
57.   Depresión tras la muerte de Guedes
1970-71

Introducción. Hechos importantes
! La disputa de la Copa Jules Rimet, en 
México, fué el acontecimiento futbolístico de 
1970. Desde la calidad del juego, hasta la 
organización federativa, el torneo organizado por 
la Federación mexicana tuvo gran éxito que 
repercutió en los beneficios económicos obtenidos 
por la FIFA y la entidad oficial del fútbol azteca. 
! Llegaba el verano y era noticia el 1º de 
Julio el jugador de la U.D.Las Palmas Juan 
Guedes, por ser operado en la Clínica "Platón"en  
Barcelona. La intervención fue realizada por el 
doctor Piuslachs Oliva,  presenciando la operación 
los dociores Ramírez Estévez y Aguiar Márquez. 
Duró la misma tres horas y media. El doctor 
Piuslachs manifestó al final que la intervención 
había sido enteramente satisfactoria aunque muy 
delicada.
! Pocos días después, el ciclista belga 
Eddy Merckx ganaba el  Tour  de Francia, Ángel 
Nieto se proclamaba campeón del mundo de 
motociclismo de 50 cc, en Monza y Manolo 
Santana continúaba con  sus triunfos en las 
canchas de tenis. En el mes de septiembre fallece 
en Londres el músico y cantautor estadounidense 
La Provincia 01.07.1970
Jimi Hendrix, considerado uno de los músicos 
más importantes del siglo XX. También a la edad 

de 27 años fallecía en Hollywood la cantante de rock Janis Joplin.
! En estos meses hay una intensa actividad de los guerrilleros palestinos, que secuestran 
varios aviones y amenazan con volarlos con sus pasajeros, si no se da satisfacción a sus exigencias. 
Los  rehenes de los aviones secuestrados son liberados y conducidos a Ammán, y los aparatos 
estallan en el desierto jordano.
 En el mes  de septiembre en Chile, el socialista Salvador Allende como ganador de las 
elecciones, es proclamado presidente. Fallece el que había sido Presidente de Francia general 
Charles De Gaulle. El 12 de noviembre en la catedral de Notre Dame, de París, una multitud de 
franceses y los jefes de estado y de gobierno de muchos países le dan un homenaje postumo.
! En España un tribunal militar reunido en Burgos impone graves penas a dieciséis miembros 
de ETA, seis de los cuales son condenados a muerte por presuntos delitos de rebelión y terrorismo. 
El jefe del estado, general Franco, bajo la presión internacional, conmuta por cadena perpetua las 
penas de muerte impuestas a los condenados. El 14 de  Diciembre se suspende en todo el territorio 
nacional, por el plazo de seis meses, la vigencia del artículo 18 del Fuero de los Españoles. Se 

[ 1 ^ -

RCaONA 
^ La intervenelán duró tres horas y medía 

O El resultado de 
la misma es 
enteramente 
satisfactorio 

' Esta tarde fue operado en 
I Barcelona en la Clínica "Pla-
I tón" el ¡ugador de la Unión 
\ Deportiva Las Palmas Juan 
I Quedes. La intervención fue 
'realizada por el eminente 
> doctor Piusiachs Oliva, asis-
I Hdo por su ayudante, presen-
' ciando la operación los docio* 

res Ramírez Estévez y Aguiar 
Márquez. Duró la misma tres 
horas y media. El doctor Pius< 
lachs manifestó al final; que 
la intervención ha sido ente-
ramente satisfactoria aunque 
muy delicada. 

' Mientras Guédes estuvo en 
el quirófano se hallaban en 
la Clínica, acompañando a su 
señora, el secretario general 
de la Unión Deportiva Las 
Palmas, don Jesús García Pa-
nasco y nuestro compañero 
Antonio Lemiis. 

Han sido numerosas las lla-
madas telefónicas desde Las 
Palmas que se han estado re- . 
cibiendo en la Clínica "Pla-
tón", interesándose por el es-
tado de Guedes. Hay la im-
presión de que dentro de A 5 
días el capitán de la Unión 
Deportiva Las Palmas podrá 
ibandonar la Clínica y regre-

sar a nuestra ciudad. 
El doctor Piusiachs es, co-

mo décimos, una eminente fi-
gura de la cirugía general. La 
operación de Guedes ha sido 

de una estenosis en el intes-
tino, que indudablemente le 
habría pér¡udicado muchísi-
mo de no acudir á la operan 
ción con rapidez. 

EN VIAJE DE LUNA DE MIEL 

I BABILONI, EN LAS PALMAS 
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AYER SE HIZO PVBLICA U CLASIFICACiON 

C I O ARBITROS DE LAS PALMAS 
A PRIMERA CATEGORÍA REO 

H La segunda categoría se incrementa con doce nuevos colegiados 
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Grwpo de colegiados gue Tvan obtenido el ascenso a primera y seguiída categoría, 
I ' (Poto: QÜESADA.) 

El Colegio de Arbitros de 
Fútbol de Las Palmas hizo 
pública la clasifioación final 
de colegiados corresiiondien-
te a la temporada 1969-70, 
que concluyó ayer. En vir-
tud de la misma lian obteni-
do el ascenso a primera ca-
tegoría cinco arbitros, y, do-
ce ipasan d« tercera a segun-
da. Asimismo, según nos in-
formó el presidente don Juan 
Martín Sosa, en esta oca-
sión no se ten producido 
descensos, por lo que a par-
tir de la temporada próxima 
se incrementarán los cole-
giados en cada caíbegoria, 

cirounstancia que dará más 
fluidez a las actuaciones en 
las distint^as competiciones 
provinciales. 

Los colegiados que ascien-
den a primera categoría, re-
señados por el orden de pun-
tuación obtenida, son los si-
guientes: 1, don Manuel 
Hernández Papena; 2, don 
Esteban Hernández Galván; 
3, don José Fernández Ibra-
him; 4, don Osear Ramírez 
Santana; y 5, don Juan Mar-
tín Suárez. 

