vega Guerra pasaba a denominarse U.D. Guanarteme, descendiendo 
a 3ª en la promoción contra el Telde.

El Puerto Cruz ganaba el Regional de Tenerife 

! Comenzaba el 4 de septiembre de 1966 en el campo de Los Principes con el encuentro entre 
el titular Realejos y el conjunto del barrio del Cabo, el Real Union. Además de éstos completaban la 
categoría  los clubes del  Estrella, que volvía a la primera regional y abría de nuevo las puertas de 
La Manzanilla.Otro que volvía era la U. D. Güimar . Los "copos blancos”  del Orotava. El batallador 
once del San Andrés. En el estadio Heliodoro, jugaba el Tenerife Aficionado. El Puerto Cruz el 
equipo norteño con la áurea del Trofeo Ángel Arocha jugaba en El Peñón. El campo de El Cantillo 
era utilizado por el Tacoronte. El C. D. Mensajero jugaba en el Estadio Municipal  de Bajamar. En 
el campo de La Salud, el Atlético Salamanca y el Toscal. En diciembre al finalizar la primera vuelta 
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el Puerto Cruz era lider con 25 ptos seguido del Toscal 22 y Tenisca 21. R.Unión, 19. En la cola 
estaban el Güimar, Estrella e Isora.
 A solo una jornada del fin del campeonato no estaba decidido los tres conjuntos que participarían 
en la ínter-regional, como tampoco los cuatro que descienden, y el que disputa la  promoción. 
! El Puerto Cruz se prodamó Campeón. El segundo y tercer puestos fueron para Real Unión y 
Toscal, respectivamente.Los tres participaban en la Liga Inter-regional. Pero no todo fue alegría y 
fiesta, también la competición deparó amarguras y sinsabores. Ahí tenemos al Tenerife Aficionado 
que tendría que disputar su permanencia en la primera categoría contra equipos que ansian llegar a 
ella. Pasará por el amargo e incierto trance de una lucha promocional, ya que aparece colocado en el 
duodécimo puesto de la tabla de clasificación. Pero peor se le presentaron las cosas para Estrella, 
Arguijon. Unión Isora y Guimar, que por ocupar los últimos lugares, pasan a militar, para la 
próxima temporada, en la Segunda categoría regional, por haber descendido automáticamente. 
Terminadas las competiciones ligueras, la FFTF procedía a la adjudicación de los trofeos con que se 
premian a los jugadores y que fueron los siguientes: Trofeo "ÁNGEL AROCHA" (máximo 
goleador de primera categoría) al jugador del Toscal, Enrique NUÑEZ, que marcó 30 goles. Trofeo 
"GILBERTO CAYOL"  al portero menos batido en primera Regional al del Puerto Cruz, PLATERO 
que solo encajó seis tantos. 

La Promoción desde La Gomera a la Isla Bonita
! El rival del Tenerife Aficionado en la promoción salió de dos eliminatorias entre los 
clasificados de La Gomera, La Palma y de Tenerife. Por primera vez en la historia del fútbol 
gomero, en su aspecto oficial, el campeón de la isla Leones C.F. jugaría la promoción contra el 
campeón de La Palma, el Aceró, de Los Llanos de Aridane. El primer partido entre estos dos 
conjuntos tuvo lugar en el campo El Palmar de la villa  de San Sebastián, el día 14 de Mayo; en el 
que el C. F. Leones venció al C. D. Aceró por el tanteo de 2 a 1. En el partido de vuelta, de la Isla 
Colombina, salió una expedición compuesta por jugadores, directivos y afición del C. F. Leones, 
para Los Llanos de Ariadne, a contender frente al C. D. Aceró el día 21de mayo, en un encuentro de 
mucha clase, y pese a la tenaz resistencia que le opusieron los Leones de la Gomera, los palmeros 
supieron, vencer y eliminar al equipo gomero por 4-0.
! Clasificados los palmeros  del Aceró ,en el siguiente “match”  tenían como rival al Juventud 
Silense .En el primer partido en Los Llanos se dió un empate a tres.El partido de vuelta,celebrado 
en el estadio de Los Silos, terminaba con el resultado de 1-2, a favor del equipo palmero. El Aceró,  
se clasificaba para jugar con ei Tenerife Aficionado en el último eslabón de la promoción de ascenso 
a primera regional. Largo ha sido el camino que ha re corrido el equipo blanquiazul palmero para 
llegar a esta decisiva confrontación. 
! Tras dos años luchando en la Segunda Regional, se presentaba de nuevo la ocasión de 
recuperar la categoría perdida en la temporada 1962-63. El 11 de junio jugaban los palmeros su 
quinto encuentro de promoción de ascenso a primera regional, en el campo de Bajamar, resultando 
con empate a cero. Fue un partido lleno de rivalidad, emoción, belleza deportiva y juego .En la 
vuelta se impusieron los filiales del Tenerife por 2-0, dejando a los palmeros con la miel en los 
labios y sin el deseado ascenso.

El Toscal gana la Liga Inter Regional
! Como en anteriores temporadas, jugaron tres equipos por cada provincia, siendo Puerto 
Cruz, Real Unión y Toscal los representantes de Tenerife , y Ferreras, Firgas y San Antonio los de 
Las Palmas. Para la primera jurnada se celebró un encuentro en Las Palmas y otro en Tenerife. 
Ferreras y Firgas, campeón y subcampeón provinciales abrían el torneo en el Estadio Insular. 
! Esta temporada el fútbol regional tinerfeño era muy superior al grancanario con más de 
fuerza que de juego. Tienen una gran superioridad física, producto de una mejor preparación.
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ganando el último encuentro en Las Palmas era campeón. También podíá  serlo  el R.Unión pero el 
SanAntonio debía ganar al Toscal en el Estadio Insular y perder el Real Unión en el Heliodoro 
Rodríguez con el Ferreras y vencer el Puerto Cruz al Firgas en El Peñón . El equipo santacrucero 
cumplió y ganó 0-1 al San Antonio proclamándose campeón aunque sus rivales tinerfeños 
cumplieron con sus objetivos, pero eran los albinegros los que se proclamaban Campeones de 
Canarias. Con este equipo jugaron los porteros Gerásimo y Pepito, junto a  Tini, Roberto, Armando, 
Célis; Alayón, Nieto, Esteban; Padilla, Sao, Marcial, Núñez, Basilio y Francis. Nuéz era el 
goleador.
! Fueron futbolistas destacados en la liga: Mujica; Mendoza, Chicho y Gonzalo por el Real 
Unión. El joven portero Del Castillo Manolo, Sánchez y Mingo en el cuadro portuense. En el San 
Antonio destacaron Pedro Sergio, Juanero, Ñoño y Vavá. El Ferreras fue el mejor equipo de la 
provincia de Las Palmas.

Liga Inter- Regional 1967
Campeón : Toscal C.F.

Equipos J G E P GF GC Pts TC PC RU FE FI SA

Toscal 10 7 1 2 21 18 15 xx 2-1 3-1 2-1 3-1 4-3

Puerto Cruz 10 6 2 2 30 9 14 6-1 xx 2-0 1-1 6-0 1-1

Real Unión 10 6 2 2 17 11 14 1-1 3-2 xx 2-1 1-0 4-1

Ferreras 10 3 2 4 14 20 8 2-1 0-5 0-3 xx 4-0 1-1

C.D.Firgas 10 2 1 7 16 28 5 2-3 1-2 1-1 4-1 xx 6-3

U.D.San Antonio 10 1 2 7 13 25 4 0-1 0-4 0-1 0-2 4-1 xx
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COPA DE S. E. EL GENERALÍSIMO 

£1 Valencia elimina al Real Madrid de la Copa 
Mundo pudo más que Muñoz 

«EAL MADRID, O 
VALENCIA, 1 

El Valencia ha vencido al Real Ma 
drid por un gol a cero, y elimina al 
equipo madridista de la copa del Ge-
neralísimo, puesto que en el primer 
encuentro vencieron también los va-
lencianistas por dos goles a uno. La 
primera parte finalizó sin goles y Wal 
do marcó el único gol del match a los 
20 minutos de la segunda parte. 