Por su parte, los que lian 
ascendido a segunda- catego-

ría, después de actuar la pa-
sada temporada en tercera, 
son los siguientes: 1, don Jo-
sé Romero Armas; 2, don 
Miguel Betancor Hernández; 
3, don José Mermo Gonzá-
lez; 4, dOn José M. Alvarez 
Guerra; 5, don ^Francisco Al-

" só Pérez; 6, don Fernando-
Sosa Saavedra; 7, don San-
tiago Santana Ramírez; 8, 
don Pedio Rodríguez Gonzá-
lez; 9, don Isidoro Suárez 
Medina; 10, don Allbeiito Ra-
mos Quintana; 11, don Ra-
món Santana de Vega; y 12, 
don Gregorio Rodríguez Suá-
rez. 
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Parque Atlántico 
BETANCOR, S . A. 
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Seig'Uimos con la llegada de futbolistas, a 
nuestra isla para pasar aquí su temporada 
de descanso estival o su luna de mii^. Este 
es el caso del jugador del Real Madrid, Ba- : 
biloni, que llegó en la tarde de ayer, por vía 
aérea, a nuestra ciudad. El y su gentil es-
posa pasarán unas setnanais' éntee nosotros 
para continuar su viaje por otras tierras de' 
España. 

En el Aeropuerto de Gando, Bab^ni ' y 
señora fueron recibidos por Antonio Bet«-n-
cort y esposa,- que acudieron para darle la 
bienvenida al nuevo matrimonio. , 

. Babiloni dsstacó en las filas del Real Ma-
drid en los puestos de la defensa, pero este 
jugador no ha tenido una cóntinuidaíi de-

seada en las alineaciones del club blanco, 
por lo que no se ha cosiíinmado como el ju-
gador que las prometía. Jugador sobrio pero 
efectivo, Babiionl coibró fama de "duro" por 
sus fiueirtes entradas, siempre coinrectas, mas 
su juego viril le hicieron cargar con el mote. 

El buen defensa madiidasta jugará en 
la próxkna temporada en eá Castellón, en 
calidad de .cedido, junto a, otro compañe-
ro. Con esta transferencia, el equipo de Cas-
talia gama un refuerzo extraordáiarlo "í>ara 
fortalecer sus aspiraciones de permanencia 
segura en la división intermedia de nuestro 
iúfcbol. 

(Foto: Hernámdes Gü.) 
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el nuevo 
conjunto 

urbanístico 
de Las Palmas 

EN EL MEJOR LUGAR DE LAS PALMAS: 
junto a la Feria del Atlántico 

1.000 viviendas, con 3 dormitorios, cuarto de, estar-comedor, cocina, 
cuarto de baño y solana 

Acogidas a la modalidad de ahorro y vivienda de la Caja insular de 
Ahorros de Gran Canaria 
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una nueva realización de Huarte y Cía. s|a. 
Infórmele en las oficinas de Huarte y Cía., S. A., Plaza de la Feria, 8-2.' 

en la misma obra o en 

: 

"Exclusivas EL PILAR" 
Senador Castillo Olivares, 47 

Teléfono: 232168. 

Inmobiliaria JOVER 
León y CastiUo, 167 

Teléfono: 240241 

"RABADÁN 3 1 " i 
Rabadán, 31 g 

Teléfono: 3232 99 • 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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producen disturbios estudiantiles que motivan el cierre de varias universidades y son aprobadas  la 
Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, la Ley General de 
Recompensas a las Fuerzas Armadas y la Ley sobre Peligrosidad Social.
! Este año pasaron por Las Palmas varios ministros y visitantes destacados, especialmente el 
emperador de Etiopía, Hayle Selassie, y el presidente del Chad, señor Tómbalbaye. Los dos 

estuvieron en la ciudad en prolongada visita, aprovechando la escala 
del avión en que viajaban a Nueva York, donde participarían en los 
actos con motivo del 25 aniversario de las Naciones Unidas. También 
fue destacada la visita de los astronautas del "Apolo  XII", Gordon, 
Bean y Conrad, quienes pasaron unos días de descanso en 
Maspalomas. 
! El año 1970 se terminaba con una gran nevada y frio en todas 
las islas. La nevada comenzó a gestarse en la tarde del lunes 28 de 
diciembre,  en la que se alternó con granizo. La nieve, con su 
inmaculado manto cubrió gran parte de las cumbres de Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma y  se registraron la temperaturas más frías del 
año,  alcanzando los tres grados bajo cero.
! La primera noticia de impacto del nuevo año fue la tragedia 
ocurrida en el estadio de Ibrox Park de Glasgow el 2 de enero de 
1971 con 66 Muertos y 150 heridos al desplomarse una tribuna 
durante el partido de fútbol entre Celtic y Rangers. Ese mismo día 
Juanito Guedes hizo viaje  a Barcelona, en unión del doctor Tomé, 
donde el jugador debería ser reconocido por el doctor Piuslachs, en la 
"Clínica Platón" de sus dolencias estomacales.
! El 9 de febrero tras su viaje espacial en la nave Apolo XIV, 

regresan a la Tierra los astronautas Alan Shepard, Stuart Roosa y Edgar Mitchell. El 30 de marzo el 
Congreso de los EE.UU. por iniciativa de los demócratas, exige la retirada de las tropas que 
operan en Vietnam para 1972.
! Los premios nacionales de interpretación lírica fueron para el tenor canario Alfredo Kraus y 
la soprano catalana Montserrat Caballé, por sus destacadas interpretaciones . El cantante Julio 
Iglesias se casaba con Isabel Preysler y venían de luna de miel a Maspalomas. Este año fue Karina 
la representante de España en el  festival de Eurovisión que se celebraba a primeros de febrero en 
Dublín.  El pintor Pablo Picasso cedía a la ciudad de Barcelona más de 900 obras de su colección 
particular. El 25 de abril se inaugura el enlace de TVE, vía satélite, entre la Península y las islas 
Canarias.
! El 6 de junio   la URSS lanza la nave espacial Soyuz 11 con los cosmonautas Georgy 
Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Pasajev, iniciándose así un vuelo espacial cuyo objetivo 
consiste en realizar maniobras de acoplamiento con la estación Salyut 1. El 30 de junio  Los tres 
cosmonautas soviéticos de la nave Soyuz 11, mueren al regresar a la Tierra debido a un fallo técnico 
que provocó una repentina descompresión en la cabina.