Incidencias: Lució un sol espléndi-
do para este match, que congregó en 
el estadio de Chamartin a irnos 65.000 
espectadores. Arbitro: Dirigió el en-
cuentro el colegiado señor Ortiz de 
Mendibi!, con una actuación medio-
cre, equivocándose en la apreciación 
de algunas faltas. Fue riguroso con el 
Valencia en el penalty que le pitó, ig-
norando otra falta anterior en el área 
madridista que no fue menos penal-
ty. Gento falló un penalty. A los 35 
minutos del primer tiempo, Sanchís 
avanzó rápido, adentrándose en el 
área, Paquito opuso su pie derecho al 
avance; pero congelando la pelota. 
sin que hubiera zancadilla, no obstan 
%e, el señor Ortiz de Mendibil, estimó 
penalty y señaló el máximo castigo. 

Lo lanzó Gento, disparó a media aitu 
ra, pero el meta valencianista, Abelar 
do, intuyó la dirección del tiro y lan-
zándose perfectamente, neutralizó la 
pelota que nc obstante se le fue de 
las manos, repitiendo el mismo Gen-
to el remate, pero marró de nuevo y 
la pelota se estrelló en las piernas del 
portero, despejando finalmente éste. 

^ Alineaciones: 

Real Madrid: Junquera: Calpe, De 
Felipe, Sanchí?;; Pirri, Zoco: Serena. 
Amancio, Grosso. Velázquez y Genti). 

Valencia: Abelardo: Sol. Mestre. 
Tatono: Paquito, Roberto: Guillot. 
Poli, Waldo, Claramunt y Jara. 

El Valencia cambió su habitual uni-
forme blanco por camiseta roja y pan 
talón negro. 

El gol: El único gol del partido lo 
marcó Waldo a los 20 minutos de la 
segunda parte. La jugada nació en un 
córner que lanzó Jara, enviando la pe 
Iota al centro del área pequeña madn 
dista a media altura, la pelota pasó 
por delante de Calpe y De Felipe y 
llegó ante Zoco y Waldo; pero éste se 

anticipa a la acción de aquel y rema-
tó de cabeza, desviando la pelota has-
ta la red madridista. 

El partido: Ha jugado mejor el Va 
lencia. Un Madrid coartado, cansado 
V reiterativo. Lento en la disputa de 
la pelota y sin profundidad. Un Ma-
d î̂  que no acertó a resolver la ce-
rrada defensa - -no masiva— del Va-
lencia, que lugó espléndidamente bien 
al contraataque, porque en la prime-
ra parte, fue el Valencia el que tu\o 
mas oportunidades de gol. limitándo-
se luego a defender su ventaja. 

Partió el Valencia de un esquema 
(!e precauciones, colocando a Mestres 
retrasado, teniendo delante a cuatro 
hombres. 

El defecto del Real Madrid ha sido 
la falta de imaginación para resolver 
el esquema que le opuso el Valencia 
\ también la escasa codicia para dis 
pitar la pelota y un asomo de fatiga. 
• r(-d"Cfo, seínramente, de la dura pe 
lea de los madridistas frente al Celtic 
d: Glasgow. 

Por el Real Madrid, es difícil hacer 
distinciones. El mejor, el portero Jun-
quera que realizó varias paradas ex-
traordinarias, a disparos de Waldo y 
Guillot.— AlfiL 

£1 Elche también dejó K. 0. al Granada 
Di Stéfano debutó con éxito como entrenador 

ELCHE, 5 

GRANADA, O 

'. Alineaciones: 

Elche: ¡Blas; Ballester, Il>orra, Ca-
nos; Lico¡ Uomparf; Villapum, Ctiiro 
Lezcano, Romero y Casco. 

Granada: Manolfn; Tosco, Barrene-
Chea, Zuguiaurre; Santos, BarracUna; 
loguero, Carolo, Eloy, Flores y Vioen 

Arbitró bien, sin complicacoines el 
colegiado señor Gómez Arribas. 

A los diez minutos de iniciado el 
encuentro Lezcano de cabeza, marcó 
el primera tanto; nueve minutos des-
pués, Romero cede a Casco, este a 
Curro quien burla la salida de Mano 
Ifn y coloca el balón dentro de la por 
terfa. A los 42 minutos, Romero pasa 
a Canos, este se interna y chuta, re-
Chaza Manolin y el rebote va a poder 
de Curro que tira fuerte y marca el 
tercero. Romero pasa a Curro a los 

COPA DE EUROPA 
INTER-NACIONES 
En partido correspondiente a la 

competición europea de Copa Inter-
naciones, se enfrentaron el pasado do 
mingo las selecciones representativas 
de Suecia y Bulgaria, en EStocolmo, 
en el primer enfrentamiento de su eü 
minatoría, venciendo la representaddn 
búlgara por el resultado de dos tan-
tos a cero. 

El terreno estaba eü buen estado y 
la temperatura primaveral. Jerov, a 
los 24 minutos, y Dermedjiev, a los 
84, fueron los autores de los goles bul 
garos. 

Esta ha sidc la primera derrota de 
Suecia en los tres partidos celebrados 
ilasta ahora dentro del grupo segundo 
de la competición europea. 

Encabeza el grupo Bulgaria, con 

cuatro puntos, de dos encuentros, se 
guida dé Portugal y Suecia, con tres 
puntos de tres> partidos, y Noruega, 
con cero puntos de dos encuentros. 

Uno de los hombres más destaca-
dos sobre el terreno fue el delantero 
avanzado búlgaro, Popov, que con 
una rapidez endiablada preparó los 
goles a sus compañeros. Aparte de 
los tantos, los búlgaro^ solo dispar»-
ron una sola vez a puerta durúite el 
encuentro. Fueron, sin embargo, supe 
rieres a los locales suecos en control 
de balón demostrando gran técnica y 
buen juego por alto. Los delanteros 
suecos no pudieron encontrar huecos 
en la sólida defensa búlgara. Dispara-
ron frecuentemente, pero de^e lejos 
y sin precisión alguna. 

Cedidas amablemente por los Laboratorios 

• PFIZER, S. A. 
el pnSximo martes, dfa 13 a las 7 de la tarde se proyectarán en el Salón 

^de Actos del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de La Palma 
las siguientes películas: 

i CARQNOMA DE LA PRÓSTATA 
i OBSTRUCaON URINARIA EN EL HOMBRE DE EDAD 
•̂  RESECaON DE lA UNÍON URETfiROPElAniCA - MU 
Al final del acto se brindará con un vino de honor. 
[Todo lo cual se participa a la dase médica dada la alta calidad dentffica 

14 minutos del segundo tiempo y el 
interior tira fuerte por bajo y consi-
gue el cuarto. Cuando faltaban tres 
minutos para terminar, dispara Curro 
el balón da er el poste y el rechace 
lo recoge Casco que marca el quinto. 