Samaranch dimite y se producen cambios federativos
! El pleno federativo nacional tuvo lugar en Madrid el 7 de Julio. Entre las novedaes 
acordadas estaba la ampliación de 1ªDivisón para la siguiente temporada, a propuesta del presidente 
del C.D. Sabadell Sr. Rosson. En la Copa se quitaban los partidos de desempate que solo tendrían 
lugar a partir de 1/4 de final. En caso de empate  serà declarado vencedor aquel equipo que haya 
marcado mayor número de goles en terreno adverso, dàndose en este caso doble valor numérico a 
los logrados y a objeto de dilucidar un vencedor. Si esta fórmula n o resuelve el ganador, se jugarà 
una pròrroga de treinta minutos, en dos tiempos de quince; Si n o se hubiera marcado ningún tanto 
en esa pròrroga de treinta minutos, se lanzarà cinco "penalties " sobre cada porteria alternadamente 
y con sorteo para decidir qué equipo comienza, síendo lanzados estos golpes de castigo por cinco 
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jugadores distintos, escogidos entre los que hayan terminado de jugar la prórroga. Las series de 
cinco "penalties " proseguiràn, si no se decide un resultado en la primera, hasta que un equipo 
supere a otro. 
! Se pone fin de limite de edad en jugadores amateurs. En enero empieza el uso de las tarjetas 
para anunciar las amonestaciones. La Federación propone la abolíción de las promociones, 
regulàndose los ascensos y descensos de forma automàtica, como se señala en las diferentes 
competiciones.
! Se promociona el futbol femenino y el futbito, que era fútbol practicado en canchas duras 
con 7 jugadores. Al problema de los oriundos no se le daba solución y durante la temporada 
seguirían llegando más futbolistas con papeles “irregulares”.

! Tras los duros y polémicos embates que arrancaron desde la 
tempestuosa eliminatoria copera entre el Barcelona y el Madrid, y 
el "affaire" Guruceta, el Barcelona protesta y recusa al árbitro 
guipuzcoano, lo que acarrea la dimisión del Presidente de colegio 
arbitral Jose Plaza el 30 de Julio. Le sustituye Jose Fernández de la 
Torre. El 9 de septiembre se produce el cese de Juan Antonio  
Samaranch, a quien sustituye Juan Gich en la DND. Esto ocasiona 
la dimisión del Presidente de la RFEF José Luis Costa y el 
nombramiento de Jose Luis Pérez-Payá el 19 de septiembre como 
nuevo presidente. Costa, deteriorado en el cargo, era la cabeza de 
turco que tenía que cargar con las consecuencias del polémico 
partido entre los dos “grandes” del fútbol español.
! El presidente José Luis Costa dió al fútbol canario un 
comprensivo apoyo. Cuatro visitas a Las Palmas, con el montaje 
de un partido internacional "Sub 23", y otro partido de la selección 
"amateur" con los ingleses en Tenerife, su agilización de toda 
clase de apoyos y ayudas económicas para nuevos campos que 
durante su mandato no durmieron él sueño eterno. La dotación de 
subvención para la "Casa del Fútbol" y la incrustación de la 
categoría de aficionados de Canarias en el Campeonato de España. 
Uno de sus últimos gestos fue acercarse en Barcelona, a visitar a 
Guedes en la clínica donde se encontraba.
! La Liga fue ganada por el Valencia cuyo entrenador era 
DiStefano. La Copa para el  Barcelona que vence al Valencia 4-3. 
En la Copa de Europa el At Madrid fue eliminado por el Ajax del 
nuevo “genio del fútbol”  Johan Cruyff. Los colchoneros habían 
eliminado al campeón italiano Cagliari. Ferenc Puskas entrenaba 

al Panathynaikos griego, que sorprendentemente era finalista, el 2 
de junio de 1971, ante el Ajax holandés, con sus nuevas figuras Johan Cruyff, Neeskens, Keizer 
etc.. y Rinus Michels de entrenador quienes se proclamaban Campeones de Europa al ganar 2-0.
! El Real Madrid perdía en Atenas la final de la Recopa en partido de desempate ante el 
Chelsea. El también holandés Feyenoord ganó la Copa Intercontinental al Estudiantes de la Plata. 
En Buenos Aires se dió un empate a uno y en Rotterdam 1-0. Los argentinos fueron calificados 
como “Banda de gánsters”
!  Seguían celebrándose muchos trofeos de verano como el Teresa Herrera, que ganó el 
Ferencvaroz húngaro; el Joan Gamper fué para el Ujpest Dosza donde hubo un vapuleo 0-5 del 
Dinamo de Moscú al Barcelona. Desde que el "Nou Camp" fue inaugurado en 1957, el equipo 
azulgrana no había perdido en su casa por tal magnitud. El Colombino fue ganado por el Standard 
Lieja; el Costa del Sol para el Vasas de Budapest y el Real Madrid se llevó el Carranza. El alemán 
Gerd Müller fue proclamado mejor jugador europeo y la selección de fútbol de Brasil y la de Italia 
eran elegidas por el semanario «France-Football» como la mejores del Mundo en 1970, a la vez que 
situaban a la de España en octavo lugar.
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! En el encuentro que la Casa Real de Marruecos había organizado entre la selección nacional 
marroquí y el Real Madrid, el día 3 de junio, Barinaga solicitaba el concurso de varios jugadores de 
fama mundial para reforzar a los marroquíes y entre estos jugadores estaban el francés Muller, el 
alemán Overath y el canario Germán Dévora.

Futbolistas canarios en las ligas españolas

! El meta Betancort con 33 años se despedía después de nueve temporadas en el Real Madrid 
precisamente contra la U.D. Las Palmas en  la última jornada en el Insular con empate a cero. La 
baja de Betancort supuso mucho para el Madrid en la liga pasada. Estaba en excepcional forma 
cuando surgió su lesión de rodilla. Tenía su equipo con él una garantía mayor bajo los palos. Solo 
jugaba tres partidos de Liga y  en la semifinal  de la Recopa  contra el PSV en el Philips Stadium 
holandes salía a sustituir a Junquera lesionado. Había logrado con los blancos de la capital seis 
ligas, una copa de Europa, Una Copa del Generalísimo y dos trofeos Zamoras, ademas de dos veces 
internacional con España y haber ido al M´66 aunque no llegó a jugar.

El exdefensa amarillo Piñel se incorporaba al At de 
Madrid que lo cedía al Elche, debutando en Primera 
el 15 de Noviembre de 1970 ante el Celta en Altabix. 
También fue convocado por Santamaría para la 
seleccion “amateur”  que jugaba el pre-olímpico de 
1972. Correa dejaba el Atlético y se incorporaba a su 
primer club el Sporting de San José, donde a pesar 
de estar subido de peso realizaría muy buenas 
actuaciones en los campeonatos regionales.
Antonio Vazquez Trujillo, tinerfeño conocido por 
Canario se alineaba ocho partidos y marcaba un gol 
con el Celta de Vigo. El palmero de Tazacorte,  Arias 
con 34 años, jugaba 15 partidos de defensa central 
en el Málaga donde llevaba diez temporadas en las 
que había participado en tres ascensos y tres 