El partido jugado en una tarde tó-
rrida y con regular entrada en Alta-
bix, ha sido de completo y absoluto 
dominio de los ilicitanos que arrolla-
ron a sus rivales en uno de los mejo-
res encuentros de la presente tempo-
rada. 

Antes de iniciarse el partido, y al 
saltar al campo Alfredo Di Stéfanó, 
nuevo entrenador local, el público le 
dedicó una clamorosa y cálida ova-
ción. Por el Elche todos jugaron a 
gran altura, con rapidez y entusiasmo 
> con combinaciones de gran calidad, 
¡destacando la labor de Romero como 
ordenador dei ¡uego. Excelente la ac-
tuación de Manolfn, pese a los dnco 
tantos, ya que evitó una derrota aun 
mayor. Flojas la defensa y la media y 
en la delantera algunos destellos de 
Agüero, Vicente y Eloy, hasta que se 
lesionó a los siete minutos del según 
do tiempo para reaparecer coleando vi 
siblemente.— Alfil 

CAMPEONATO 
MUNDIAL DE 
BALONCESTO 

En la penúltima jomada del Cam-
"corato Mundial de Baloncesto, que 
s.' tiiene celnbrando en la capital uru 
;',':Hva de Montevideo, las representa-
cienes de Argentina y Brasil han jû  
gado un partido muy disputado. En 
l:s últimos diez minutos, Argentina 
logró acercarse peligrosamente a Bra 
sil, quien vio perder aquella diferen-
<;ia de diez tantos que le favoreció dú 
rante casi todc el partido. Finalmente 
se impuso Brasil por 74 a 66. 

Rusia se ha proclamado Campeótt 
Mundial^ ÚétroiAfa YiígiésRivia ilb|r 
71-59 en la jornada final del torneo.;, 

En otro encuentro, Brasil vendó a 
Bstados.Unidos por 88-7L. V,. „,, ,̂  

LIGA INTER-REGIONAL 

Campeón, TOSCAl 
Subcampeón, PUERTO CRUZ 

Con la jornada del pasado domin- :ó el Toscal. que a su vez, fue el ter 
go. Se dio por finalizada la gran Liga cer c'asificadc por nuestra provincia, 
del fútbol canario, donde partidpa- Dest,Tca en esta competición que 
ron seis conjuntos, tres por provin- rcpba de terminar, la supremacía del 
cia. fútbol tinerfeño frente al de Las Pal-

mas, no ya poi la superación clasifica 
El primer lugar, con su correspon- tiva de los nuestros, sino también por 

diente título de Campeón lo conquis- la ventaja puntuativa sacada. 
CLASIFICACIÓN 

J. G. E. P. F. C. P. 

TOSCAL . . 10 7 1 2 21 18 15 -I- 5 
PUERTO CRUZ 10 6 2 2 30 9 14 -(- 4 
REAL UNION 10 6 2 2 17 11 14 -I- 4 
PERRERAS 10 3 2 5 14 20 8 — 2 
PIRCAS 10 2 1 7 16 28 5 — 5 
SAN ANTONIO 10 1 2 7 14 26 4 — 6 

CONDEGORAOONES 
Con motivo del Día del Fútbol Ti-

nerfeño, que tendrá lugar el próximo 
día 25. la Federación Tmerfeña de 
Fútbol ha acordado, en sesión de Jun 
ta Extraordinaria, conceder la Meda-
lla al Mérito Futbolístico Regional al 
Gobernador Civil y Jefe Provindal 
del Movimiento, don Mariano Nicolás 
García: el presidente del Cabildo In-
sular de Tenerife, don José Miguel 
Calvan Bello y al Alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, don Pedro Dobla-
do Claverie. También, una Placa de 
Plata ,a la Caja General de Ahorro y 
Monte de Piedad y al Club Deportivo 
Tenerife, por el feliz término del pro 
blema del Estadio Heliodoro Rodrí-
guez López. 

GILBERTO no irá 
a LAS PALMAS 

El presidente del Qub Deportivo 
Tenerife, Sr. López Gómez, ha des-
mentido los rumores de un casi segu 
ro traspaso del jugador Gilberto a la 
Unión Deportiva Las Palmas. 

SE V E N D E 
UNA CASA CON UN PATIO GRAN 
DE, CALLE CALVARIO n" 16. IN-
FORMES PABILO. 

^ ^^'^'^'^••^•^<^^^^^^^*^^^^^^^^^ • » < * ^ » - ^ ^ S » ^ . # ' ^ ^ . # ' ^ ^ ^ ^ # ^ ^ » # - ^ i » » ^ < » * 

¡¡Fincas en Tenerife!! 
PRÓXIMAS A PLAYA DE M)S CRISTIANOS, SUPERFIOE 350.000 

Y 2.000.000 DE MX, LINDANDO CON EL MAR, ATRAVESADAS 
P<MÍ CARRETERA ASFAttADA, BAJO RIEGO POR CANALES DE 
GRAN CAPACIDAD, ABUNDANCIA DE TIERRA PROPIAS CULTIVOS 
DE PLÁTANOS Y COMPLEJOS TURÍSTICOS. 

ñilX MORALES RUIZ 
Mariia, 5 Mniná Villa»» He|HÍs t e l . 34-15-IJ, K.I1M2 j 24 -1^5 

Í Á N T Á CR'tiZ DETERERIFÉ £ % ; 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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 III Torneo Internacional Juvenil “Copa del Atlantico”
 La FFLP organizaba la III edición del torneo internacional de juveniles. Participaban las 
selecciones de Alemania Occidental, Castilla, Tenerife y Las Palmas. La primera eliminatoria 
tendría lugar el día 17 de enero a las ocho de la noche, enfrentándose las selecciones de Alemania 
Occidental y Tenerife. Castilla y Las Palmas jugarían el día 19. Los vencedores y vencidos, de 
ambas eliminatorias se enfrentarán entre sí el día 22, haciéndolo primeramente los que disputen el 
tercer y cuarto lugar y, por último, los que hayan de decidir, el título.
! Se informaba que Miguel Cabrera, el que fuera extremo del. Real Madrid, era el nuevo 
seleccionador juvenil que  sustituía en el cargo a su antiguo compañero Luis Molowny, quien,había 
solicitado la dimisión. Cabrera era entrenador del juvenil Claret, equipo que  había realizado una  
buena campaña, dando pruebas de sus conocimientos, como hombre enterado de la materia. 
Antonio Velazquez era el preparador auxiliar. El nuevo seleccionador presentaba la lista de 
jugadores, que formaban la selección Juvenil de Las Palmas, que participaría en el III Torneo Copa 
del Atlántico. 
 Fueron: Luis; Chirino, Vega, Antonio Cabrera “Ñiz”, Lemes, Celis, Fonte y Juan Luis, del Juvenil 
de la UD Las Palmas "A"; Antonio Medina “Globo”  y Guillermín, del Artesano; Sotelo y Sergio, 
del Royal Crown. Orlando, del Claret. Perico del Telde.Tino, del Chile. Camacho, del Juvenil "C". 
Molina, del La Salle, y Falcón del San Jose. 

! La selección de Alemania llegaba en vuelo especial de la Lufthansa, procedente de 
Frankfurt. La expedición alemana la componían el jefe de la expedición, Hermann Schapais, el 
entrenador Udo Lattek, el secretario del grupo Bernd Pfaff, el masajista Adolf Katsenmier y los 
jugadores: Hortst Bertram y Gerharü Heinze porteros, los laterales, Günter Kelífler y Helmut Roth, 
los medios, Werner Martin, Uwe Kliemann, Egon Schimitt, Herbert Hóbusch, y Josef Pirrung y los 
delanteros Reiner Ballmann, Klaus Brakelmann, Reiner Zobel, Jurger Purhmann, Roland Wielsdle, 
Hofst Bünting y Dieter Stangel. El más veterano nacido el 30 de septiembre del 48 y el más joven el 
5 de enero del 50. Los germanos no perdian el tiempo, pues el mismo domingo por la tarde, al no 
ser posible entrenar en el Estadio Insular,se enfundaron los "chandalls " y se dirigieron a la Paya de 
Las Alcaravaneras, en donde realizaron breves ejercicios físicos para desentumecer los músculos. 

Semifinal 
III Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
19.01.1967 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Las Palmas 1-Sel.  Castilla 2 

Sel. Las Palmas: Camacho; Sotelo, Guillermo, 
Juan Luis; Sergio, Vega; Ñiz, Lemes, Tino, 
Perico(Fonte) y Zurdo (Eusebio)
Sel. Castilla:García Remón; Espíldorá, Salmerón, 
Sanjurjo; Cátala (Artero), Arévalo; Plaza, 
Aramburu, Olaiz, Olivas y Morales(Leirós)

Arbitro: Castro Cabrera. Col. Canario
Goles: 0-1:Aramburu.1-1: Ñiz 1-2 :Leirós 

Semifinal 
III Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
17.01.1967 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Tenerife 1-Sel.  Alemania 5 
 

Sel.Tenerife:Gueles (Domingo); Daniel , 
Mendoza, Manolo; Pepito, Sánchez, Braulio, 
Juanito, Barrios, Díaz (Real) y Goyo.
Sel. Alemania: Heinze; Both, Schmitt, Klelffer; 
Hobush (Martín), Pirrung; Zobel, Balmann, 
Fuhlman, Brakélmamn y Wielsdle

Arbitro: Peña Méndez .Col. Canario
Goles: 1-0: Brakelmann1-1: Goyo 2-1: Wielsdle 
3-1:Ballman. 4-1:Wielsdle (p).5-1:Brakelmann. 
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Al día siguiente por la mañana  el seleccionador alemán volvió a entrenar, esta vez en "López 
Socas".
! La seleccion tinerfeña estuvo formada por  Fernando Cova Barroso, que era el entrenador de 
losjuveniles, quien convocó a Gueles; Daniel , Manolo, Pepito; Mendoza, Sánchez, Braulio, 
Juanito, Barrios, Diaz y Goyo . Suplentes. Domingo, portero, Real, Mena, Candi y Celestino. Tres 
valores de la selección juvenil tinerfeña: Sánchez, Pepito y Celestino,venían destacando en la 
primera categoría de aquella isla, pero sin duda la figura era el centro delantero Barrios que ya se 
había alineado en Segunda División con el Tenerife y convovado con la selección juvenil española.

 Vino la Selección Castellana con un total de 
14 jugadores, la mayoría de ellos del primer 
equipo juvenil del Real Madrid. Al frente de 
la expedición el vicepresidente de la 
Federación Castellana, señor Galván, con los 
directivos, señores Rodríguez Carreño y 
Hernández Coronado Jr. El entrenador era el 
mismo del Juvenil "A" del Real Madrid, 
señor Segura.
Estaba formada por el equipo completo del 
Real Madrid Juvenil formado por García 
Remón; Espíldora, Salmerón, García; 
Catalá, Arévalo; Plaza, Aramburu, Oláiz, 
Olivas y Morales. Con ellos el portero 
suplente Sapiador y los jugadores Leirós y 
Moreno del Vallehermoso. 

! En el primer partido Alemania  golea a 
Tenerife por 5-1. La Selección germana dio 

una nueva lección de fútbol actual, que no puede limitarse a preciosismos indolentes, sino que es 
fundamental una fortaleza física a toda prueba como medio indiscutible para sacar partido de la 
técnica individual en proyección más rápida y constante. Fue tal la superioridad del conjunto 
germano que para el público en general no admite dudas quién será el ganador del torneo, aún sin 
haber visto a los grancanarios. Fuerza, rapidez, desplazamientos largos, dureza de disparo, y 
vitalidad son las características principales de la selección alemana.
! El partido entre Las Palmas y Castilla tuvo sus fases emocionantes, con buen juego incluso, 
y otras menos buenas, interpretadas las más de las veces por los juveniles locales, quizá debido al 
nerviosismo que les atenazaba y por la responsabilidad que recaía sobre ellos. Los castellanos 
ganaron por fuerza física, rapidez, y facilidad de desplazamiento. 
Una buena barrera se antepuso a García Remón, formada por Espíldora, Salmerón, Catalá, Arévalo 
y Sanjurjo. Aramburu y Olivas bajaron a la zona central del terreno, con más tendencia del interior, 
izquierdo a reforzar la media. Por su parte, Miguel Cabrera colocó a Sergio de defensa "escoba",, y, 
Lemes era el encargado de -hacer pareja medular con Vega. En esto, el interior derecho amarillo 
hizo un excelente partido, pues de él partieron las mejores jugadas, ofensivas. Los últimos 
minutos.fueron de claro dominio canario.Y se pudo llegar al empate con un poco de suerte, que no 
la hubo precisamente. Una jugada personal de Lemes ya en las postrimerías, mereció los honores de 
gol. Pero él balón no entró. 

Antonio Velazquez:
 Comienza a entrenar equipos desde el año 1953. 
Es entrenador titulado de la promoción 1953-54. 
Su primer equipo federado fue el infantil 
Vegueta.A la temporada siguíente  entra en  la 
cadena de filiales de la U. D.,Las Palmas siendo 
entrenador del Juvenil Vegueta y luego del  
Juvenil A, durante seis temporadas. En la 
1960-61, entrena al Firgas, y sus juveniles durante 
cuatro temporadas. En la 1963-64, pasa al Nuevo 
Club para luego volver al Firgas juvenil.
Tambien fue auxiliar de Luis Molowny, con la 
selección juvenil, misión que  siguó realizando con 
Miguel Cabrera. Entrena al equipó juvenil A de la 
UDLP en 1966-67.
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! Ganaron los alemanes sin la brillantéz de su anterior encuentro contra los tinerfeños, pero si 
con la misma facilidad.El  4-0 es un resultado que no deja lugar a dudas, aunque la mitad del mismo 
fuera logrado en los minutos últimos. Los alemanes fueron superiores y se encontraron con un 
jugador menos apenas pasado el primer cuarto de hora. Pero ello no resta méritos a su amplia 
victoria.
! La selección de Alemania Occidental dio nuevas muestras de su gran equipo en la primera 
parte. Antes de la expulsión de Arévalo ya , habían realizado buenas jugadas, contrarrestando los 
minutos iniciales en que los castellanos intentaron llegar al área de Heinze. Á los 11 minutos un 
defensa desvió con la mano. El claro penalty fue transformado en el primer tanto por Schmidt. 
Llegó después la expulsión de Arévalo quien protestó, con malos modos una decisión arbitral. El 
segundo gol llegó a los 38 minutos. Fuhrmann dispara desde el borde del área imparablemente. Un 
gran gol. Y más oportunidades. Faltando tres minutos para el descanso se registra un nuevo penalty. 
Fuhrmann es trabado por dos defensores dentro del área. Lanza el castigo el mismo jugador y 
García Remón se luce en gran estirada desviando a corner.En los últimos diez minutos volvieron a 
marcar los alemanes. Wledle, a los 33 remata imparablemente el tercer tanto, tras buen centro desde 
la izquierda. Y a los 37 es Bünting el que resuelve una melee ante la meta de García Remón. Es el 
definitivo 4-0.
! En el partido de consolación tras un empate a cuatro, Tenerife se impuso en los penalties por 
6-5. La selección de Tenerife con un comienzo sorprendente, marcando dos goles en los tres 
primeros minutos, pudo haberse hecho fácilmente con el partido de haber tenido enfrente un equipo 
con menos moral que la Selección de Las Palmas. El equipo amarillo, crecido ante el tanteo 
adverso, luchó siempre por remontar este resultado y los que luego le fueron llegando. Acortó 
distancias a las dieciocho minutos y vio alejarse nuevamente la esperanza al marcar nuevamente los 
tinerfeños de penalty a siete minutos del descanso. Logrando el mejor gol del éncuentro, faltando 
tres minutos del primer tiempo para poder, marcharse a la caseta con un tres a dos que dejaba en el 
ánimo de todos la esperanza de una reacción.
A los tres minutos falta del portero por pasos e indirecto dentro del area. Se formó la consabida 
barrera en la línea de meta por no haber distancia reglamentaria y el indirecto fue convertido por los 
amarillos en el gol del primer empate. Siguieron momentos de pleno dominio de Las Palmas. El 
partido estaba prácticamente en sus manos porque se había hecho lo difícil, llegar a igualar.