descensos. El meta Ñito, “Tigre”Barrios con 9 goles y Vicente, el de Agaete, con 8 eran fijos en el 
Granada que este año entrenaba el exentrenador del Tenerife, Joseito. El medio Torrent seguía en el 
Sabadell.
! El “magnífico”  Yeyo Santos descendía a Segunda con el Zaragoza alineándose en 16 
partidos y marcando 4 goles. El delantero Pepe Juan  que había estado cedido al Tenerife, fue 
traspasado al Zaragoza, jugando nueve partidos y anotando un gol.
El jugador de Firgas, Vicente García Robayna dejaba la U.D. tras su paso por el Tenerife y 
marchaba al Castellón, junto a Oscar, quien jugaba  33 partidos en su segunda temporada con los de 
la Plana entrenados por Dauder, que fue sustituido por Lucien Muller. El delantero Ló, que estaba 
haciendo el servicio militar en Hoya Fría  se incorporaba al Tenerife Atlético. Miguel “el palmero” 
tras ser cesado en el Betis marchó al Hércules a sustituir a César, pero tambien fue cesado y 
sustituido por Kocksis. El ex-unionista José Juán todavía continuaba  con los de Alicante. Lo mismo 
que Victoriero que con 31 años seguía en el Mallorca. Esta temporada el joven Robi jugaba con el 
filial del Real Madrid, Plus Ultra en Tercera.
El portero Grisaleña, llevaba ya seis años en la isla de la Madeira, como jugador del Marítimo con 
el que había realizado excelentes campañas. Al finalizar la temporada era objeto de un caluroso 
homenaje. Pedro  Sergio del San Antonio  era probado por el Elche .
La Unión Deportiva Canarias1  de Caracas estaba en trance de desaparición por dificultades 
económicas. Debían tres meses de sueldo a sus jugadores y varias primas. La gestora que se 
constituyó al dimitir la directiva que presidía Andrés Hernández, había celebrado una asamblea. y 

4
1 "El Día" de Tenerife, en crónica de su corresponsal en Caracas, Ignacio Ángel Ortiz. 6.01.1971



en breve plazo iban a decidir si continuaban en la Liga Mayor (profesionales) o pasaba, a ser un 
equipo de aficionados.
! El 8 de febrero inesperada muerte de Ramón Mariño Mirazo, periodista corresponsal del 
diario "Marca" en Las Palmas y presidente de la Casa de Galicia. El 18 de marzo de 1971 dejó de 
existir en La Laguna el que fuera gran jugador de fútbol tinerfeno Francisco Peraza, recordado 
delantero centro que llenara toda una època del balomplé en el Archipiélago canario. El 
Ayuntamiento de La Laguna había dado su nombre al estadio de la Manzanilla. El acto de su sepelio 
constituyó una amplia manifestación de duelo.

 Novedades de la temporada  en las islas
! El 28 de julio se celebraba el  Pleno de la FFLP, presidido por él doctor don Manuel Aguiar 
Márquez. Primeramente se procedió a la entrega de trofeos a los equipos que se habían proclamado 
campeones y subcampeones de las distintas categorías en la pasada temporada, asi como de los 
trofeos individuales. El trofeo”Copa Gran Canaria”  lo ganaba el U.D. Las Palmas Aficionado en 
propiedad,  por haber vencido en las dos últimas ediciones. A los campeones anteriores el C.D. San 
José, en la temporada 1966-67 y el Arucas C.F., en la 1967-68 se les entregó una placa 
conmemorativa. Felicitación al arbitro Santana Páéz, por su ascenso a Primera División.
! La Primera Categoria Regional era ampliada, a diez clubes para la temporada 1971- 72. En 
la temporada 1970-71 descendería a Segunda el equipo clasiflcado en el octavo puesto del 
Campeonato Provincial de Primera Categoria. Ascendería automàticamente el equipo clasificado en 
primer lugar del Campeonato de Segunda Categoria. El equipo campeón de la Segunda Categoria 
de Lanzarote, y los equipos clasificados en segundo y tercer lugar de la Segunda Categoria de Gran 
Canaria, jugaran una liguilla a doble vuelta. Los equipos que en dicha liguilla ocupen los dos 
primeres lugares, cubriràn los puestos en la Primera Categoria Regional. Descenderàn a Tercera 
Categoria Regional los equipes claslflcados en los lugares 12º, 13º y 14º. La Segunda Categoria 
quedabà formada por el mismo número de clubs .Las competiciones a celebrar serían la "Copa Gran 
Canària", la "Copa Archípiélago",el Campeonato Provincial y la Liguilla Inter-regional. En el 
Campeonato de España de Aficionados seguirán eliminándose los equipos campeones de Las 
Palmas y Tenerife en primera categoría regional.
! Aumento de tarifas en arbitrajes por el hecho fundamental de que el Colegio no recibe 
subvención alguna y es necesario el ingreso por actuación. Las nuevas tarifas, aprobadas : Liga 
Interregional, 1.500 pesetas; primera categoría, 1.000; segunda, 500; tercera, 350; juveniles, 150 e 
infantiles, 75 pesetas.
! En el Cabildo Insular se celebraba el acto de la firma del contrato de compra-venta de los 
solares en los que se construirán las dependencias de la Federación de Fútbol y Mutualidad de 
Futbolistas, situados en la zona del poniente del Estadio Insular junto al Colegio Nuestra Señora de 
Fátima.
! En el campo de fútbol "Pepe Gonçalves", se construía un graderío con capacidad para tres 
mil espectadores, el cerramiento de la instalación, servicios masculinos y femeninos, palco 
presidencial, y un campo de fútbol para infantiles en el “Lopez Socas”,  y obras de 
acondicionamiento del campo de Tamaraceite. En Lanzarote se dotaba de luz artificial al complejo 
polideportivo "Avendaño Porrúa”.
! El presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, Ginés Ramírez Cerdá,  comunicaba la 
fundación del club con el mejor deseo de aunar los esfuerzos y aspiraciones del fútbol de aquella 
isla. El C.D. Firgas, organizaba los actos con motivo de los 25 años de su fundación con Domingo 
Ponce Arencibia al frente.
! La FFTF con su presidente don Miguel Ángel Morales Pestano y el vicepresidente, José 
Yanes Dorta  celebraba el pleno anual. Tras aprobarse el acta del pleno anterior, el estado de cuentas 
y el presupuesto para la próxima temporada, tuvo como punto central la nueva fórmula de ascenso 
de Segunda a Primera. La Segunda Regional estaría formada por tres grupos, dos en la isla de 
Tenerife y uno en la de San Miguel de La Palma. Campeones y subcampeones tinerfeños  junto con 
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el vencedor de la eliminatoria entre los campeones de La Palma y Gomera, jugaban una liguilla a 
doble vuelta. Los dos primeros clasificados de esta competición ascendían automáticamente a 
Primera Regional y el tercero disputaba la promocion con el décimo clasificado de Primera. 
! La segunda categoría quedaba estructurada en dos grupos, Sur y Norte, figurando en el 
sureño los ex-primera Toscal y Tenerife Aficionado de la capital, y Atlético Salamanca, Estrella y 
Realejos, entre los del Norte. Al no garantizar los equipos de la Gomera, Junonia y Leones, los 
desplazamientos a Tenerife, no fueron incluidos en el grupo sur  por  lo que el campeón continuará 
eliminándose con el campeón palmero para optar al ascenso a primera categoría. 
Se presentaba la moción en solicitud de que el fútbol Infantil pasara a depender nuevamente de la 
Delegaciónes Insulares de fútbol.
! La información deportiva de prensa y radio en la isla de Tenerife estuvo cubierta 
por :Tinerfe, de "El Día"; Arturo Rodríguez, de Radio Nacional de España; Avelino Montesinos, de 
Radio Club Tenerife; Andrés Chaves, de "La Tarde" ; Joaquín Mª del Reguero, de "Jornada 
Deportiva"; César Fernández Trujillo, de Radio Popular; “Mínguez”, de Radio Juventud y "Vigoal" 
de "Hoja del Lunes".