FINAL
III Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
22.01.1967 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Castilla 0-Sel.  Alemania 4 
 

Sel. Castilla García Remón; Espíldora, Salmerón, 
García Sanjurjo; Artero, Arévalo; Plaza, Arámburu, 
Oláiz, Leirós (Oliva), Morales 
Sel . Alemania : Heinze ; Roth , Schmi t t , 
Rejeler(Kliemann); Martín, Pirrung; Zobel, 
Hohbusch, Fuhrmann (Bünting), Brakélmamn y 
Wiesdle

Arbitro: Santana Páez .Col. Canario
Goles: 0-1: Schmitt (p)0-2: Fuhrmann  0-3: Wiesdle 
0-4: Bünting  

3º y 4º 
III Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
22.01.1967 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Las Palmas 4-Sel.  Tenerife 4 

Sel. Las Palmas: Camacho; Sotelo, Guillermo, 
Juan Luis; Fonte, Vega; Ñiz, Lemes,. Tino, Sosa 
(Perico ) y Eusebio
Sel. Tenerife: Domingo; Real, Manolo, Candi; 
Daniel, Pepito (Mendoza); Braulio, Mederos. 
Celestino (Diaz), Sánchez y Goyo

Arbitro: Castro Cabrera. Col. Canario.
Goles: 0-1:Mederos 0-2: Sánchez 1-2:Tino.1-3: 
S á n c h e z ( p ) 2 - 3 : E u s e b i o 3 - 3 : E u s e b i o  
3-4:Mederos. 4-4: Sosa
Penalties: LP: 5 TF: 6

32



! El interior derecho Mederos recibió un balón en claro fuera de juego, tuvo la decisión de no 
titubear y se lanzó hacia la puerta de Las Palmas para con gran habilidad mandar el balón por 
encima del portero Camacho. La jugada fue antirreglamentaría aunque el gol fuera después de 
buena factura. Las Palmas a pesar de todo siguió con el mando del encuentro. Llegó el nuevo 
empate.Las Palmas jugó mucho más que contra Castilla y debió haber ganado, pero se encontró con 
dos goles sorpresa que debido a su buen juego, logró remontar. Desempate por penalties, tan del 
agrado del público y nueva emoción.Los jugadores de Las, Palmas alzaron en hombros al capitán de 
la Tinerfeña. El seleccionadar nacional de juveniles, Víctor Martínez acudió a los encuentros.El 
delegado nacional de deportes José Antonio Élola entregó a Braulio, la copa de consolación entre 
grandes aplausos del público.

 El juvenil “A” de la UD Las Palmas, Campeón por clubes

! El mejor juego de los amarillos en la segunda parte proporcionó los goles de Fonte y Ñiz. 
Lemes se constituyó en el director de orquesta de los juveniles de Las Palmas, realizó jugadas 
escalofriantes el pequeño gran interior contando siempre con la colaboracion del extremo 
zurdo .Los dos equipos gustaron al respetable. El Victoria en la primera parte actuó mejor que en la 
segunda, en la que sé fue abajo al encajar el segundo tanto. En esta parte destacó el buen quehacer 
de Robi que lanzó con pases muy intencionados a sus compañeros de vanguardia. Las Palmas jugó 
mucho mejor en la segunda parte. En ella la defensa estuvo a gran altura formando ,un bloque 
resolutivo y sin fallos, los medios mejoraron y brillaron los extremos. VICTORIA: Domingo; 
Manolo , Hucho, Daniel; Robi, Jesús; Manolo II, Juanito, Real, Jorge y Pipo  LAS PALMAS”A” 
Pipe, Noli, Piñel, Juan Luis; Fonte, Vega; Ñiz Lemes, Trona, Suso y Pipo. El arbitraje corrió a cargo 
del Sr. Castro Cabrera, que expulsó al jugador Las Palmas Pipo por agresión a un juez de línea, y al 
entrenador visitante Plasencia, por insultos.
! En la vuelta en Tenerife perdieron por 2-1.Cuando más acentuada era la presión virtorista 
sobre el marco de Pipe, Trona se hace con la pelota en el centro del terreno rebasando a los 
defensores tinerfeños para levantar habilidosamente el balón por encima de Domingo .Al minuto 
escaso de empezada la segunda parte los defensores amarillos incurren en falta en la línea frontal 
del área, la ejecuta Robí y después de tropezar en la barrera queda a merced de Hucho, que bate a 
placer a Narciso. El empate espolea a los victoristas en busca de la igualada en el marcador. 
! Empieza a jugar más por las alas en tanto que Robi totalmente suelto se adueña del centro 
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del campo y lanza una y otra vez a sus compañeros hacia la meta canaria. A los 38 minutos de la 
segunda parte el Victoria consigue su segundo tanto que hace tambalear la eliminatoria. Fue un 
balón que llevó muerto a los dóminos de Narciso, pero sorprendentemente no consiguió atajarlo, 
dejándolo a merced de Hucho, que no tiene más que empujarlo a la red.
! Por Las Palmas destacó Piñel, sobre todos seguido de Pipe, hasta su lesión. Su baja se dejó 
sentir sensiblemente en el rendimiento del conjunto. Por el Victoria destacó Robi, jugador de 
grandes condiciones y clase, claro de ideas, con profundos lanzamientos a sus compañeros de 
ataque, constituyó el eje del juego tinerfeño.  
ALINEACIONES  Las Palmas "A" :Pipe(Narciso); Noli, Piñel, Juan Luis; Fonte, Vega; 
Ñiz,Lemes, Trona, Susi y Eusebio. Victoria: Domingo; Manolo I, Real, Daniel; Robi, Jesús; 
Manolo II, Juanito, Hucho, Jorge y Rodolfo. .Arbitró el señor Alvarez Martin que estuvo casero.