U.D. Las Palmas nueva temporada

! El 18 de julio en el estadio "25 Años de Paz" de la ciudad de Santa Maria de Guía se 
celebraba un torneo triangular relámpago de fútbol de carácter benéfico donde los jugadores 
inteirnacionales de la Unión Deportiva Las Palmas, Tonomo y Guedes, realizaron el saque de 
honor .
! El tradicional acto de presentación oficial celebrado en el Bodegón del "Pueblo Canario". 
Presidió el delegado provincial de Educación Física y Deportes, don Femando Navarro Valle, con el 
presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, doctor Aguiar Márquez y la directiva en pleno 
presidida por don Juan Trujillo Febles. Esta vez hay que registrar la presencia del presidente del 
Tenerife Atlético, don José González Carrillo y el secretario general de dicho club, don Domingo 
Pérez.
! La totalidad de los jugadores de la plantilla estuvieron puntualmente  con su entrenador 
Rosendo Hernández.Eran: Oregui, Català, Estornell; Martín, Tonono, José Luis; Castellano, 
Guedes, Niz; León, Justo Gilberto, José Juan, Germàn y Gilberto I, Menchu, Estévez, Paez, Espino; 

Trona, Lemes, Carmelín, Pacuco, Merino y Bosmediano. 
Sólo la excepción autorizada de Ulacia, que no había llegado de 
San Sebastián. También asistieron al acto los directivos y 
entrenadores de los clubs filiales, asi como el médico del club, 
doctor Tomé y segundo entrenador, Carmelo Campos.
El presidente de la U.D. Las Palmas, Juan Truji11o, comenzó 
agradeciendo la presencia de las autoridades deportivas allí 
presentes. Tras referirse a la temporada anterior, a las 
dificultades pasadas, dijo que aunque la calidad nunca falta es 
indispensable también entrega total y absoluta, luchar más cada 
día. Hizo votos porque en la nueva campaña el equipo 
respondiera a tono con sus auténticas posibilidades. El señor 
Trujillo aprovechó la ocasión para presentar oficialmente a 
Ernesto Pons, "que llega a esta familia para realizar una 
importante misión en la dirección de la preparación física de los 
club filiales".
 

Inauguración del nuevo local social 
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I LLEGO EL MAESTRO QUE LOS LANZARA I 

lERNESTO PONS VENCIO AL TIEMPOl 
I EN EL ESPANOL TUVO UN CHAVAUN QUE... SE LLAMABA ROSENDO HERNANDEZ 

AL BAJAR DEL AVION... x 

"ME GUSTA TRABAJAR CON GENTE JOVEPÍ. 
ES MI ESPECIALIDAD". 

"ROSENDO ES EL ENTRENADOR DE LAS PALMAS. 
YO SOY PREPARADOR FISICO DE LOS FILIALES. 
NO HABRA PROBLEMAS ENTRE NOSOTROS". 

"LOS ENTRENADORES DE FUTBOL NO PUEDEN 
HACER LABOR. NO LES DEJ.AN. POR ESO ME 
DESAGRADA EL CARGO". 

"TENGO MAS DE CINCUENTA AÏÍOS. Y NADIE 
QUIERE CREERLO. SI, ESTOY JO VEN...". 

Un Caballero alto y flaco. Ca-
ra de intelectual. Cuerpo atlé-
tico. Camino lentamente, por el 
pa.sillo, con la cateza bjen alta. 
No miro Inquieto ni busco entre 
la gente. Llegaron, enseguida, 
García Panasco y otro. Le sa-
ludaron. Pueron —para la liis-
toria— los primeros pasos de 
Ernesto Pons, el niaestro, en 
Las Palmas. 

—Dos vertientes tiene la his-
toria de mi vida. A ia profe-
sional me refiero, claro. Dos 
son: futbol y educación física. 
Le diré, en primer termino, lo 
concerniente al balompié: Cel-
ta de Vigo, Deportivo de La Co-
ruiia, Orense, R.C.D. Espanol, 
Sabadell, Betis, Màlaga, San-
tander, Ferrol, Zaragoza... To-
dos, como entrenador, responsa-
ble directo, o como asesor tcc-
hico, pendiente de la gente nu / -
va. Clubs hubieron, Celta y Be-
tis entre ellos, en los que al-
cancé la cifra-tiempo de cinco 
anos de trabajo. 

~ í L o otro, Ernesto...? 
Fui recordman nacional de 

salto de altura desde 1940 bas-
ta 1958. En 1935 obtuve el titu-
lo de campeón de Catalufta de 
atletisme en la categoria jú-
nior. He sido tres veces campeón 
de Espana en triple salto. De 
Cataluiía, en l^nzamiento de 
peso, disco, valia, altura, lon-
gitud... 

—Todo eso. Pons, marginado 
del íútbol. Como amateur. Pe-
rò, íy cómo profesional? 

—Profesor de Educación Fí-
sica de la Universidad, de Bar-
celona, de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Barcelo-
na también, asesor del Depar-
tamento Nacional de Educación 
Física del Frente de Juventu-
des, profesor de cursillos regio-
nales de preparadores en Cata-
luiía, director y profesor de la 
Escuela Gallega de Entrenado-
res. Dirigí cursillos de entrena-
dores —adquiriendo al propio 
tiempo los correspondientes tí-
tulos— en distintos deiiortes: 
hockey sobre patines, balonma-
no, baloncesto... 

Puí, de slempre, eriemigo de 

ensalzar virtuosismos persona-
les. Bien lo sabé Dios. Paro esta 
hombre, este Ernesto Pons que 
ayer pisó, serano, tierra canà-
ria, puede y hasta debe ser la 
exepción. Al damonio con los 
que piensen en el "palotilleo". 
No lo hay, no. Pons as —com-
parado con los entrenadores que 
uno se tropieza cada dos por 
tres con el antorchado y la au-
rèola de primardlvisionarios — 
un catedràtico, un consumado 
maestro, un hombre —gran de-
portista— que domina al arta 
del ver bo. 

"AQUEL CH AVALIN . . . " 

—iQuiere que le diga una co-
sa: siendo preparador del Real 
Club Deportivo Espanol de Bar-
celona tuve, entre mis discípu-
los, W» aprovechado chavalín. 
Se Uamaba Ros^ndo Hernàndez. 
^Lo conoce...? 

—d Cómo es, don Ernesto, que, 
hablendo sido entrenador en la 
Dlvislón de los Honores —per-
mítaseme el Rluralismo—, asté, 
trabajando ahora en el silen-
cio, en el anonimato casi? 

—Es distinto. Yo, de siempre, 
he trabajado con los chicos que 
empiezan. En Zaragoza, por 
ejemplo, que es de donde ven-
go, me dediqué a preparar a 
chiquillos que se iiïiciaban en 
las pràcticas deportiv»». De 
atletismo y de futbol. Dlferen-
te, por ejemnlo. a lo de aquí, 
que consiste en fortalecer y pre-
parar concienzudamente a unos 
muchachos que ya conocen_ el 
arte de golpear el balón, dotàn-

Ernesto Pons y Juan Trujillo hablando ayer, en G» «tdo. del futuro del futbol canario representado por 
las hornadas de chavalines que adiestrarà el nuevo preparador físlco.--(Foto: Luis TROYA). 

dolos de unas características o 
condiciones fisicas específicas. 
Es bonito, halagador, contem-
plar a los jóvenes que tú has 
hecho escalando la meta que tú 
y él os habías trazado. Obser-
var cómo, al final, tras la tarea, 
luce el sol de las consecuciones, 
pagador de esfuerzos. 

Hago un inciso: estoy rasu-
miendo. Al papel no irà, por 
desgracia, mas que una sínte-
sis de lo que, en Gando, en me-
dio de ruldo de aviones, de ni-
nos llorlqueantes y de azafatas 
que quitan el resuello, se habló. 
Las limltaciones, las maldltas 
limitaciones, condicionan... 

LA 
-

HISTORIA QUE 

. .-. 

SE 

•'• 

Ernesto Pons acaba de pisar tierra canària. A recibirle acude el ; ,e—I JS— 
Panasco. Es el instante en que se entre cruzan las primer:^ palabras.-

_1 Jel JJb. * "•"•' 
• ̂ Folo: L. Troya). 

iNo buscaban rematadores...? 

El opoiiunismo de Urquijo 

Sonriente todos, con Rosendo Hernàndez a punto de aplicar la oerilla s su "palmero ·***?i" 
don Evelío Oviedo, conocido industrial que marchaba en vlaje de negocií» a Amsterdam, Juan T'^J'·" 
Bordón, que recogería las primeras Impresiones del "míster" tras su regreso d« vacaciones, y un »°"^ 
del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Però no es para eso —para ^es·'""*!»»'"'*—P*''*,," „« 
se publica la fotografia. Es para dejar constància, u n a vez màs, deloportunismo de nuestro Felw urqu -
jo, con bigote y todo. „ , . M „ „ 4 T I I 1 M 

Ya Uevaba la autoconsigna desde aquí, desde la Redaccion: "Hoy pillaré a Rosendo » ? ^ ° ^ " ^ 
en los Instantes anterlores al encendido de su puro". Y, flel a su propósito, disparo la °»f«»"^_f" ,. 
brevísimo lapso de tiempo que transcurrió entre el movimiento del "mister" para sacar el painw™ 
y el posterior, para encenderlo. , ,r ^ .. i A^ran f 

íQué dice usted del oportunismo de Fèlix UrQuljo? ;Menudo tio! i N o buscaban remaUdores.... 

Este ESnesto Pons —sln pro-' 
pósitos de presantaclón—fíie, e 
es, el que conslguió, siendo en-
trenador de la selección espafio-
la de hockey sobre {latines, el 
primer titulo mundial —ahi es 
nada— de la especlalidad para 
la itíel de toro sobre la cual sa 
Juega al fúttíol —según cuen-
tan los "poetas" "out" de este 
Blglo de hlppies y de paseos lu-
oares—, y que los castizas, y los 
llbras de geografia, Uaman Es-
pafía. 
- —Antes, recuerdo, era una 
Uus|on entrenar a un equipo de 
Mmpanillas. Soíié con la Pfi-
mera División. Y el sueíío, al 
tiempo, se hizo realidad. Estuve 
en la màxima categoria con el 
Espanol, con el Betis... Ahí, en 
ese ultimo equipo, me ocurrió 
un caso curióso y demosUativo 
de las Ingratltudes tutboleras 
que imperan: a mitad de tem-
porada, siendo entrenador Fer-
nando Daucik, el club andaba 
a la deriva. Estaba en los últi-
mos lugares de la tabla. Fui yo 
quien le sustituyó. Y la situa-
cion se salvo de forma tal que 
no la habían imaginado ni los 
mas optimistas: quedamos en 
septlmo lugar. En el Sevilla, la 
acera de enfrente, ocurría, al 
projMo tiempo, lo mísmo: Busto 
sustituyó a Barrios y el conjun-
to Dianco salvo una situación 
de compromiso. Una vez acaba- , 
do el campeonato el azar hizo 
que nos correspondiese, a los 
eternos rivales, eliminarnos en 
la uopa del Generalísimo. Me 
decia Busto, buen amigo, antes 
del partido, que el futbol, en 
sus màs altas esfetxs, es ingra-
to. « u e pese al éxito alcanza-
do en la Liga, no todo habían 
sido rosas para éL Le contesté 
que aun le quedaba mucho que 
aprender. Que aún las cosas 
«'•».'» I í*"'« tie lo que las Imagi-
"* I*. . • SV* cualquier derrota, 
cualquler disparo fallido, podria 
ecbar abajo todas las victorias. 
Y asi rue: la eliminatòria la ga-

•^ f • ,1*' PO"" "" solo «oi de 
yentaja. Yo salí a hombro» en 
los dos choques. A él le echa-
ron del equipo. Por un solo gol. 
Fijese usted... El fútboU arriba, 
se olvida de todo. No perdona. 
Por eso estoy mejor, màs a gus-
to, en la misión que desempe-
fere ahora aquí, en Las Pal-
mas, tratando de catapultar a 
los jovenes valores... De lo otro 
Mtoy de vuelta, desengafiado. 
Mto. sm embargo, me ilusiona. 