El Triana Balompié eliminó al Juvenil U.D. Las Palmas 
! El juvenil de la U.D.Las Palmas, acostumbrado al fútbol preciosista de las islas, no ha 
podido lucir porque los juveniles del filial bético ha impuesto al juego, desde el principio una gran 
velocidad. En los primeros momentos, el Triana ha salido en tromba sobre su adversario, 
arrinconando a los canarios en su propio feudo con la mala suerte que, a los 3 minutos, en un comer 
cedido por el lado derecho de la portería de Pipe marca Vega, en su propia puerta.Cuando ya se iba 
a cumplir el tiempo reglamentario, una colada del interior local hizo que el portero canario saliese y 
Baena remató el centro de Ignacio, que establecía el definitivo 2-0. Lémes ha sido su figura y Susi, 
también muy bien.Trona tiene condiciones, pero su lentitud se notó más que la de sus compañeros.
Alineaciones: TRIANA: Sivianes; Vidal, Moreno, Lelo; Llanas, Sancho; Navarro, Cervera, Baena, 
Ignacio y Mora. LAS PALMAS: Pipe, Noli, Piñel, Juan Luis; Fontes, Vega; Niz, Lemes, Trona, 
Susi y Ensebio. Arbitro: El colegiado extremeño, señor Castillo.
! A la vuelta a pesar de ganar 2-1 el equipo amarillo falló en bloque.  Y eso que las cosas 
comenzaron la mar de bien. Nada más sacarse del centro Susi mete un pase largo que se disputan 
Trona y el central visitante Moreno. Cabecea, por fin, éste y el balón, mal tocado, se cuela junto al 
larguero ante la desesperación de Sivianes . En el segundo tiempo continuó el ligero dominio de los 
amarillos pero los trianeros a los 21 minutos, Peralta establecía el empate al soltar un potente 
cañonazo desde el borde del área. Los amarillos ponen cerco al marco del Triana, pero el balón se 
niega a entrar. Al minuto 35, cuando ya no había tiempo para mas nada, Ñiz marca el segundo gol, 
el de la inútil victoria, recogiendo un centro de Susi.
! Lemes no fue el organizador de otras tardes, perdido en el campo, con pocas intervenciones 
y reteniendo mucho el cuero cuando este venía a sus pies; Trona, pese a su gran estatura, perdía 
hasta los balones altos y dio una lección de cómo se juega caminando; soberbia actuación del 
central amarillo Chirino, que sustituyó a Piñel.
Arbitro fue el señor Trujillo. Jugaron estos equipos:  LAS PALMAS "A" : Pipe; Noli, Chirino, Juan 
Luís; Fontes, Vega; Ñiz, Lemes, Trona, Susi y Eusebio. J. TRIANA BALOMPIÉ: Sivianes; Vidal, 
Moreno, Lolo: Peralta, Llanos; Ignacio, Cervera, Baena, Sancho y Mora.

Vicente, internacional “amateur” en  el Torneo de la UEFA

! Vicente García Robayna, el delantero que  la Unión Deportiva Las Palmas había fichado del 
Firgas, fue convocado en dos ocasiones para los partidos de entrenamiento de la selección nacional 
de aficionados. Jugó en  el estadio del "Manzanares", frente a la de "Segunda División sub23", con 
bastante acierto. Hizo un gol, dio otro, y no hay que olvidar que en la cita anterior había marcado 
otros dos goles. Tanto para Víctor Martínez (seleccionador) como para Rodríguez Menéndez 
(entrenador), la impresión que obtuvieron de Vicente no pudo ser más óptima. Extrañó que no fuera 
a Islandia, pero su exclusión de última hora se debió a ciertas dificultades imprevistas.
Era el segundo jugador canario que vestía la camisola de la selección "amateur". El primero había 
sido “Mamé” León  en los Juegos del Mediterráneo en Nápoles de 1963.
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Las Semifinales del torneo de la UEFA la jugaban Austria y Turquía en el Estadio Balear y Escocia 
- España en el "Luis Sitjar".
Semifinales. España 1 Escocia 3 
El 16.06.1967 Escocia vencía a España por tres tantos a uno (3- 1), en el encuentro jugado en el 
estadio Luis Sitjar bajo una llovizna pertinaz que favoreció más al equipo escocés y que puso a 
prueba la resistencia física de los jugadores de ambos equipos. El encuentro terminaba con empate a 

“Lemes” 
FRANCISCO GONZÁLEZ MACHÍO
Nace en Las Palmas el 10.05.1950.Empezó a jugar en el Infantil 
Estrella Blanca a los ocho años. Estuvo una temporada y luego pasó 
al Infantil Rehoyano. Siguió en categoría infantil, durante seis 
temporadas en el Infantil Barcelona. Demostró desde entonces unas 
cualidades extraordinarias para el fútbol que fueron confirmándose a 
su paso por las categorías juveniles. 
En el Juvenil Las Palmas "A" ingresó en la temporada 1965-66, 
equipo con el que se proclama Campeón de Canarias Juvenil al 
vencer al Victoria de Tenerife. Entrenados por Velázquez 
formaron :Pipe, Noli, Piñel, Juan Luis; Fonte, Vega; Ñiz, Lemes, 
Trona, Suso y  Pipo. “Lemes se constituyó en el director de orquesta 
de los juveniles de Las Palmas, realizó jugadas escalofriantes el 
pequeño gran interior”

Fue seleccionado por Molowny  primero y por Miguel Cabrera después 
para la Selección Juvenil de Las Palmas, participando en el Campeonato de España y en el Torneo 
del Atlántico. El seleccionador nacional Víctor Martinez lo preseleccionó en febrero de 1967 para 
participar en el XX Torneo de la UEFA. 
 “Es, sin duda, de lo mejor que tenemos en juveniles, siendo; en su equipo el hombre que con su 
magistral "batuta", dirige en cada jornada, el ataque amarillo, siendo autor de veintiocho goles, 
en un promedio de catorce partidos; colocándose, como máximo goleador de todas las 
categorías, dentro de nuestro fútbol regional”. Betancor.DLP.24.01.1967. 
Posteriormente, y tras un año en Madrid por razones de estudios, Lemes se incorporó al 
Aficionado de la U. D. Las Palmas, siendo en la temporada 1968-69 uno de sus delanteros más 
destacados, cumpliendo con actuaciones siempre convincente. La brillante campaña del 
Aficionado de la U. D. batía todos los récords, tanto en fútbol como en goles, siendo la mejor y 
más destacada de su historial. Ganaron la Copa de Gran Canaria, el campeonato Regional de 
1ªcategoria y  la Liga Inter-Regional. Entrenados por Manolo Farías, la plantilla estuvo formada 
por: Castro y Nando porteros; Estévez, Piñel, Menchu, Sicilia; Trona, Vega, Medina; Ñiz, Susi, 
Merino, Lemes , Pacuco, Páez y Ñoño. 
En Lemes, aparte de sus cualidades de hombre de enlace y buen dominio de balón, destaca su 
facilidad goleadora con buena penetración desde atrás hacia la zona de peligro
Se incorpora al primer equipo de la U.D. Las Palmas al inicio de la temporada 1969-70, con 
Molowny de entrenador haciendo su debut en 1ª Divisón contra el Valencia el 5.10.1969 
 En esta temporada junto a los jugadores Piñel, Hernández, Trona fue convocado por 
Santamaría para la selección nacional de aficionados en partidos ante Inglaterra en Londres y 
Francia, en Mallorca. Lemes hizo su debut como internacional “amateur”el 12.11.1969 en Palma 
de Mallorca ante la selección de Francia, cuando entró a sustituir a Grande lesionadoen el primer 
tiempo. También jugaron Hernández y Piñel todo el partido.