^•^AN DE TRABAJO :-: 

Tiene —según me dijo— màs 
de cincuenta aftos. Péro apa-
Í ^ Í C K " ^ ' * " P ^ ^ I ' ^ el t i e i ^ 
menM ^™ e s p a l d a s ? - qulnw 

7-Claro que tengo elaborada 
mi plan de trabajo. Traigo los 
esquemas correspondientes a to-

da la tempwada. Divididos, a 
su vez, en meses. Però no van 
a ser, naturalmente, definito-
rios. Deben estar en función de 
las condiciones fisicas en que 
estén los chavales. Después he 
de separarlos eh grupos según 
las aptitudes de cada cual y su 
misión dentro del engranaje de 
los filiales atendiendo, por su-
puesto, a las Indicaclones de los 
respectivos entrenadores puesto 
que mi tarea es meramente fí-
sica. Lo técnico eorresponderà a 
los encargados. 

—iDónde van a trabajar? 
—Creo que no va a ser en el 

Estadio Insular. Me hablaron de 
otro campo. Es que vames a 
prodigar las sesiones de acuer-
do con los horarios en que los 
muchachos puedan asistir. Por 
mi parte no hay preferència. 
Puedo dedicar todo el díanr-BlIos 
son los que deben poner las con-
diciones en cuanto a la elección 
de horas. 

—ANO podrian plantearse pro-
blemas con los técnlcos? i Con 
Rosendo Hernàndez, por ejem-
plo? 

—No, no, en ningún modo. 
Ellos, a lo suyo; yo, a lo mio. 
Todo debe funcionar perfecta-
mente. 

—Huelga deolr, Pons, que està 
usted llusionado... 

—Huelga. sí. Ahí, en los fi-
liales, se puede hacer labor vi-
sible, efectiva, sip g r a \ t e s pr»-
blemas. No ocurre lo que con 
los profesionales. A ellos hay 
que prepararlM en corto plazo 
para un rendimiento determi-
nado. ^unca se trabaja como 

debe ser, con vistas al futurs, 
slno a salvar la situación de 
cada momento. Con los cblcc» 
el problema de tiempo no es tan 
grave y se pnede inculcar una 
preparación bàsica ^«uyos re-
sttltados se observan a largo 
plazo— que en los mayores es 
imposible. Estos, los jóvenes, lle-
garan, por tanto, a un estado 
físico óptimo. Hablemos, para 
concretar, del Juvenil Las Pal-
mas "A". Durante el torneo 
local, en el que creo son supe-
riores, se les dotarà de la pre-
paración base. Después, cuan-
do Uegue la fase nacional, se 
les dedicaran las atenciones es-
pecíficas a cada miembro y a 
cada individuo para encontrar 
la màxima rentabilidad en ca-
da jencuentro. Però para ello, 
repito, es casi indispensable po-
seer una base par^ .t,à,adqtMS'-
ción de la cual se requiere tiem-
po. 

Habían Uegado, tras su mo-
mentànea despedida, García Pa-
nasco y su acompaflante. Er-
nesto Pons, fàcil en el dialogo, 
brillante en la oratòria, maes-
tro en las artes del humano fí-
sico, astrechó la mano del in-
formador. Ahora, pronto, a Ira-
bajar. Después, los resultados. 
íQué serà de estos diablillos de 
la tècnica, de estos pequefio.s 
reyes del gambeteo, si el nue-
vo maestro es capaz de haccr-
les córrer como los que mús y 
pelear màs que los que màs...? 

Juan TRUJILLO BORDON 
^-
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I TIROOLIMPICO II 
I DE PRECISION = = 

El pasàdo domlngo por la maüana, tuvo lugar en el Campo 
de Tiro de La Isleta, el concurso de pistola de velocidad, dispa-
ràndose en total 60 balas, ademàs de las de pruebas. El calibre 
atillzado íue el 22" coçto, y las 60 balas dlsparadas fueron en tres 
tandas de 20 cada una; cada tanda constaba de ,5 series de 4 
disparos, dàndose para la primera tanda y seriçs 8 seguhdos ex-
puesto el blanco de silueta, movible; en la segunda tanda'y series 
el tiempo quedo reducldo a 6 segundos y a 4 cada una da las 
cinco series flnales de la tercera tanda. El resultado clasificato-
rio quedo así; 

1.—P. Agustín.Romero Alemàn ... 
2.—X3. Amado Ramos Pérez 
3.—D. Santiago Barry Navarro 
4.—D. Guillermo Hocht Graf ... 
5.—D. Luis Rodríguez Alvarado 
6.—P. Salvador Abdallah Yaber 
7.—P. Agustín Cabrera Cabrera 

571 puntos 
550 " 
514 " 
508 " 
492 " 
488 " 
455 " 

li 

= Continuando otros cuatro màs con puntos inferiores a los 
E resenados, que por ser la primera vez que se celebra esta clase 
5 de competldón en esta cludad, ha resultado brillante, interesante 
z: y con slntomas de q u e e n un próxlmo Concurso se bata las mar-
— cas y partlclpantes. 
•; Para el dia 2 de agosto, a primera hora, Concurso de cara-
= bina neumàtica eh el Poligono de Tiro de La Isleta, invitàndose a 
r todos aquellos que poseea carablna de aire comprimido a tomar 
= parte en esta nueva confrontación, dónàndose al camepón un 
S trofeo. 