Bibliografía: Javier Domínguez García.2018
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H E R N Á N D E Z ; "Es la satisfacdén más grande que 
he recibido desde que soy jugador" 
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Guillermo, Hernández> Eobayna,,.conocido. futbolísticamente 
por, su :;priiner apellido, es uno de los defensas que más h a 
despuntado en la . categoría regional. Se formó en los equipos 
del Artesano y tras una gran campaíía en primera categoría 
legional pasó a formar parte de la U. D. Las^fialmas en calidad 
de ."amateur". . Siguió jugando con su primitivo equipo has ta 
que el Aficionado le incorporó definitivaráenfe a sus filas. A 
principios de la temporada pasada, las lesiones no fueron muy 
benévolas con Hernández y tuvo que guardar- inactividad por 
una.'de tobillo. Después de su recuperación, el puesto de lateral 
izquierdo, y a veces de medio volante del mismo lado, lo cubrió 
espléndidamente en todos los encuentros, demostrando ser un 
jugador hecho completamente con u n saber estar en- el campo 
que le preconiza como un defensa l a t e r a r completo. 

En el homenaje a Alvaro, celebrado en Santa Cruz de Te-
nerife, Hernández se alineó con el primer equipo de la U. D. 
Las Palmas supliendo a José Luis en el segundo tiempo. Su 
actuación mereció ser destacada. Ahora, Molo-wny lo ha pues-
to en la lista de los expedicionarios que han de viajar a 
Tenerife y Huelva para lucliar por la posesión de los trofeos 
" I n - C a " y "Colombino". 

—¿Esperabas la l lamada dé Molo-wny? 

-^A medias. Me hice esperanzas de viajar pero a l mismo 
tiempo pensaba que .me podía quedar en tierra- Por ello con-
sideré que si no viajaba no tenía, por qué desilusionarme. 

—¿Es éste tu primer viaje largo? 

—A la Península, sí. Vn año fui con la selección regional 
a la Madeira pero nunca he viajado a tierras peninsulares. 

—¿Satisfecho? 

—De todas, todas. Es lo más grande que me h a ocurrido 
hasta la fecha en mi vida deportiva. 

—Para redondearla alineándote, ¿no? 

—José Luis es un gran defensa y terminó la t e m p o r a d a ^ 
estupendamente. Yo tendré que esperar mi oportunidad, y sa- • 
bré hacerlo. 

i 

I 

,—¿Tu opinión del "Colombino"? 

—Es uno de los mejores trofeos de verano que hay en Es-
paña. En esta edición. Las Palmas tiene iguales posibilidades 
que el Real Madrid. Creo yo que podremos regresar con la 
"carabela" . 
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Trona, el espigado medio 
de la U. D- Las Palmas, rea-
lizó su debut oficial en la ú l -
tima Copa de Su • Excelencia 
el . Generalísimo en partido 
jugado contra el Coruña en 
él Estadio Iiisular. Es, pues,, 
el "ve te rano" de los tres 
nuevos expedicionarios del 
equipo amarillo, aunque Tro-
n a no h a viajado,hasta aho-
r a con el equipo profesional 
a n i n g ú n desplazamiento 
peninsular pero sí lo hizo, al 
igual que' Hernández y Le-
mes, a Tenerife para el ho-
menaje a Alvaro. 

Las cualidade,s futbolísticos 
de Trona son muy conocidas 
de todos los aficionados. Yá 
en categoría juveni l : destacó 
su,forma de hacer fútbol con 
largos desplazamientos , d e 
balón y fácil ^visión de la ju -
gada, pero, en aquél la 'época 
jugaba en la delantera 'y lle-
gó a, hacerlo en el centro' co-, 
mo hombre punta , pero su 
forma de hacer ,se amoldaba 
más a la faja central del te -

rreno, lugar donde ha des-
tacado enormemente. 

, —¿Dispuesto a aprovechar 
una nueva oportunidad? 

—Ahora es más difícil que 
antes. Cuando me alineé con-
t r a el Coruña, Guedes es ta-
ba sancionado y Niz en el 
"dique seco". Aunque Gue-
des sigue penalizado podrá 
jugar en Tenerife y Huelva 
y Niz se desplaza también. 

—Con . estos dos jugadores 
en actividad, ¿pensabas viar 
ja r a Huelva? 

— N o . Por eso d , que,: me 
hayan convocado h a sido una 
gran sorpresa para mí. El 
viajar con el equipo profe-
sional era una ilusión vieja 
que siempre he poseído y que 
ahora, a f o r t u n adámente, 
puedo ver cumplida. 

• —Suponte que, te ;alineas 
en,HuelVa, ¿saldrías ' Igual ,de 

- nervioso, que con el Coruña? 

-^No sé, quizás menos. 

Contra el Coruña estaba to-
talmente asustado más que 
nervioso. La responsabilidad 
de jugar ante tu público té 
juega estas malas pasadas. 
Si sal tara al campo en Huel-
va procuraría no dejarme 
dominar por los nervio's y lu-
char lo indecible pa ra quedar 
bien y que? el eqiiipo se h i -
ciera con éí trofeo. 

.—¿Vendrá" la "carabe la" 
pa ra Las Palmas? 

—^EsO deseamos todos y 
pienso que se conseguirá. Se-
rás los segundos partidos se-
rios que juegue nuestro equi-
po en la actual temporada, 
pero sé que todos están an -
siosos de poder ofrecer un 
gran triunfo a nuestra mag-
nífica afición que t an to nos 
h a apoyado-

—Y del partido con el Te-
nerife, ¿qué opinas? 

—^Creo que como todos los 
que juegan los dos equipos 
canarios, será interesante. El 
Tenerife suele crecerse mu-

cho ante la Unión Deportiva 
Las Palmas. Nosotros^ como 
es lógico, vamos con el deseo 
de agradar a Ja afición t i -
nerfeña y, al mismo tiempo, 
no olvidar qué está en jue-
go el trofeo " Inca" , valede-
ro para los dos partidos. 

—Una pregunta, Trona: tu 
dices que te será ahora más 
difícil jugar, con Guedes y 
el restablecimiento de Niz. 
pero t ú ' también puedes sa-
lir de interior, ¿verdad? 

—El puesto no me^es des-
conocido. Por otro lado, creo 
que un medio de ataque, que 
es lo mío, y un interior re -
trasado, es m á s o menos lo 
mismo. Lo que ocurre es que 
ei equipo tiene unos jugado-
res soberbios, y para el que 
empieza hay grandes incon-
venientes r para n i siquiera 
comparárseles. Pero las com-
peticiones son largas y más 
ahora, con la Copa de Fe-
rias. En fin, yo tengo ilusio-
nes, y estaré siempre a ten-
to por si reclaman mis ser-
vicios y entonces no defrau-
dar. 
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s L E M E S : ffií representa muciio esta 
confianza del entrenador" 
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Francisco González Machio (Lemes), demostró desde in-
fantil unas cualidades extraordinarias para el fútbol que fue-
ron confirmándose a su paso por las categorías juveniles. En 
la cadena de filiales de la U. D. Las Palmas, Lemes formó 
par te de la selección juyenil de Las Palmas y fue preselec-
cionaüo :en la época en que Víctor Martínez era seleccionador 
de la .categoría. Posteriormente, y t ras un año en Madrid por 
razones': de estudios, Lemes se incorporó al Aficionado de la 
U. D. Las Palmas, siendo en la temporada pasada uno de sus 
delanteros más destacados, cumpliendo grandes actuaciones 
en la Liga interregional, en la que su equipo se proclamó cam-
peón absoluto t ras una campaña espléndida. En Lemes, apar-
te de sus cualidades de hombre de enlace, buen dominio de 
balón, destaca su facilidad goleadora con fácil penetración 
desde a t rás hacia la zona de peligro. Y es adaptable a extre-

m o . 
Aunque no fue incorporado a la plantilla profesional al 

comienzo de la actual temporada futbolística, Lemes prosi-
guió sus entrenamientos bajo las órdenes de Luis Molawny, 
el cual le h a dedicado especial interés en los partidiUos, co-
locándole en el puesto de extremo. Hoy, Lemes marcha con 

, la expedición amaril la a San ta Cruz de Tenerife para conti-
nuar viaje el viernes con destino a Huelva. Es, pues, este, el 
primer desplazamiento que realiza el fino interior con el pr i -
mer equipo de la U. D. Las Palmas. ' 

- -Una llamada, inesperada, ¿no? 
—Ni por un momento pensé que sería llamado para for-

mar parte de esta primera expedición. Aún es y no me lo creo. 

Pero ya Lemes había firmado en el local social la lista • 
de citación previa a todo desplazamiento. S 

—¿Ilusionado? • 
—Enormemente. Representa mucho para mi esta confian- • 

za del entrenador y haré todo lo humanamente posible pa ra J 
seguir mereciéndola. • 

- -¿Jugarás? . • 
—Yo creo que en estos momentos eso es lo de menos. Sé { 

que tengo mucho que aprender todavía y no voy a désespe- g 
rar porque en este primer desplazamiento no me incluyan ^ 
en la alineación, aunque hay posibilidades en el "Colombino", • 
porque se juegan dos partidos en cuarenta y ocho horas. J 

—¿Qué posibilidades das a la, U. D. Las Palmas en el « 
mismo? • 

--Todas. P a r a mí, nuestro equipo ya está clasificado pa ra S 
la final y con muchas posibilidades de ser campeón. Tengo • 
enorme confianza en mis compañeros y sé muy bien de su S 
categoría y que pueden hacerse con el preciado trofeo onu- O 
bense. J 

i Textos: 
MANUEL P í o 

Fotos: 
JUAN ANTONIO 
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un tanto. El primer gol fue marcado a los 21 minutos del segundo 
tiempo obra del extremo escocés Hay de un tiro esquinado. Este gol 
precedido de una falta clara al español Benito que no ha pitado el 
arbitro y por eso fue protestado por el público. Dos minutos después, 
Vicente es zancadilleado dentro del área y el árbitro señala falta 
máxima que ejecutada por Aparicio significó el empate. En el primer 
tiempo de la prórroga, a los 12 minutos Hogper consiguió el segundo 
gol escocés y a los 2 minutos del segundo tiempo de dicha prórroga el 
español Costas desvió hacía la meta propia un tiro escocés, 
redondeando así la victoria escocesa. El encuentro ha resultado muy 
disputado y emocionante, jugado con noble dureza y se han podido 
aplaudir buenas jugadas.
Arbitro el francés Kitabadja, bien, aunque con el error de no pitar la 
falta que costó el primer gol escocés. Alineaciones: ESCOCIA: 
Taylor; Barr, Neil, Gllmar; Cümmlhg, Huiíter; Róbertson. Campbell, 
Mckay, Hopper, Hay. ESPAÑA:  Mendieta; Escudero, Hernández, 

Benito; Alvarez Costas; Felines, Aparicio, Lito, Valdés y Vicente.
Austria se proclamaba vencedor del primer campeonato Europeo de Fútbol Aficionado al derrotar 
en la final a la selección de Escocia por el tanteo dé dos tantos a uno.España se clasificó en tercer 
lugar, al derrotar a Turquía (2-0 ) .No jugó el canario Vicente en este encuentro por el tercer puesto. 
! Días mas tarde en el estadio de la Ciudad Lineal, eran convocados los jugadores de la 
selección española de aficionados, que se enfrentarían a Islandia en partido de vuelta eliminatorio 
para la Olimpiada de México. A las órdenes del preparador Luis Rodríguez, los 16 jugadores 
seleccionados realizaron una serie de ejercicios físicos con el fin de recuperarlos después del 
durísimo esfuerzo a que fueron sometidos contra Escocia en Palma de Mallorca. Tomaron parte en 
el ligero entrenamiento, Esteban y Mora, porteros; Chufi, Valdés, González, Lito, Vicente, 
Manolito. Aparicio, Felines. Gómez, Escudero, Huertas, Betzuen, Asensi y Maxi. Contra Islandia en 
la fase previa de los JJ.OO 68 ganó España 5-3 y no jugó el canario.

Barrios primer tinerfeño internacional juvenil

! En el mes de febrero acudieron a un partido de entrenamiento en el Estadio de Vallecas, 
convocados por el seleccionador Víctor Martinez, los jugadores Lemes de la U.D. Las Palmas y el 
jugador del Tenerife Barrios, que habían destacado en el campeonato de España. Sólo acudió a 
jugar la eliminatoria contra Portugal, clasificatoria para el XX Torneo Internacional de Juveniles de 
la UEFA, el delantero tinerfeño, con lo que sería el primer internacional juvenil de la provincia de 
Tenerife. 
! Hizo su debut el 15 de marzo de 1967 en el estadio de La Rosaleda de Málaga, marcando 
dos goles del triunfo de España ante Portugal por 3-1. Jugaron por España:Aizpuru; Espildora José 
Luis, Olaiz; Arambarri, Mena; Chiva, Juan, Barrios (capitán), Igartua y Platas. En el partido de 
vuelta celebrado en Lisboa el 29 de marzo, también se alineó. Perdió España por 1-0.
! En mayo partieron los seleccionados españoles para Turquía donde jugarían en el grupo D la 
fase final del europeo juvenil junto al seleccionador Víctor Martínez, y el entrenador Luis 
Rodríguez. En el primer partido contra Yugoslavia(1-0) el 4 de mayo, unas siete mil personas 
llenaban las tribunas del pequeño estadio Goztepe, en esta antiquísima ciudad portuaria de Izmir.  
Jugaron con España: Aizpuru, González, Planas; Olalz, Arambarri, Mena; Plaza, Fernández, 
Barrios, Asensi, Platas. El único tanto del encuentro fue conseguido por el extremo derecha,Vinko 
Srovic, a los 55 minutos.
! El segundo encuentro fue el 6 de mayo en la ciudad de Manisaante donde unos siete mil 
aficionados llenaban por completo el pequeño estadio "19 de mayo". Inglaterra ganó a España por 
2-1. El primer tiempo finalizó con empate a cero. Los españoles, sin embargo, fueron los que 
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inauguraron el marcador, en buen remate de cabeza del interior izquierda Asensi. Luego el interior 
izquierda británico, Repy Evans, el mejor jugador sobre el terreno, marcaba los dos goles, de su 
equipo. A las órdenes del colegiado T. Bakhraov, de Rusia los equipos se alinearon en la forma, 
siguiente: Inglaterra : Shiltón; Graggs, Lampard, Reeves; Went, Want; Davey, Kember, Broorking, 
Evans, Kídd. España: Aizpuru; González; Bilbao, Arambarri; Mena, Chica; Fernández, Trujillo, 
Barrios, Asensi, Igartua. 
! No se alineó el tinerfeño en el último partido en que por tres goles a dos vencía Italia a 
España, el 9 de mayo correspondiente a la tercera jornada .Era la primera victoria de Italia en el 
torneo que le daba el tercer puesto en el grupo "D " de la competición, en que España quedaba en 
cuarto y último lugar .

37