I Llego el àrbttro Reina Màrquez 
s Pe su viaje a la Península, ya se encuentra entre nosotros 
s el arbitro oflcial don Manuel Reina Màrquez, al que deseamos 
5 haya pasado unas estupendas vacaciones, y dirigirà el próxlmo 
= domlngo el referido Concurso y los correspondientes entrena- = "c 
5 mlentos entre las habltuales armas deportivas de esta Federa- £ = 
= ción. Para àtender sugerenclas de compaiie'ros se cuenta con la £ E 
E colaboraclón de don Agustín Romero Alemàn y como directivo E E 
E de turno don Prancisco Ojeda Poulllet. E = 

rinuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i?^ i 

'••iHiliíiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiMiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliíiiiililililililiíiiiiiiiNiiiHiiiiiiliMiiMiiniíiiiiiiiiiiiiiiiiililiMiíiiiiiiiiiiin 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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! La asamblea general ordinaria, tuvo lugar en el salón de los Salesianos. Se informó que el 
ejercicio económico se ha cerrado con holgura. Ha sido, deportivamente, una temporada que no ha 
tenido el relieve de las anteriores y esto también se ha reflejado un poco, pero los ingresos previstos 
han sido superados. El club se mantiene en su misma linea habitual de austeridad, aunque cada vez 
con mayores obligaciones. 
! La U. D. Las Palmas entraba indudablemente en otra fase de su vida buscando más amplias 
perspectivas, como entidad social. La misma idea futura de unas instalaciones propias con  la 
adquisición de unos terrenos para un campo dedicado a su labor de cantera, asi lo daban a entender. 
El presidente declaraba:  “El club sigue siendo modesto, pero ya no lo es tanto como antes. La línea 
de política del club sigue siendo firme y absoluta como ahora. No hay cambios a mayor atención en 
sus jugadores de cantera que, en definitiva, han de ser los continuadores de esa línea actual, 
admirada por todos”. 

! El día 9 de septiembre de 1970 
era la inauguración oficial, en la calle 
Pío XII número 29, de la nueva sede 
social, con asistencia de las primeras 
autoridades civiles, militares y 
deportivas. El Obispo de la Diócesis, 
monseñor Infantes Florido, bendijo las 
instalaciones.  En este acto le fue 
impuesta al Presidente Trujillo Febles 
la insignia de oro y brillantes del club.
! El nuevo local social era una 
necesidad imperiosa porque el que se 
venía utilizando no estaba en 
consonancia, ni con el progreso del 

club ni con la ciudad que representa. Era necesaria una mayor amplitud para el trabajo en sus 
dependencias, nada lujosas pero si con un estilo funcional. Se trata del primer patrimonio del club. 
El edificio es amplio, tiene empaque y sus dependencias han sido aprovechadas, inteligentemente 
para los distintos servicios de la Unión Deportiva. la antigua sede de la plazoleta de Luis Antúnez, 
se mantenía para la sección de filiales.
!

Amistosos en Tenerife y Lanzarote

! Jugó la U.D. Las Palmas su primer partido de la temporada 1970- 71 el 21 de agosto en el 
estadio tinerfeño "Heliodoro Rodríguez López"  que registró una muy buena entrada. Partido con 
muchas brusquedades .En la segunda parte el meta Catalá fue expulsado a los 14 minutos y 
sustituido por Castellano . Ganó el Tenerife por un único gol, logrado por Soto a los dos minutos del 
segundo tiempo . Las Palmas, por su parte, no hizo mucho en el segundo tiempo. Guedes hizo 
algunas cosas sueltas y esto fue lo más importante. El Tenerife jugó con virilidad y dureza .El 
árbitro, el colegiado tinerfeño, señor Nazco fue muy casero. Quico se tuvo que ir a la enfermería y 
Catalá justamente, a la caseta. Ahí se enconó todo, los ánimos del público y jugadores .
TENERIFE ATLÉTICO: Domingo; Pepito, Molina, Quico(Juan Miguel); Esteban, Lesmes; Jorge, 
Mauro(Avila), Soto(Braulio), Cabrera y Morales(Juanito). LAS PALMAS: Oregui(Catalá); Martín,
(Estévez), Tonono, José Luis; Castellano, Niz (Guedes) (Trona); León, Gilberto II, José Juán 
(Merino), Germán y Gilberto I (Bosmediano). Y Oregui jugó de interior, por Germán, lesionado a 3 
minutos del final.

 II Torneo San Ginés
! La U.D. Las Palmas después de jugar en Tenerife se desplazaba a Arrecife, donde iba a jugar 
dos encuentros. La novedad en esta expedición del equipo "B" de la U.D. Las Palmas era el 
desplazamiento de Guedes a Lanzarote, porque el entrenador quería que fuera jugando poco a poco, 
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según el plan de recuperación trazado y acelerar su "puesta a punto”. Guedes llevaba una 
inactividad de casi medio año. Dejó de jugar parte de la Liga pasada, no participó en la Copa y fue 
sometido a dos intervenciones quirúrgicas en Barcelona. Todavía no tenía la forma deseada y no 
estaba seguro que para cuando la Liga empezara estuviera en condiciones de actuar a pleno 
rendimiento. Su baja la cubrió Niz en la Liga precedente y ahora. 

! El Torneo de San Ginés, comenzó el 
domingo 23 de agosto, por la tarde, entre la U. D. 
Las Palmas "B " y la Selección de Lanzarote. Gran 
cantidad de publico que cubría en las tres cuartas 
partes el aforo del "Avendaño Porrúa", siendo el 
lleno mas grande de la corta historia de este 
estadio lanzarotefio. En el primer partido ganó la 
U.D. por 1-2. Ñi y Merino marcaron los goles de  
y Dévora el tanto de los locales . U.D. LAS 
PALMAS: Estornell; Estévez, Páez, Hernández; 
Trona, Guedes(Vega); Ñi, Lemes, Merino, Pacuco 
(Carmelín) y Bosmediano. SELECCIÓN DE 
LANZAROTE: Esteban; Felipe, Toni, Enrique; 
Manuel, Francisco; Tinito, Domingo, Dévora, 
Pepe y Gilberto (Leandro).Arbitro Perez Curbelo. 
Guedes jugó los primeros cuarenta y cinco 
minutos y aguantó entero físicamente sin 
resentirse de su reciente operación intestinal. 
! El otro partido resultó con empate 1-1 y 
LasPalmas B fue vencedor del II Torneo San 
Ginés al derrotar al Tenerife Atlético por penalties. 
Arbitró el Sr Martinez. TENERIFE ATLETICO: 
Bazo; Moisès, Roberto, Sanmartin; Manolo, 

López; Alex, Lelio; Cantudo, Medina (De la Rosa) y 
Juanito (Linares). UNION DEPORTIVA LAS PALMAS: Estornell; Estévez, Pàez, Hernàndez; 
Trona, Meliàn; Ñi (Carmelin), Pacuco, Merino, Lemes y Bosmediano. Entraron De la Rosa y 
Linares por el Tenerife, y Espino y Carmelin por la Unión Deportiva. Goles de Bosmediano y 
López. Terminado el encuentro, se procedió al lanzamiento de penalties, cinco por cada bando. La 
U.D.Las Palmas se adjudicaría la victorià por tanteo global de 5-4. El vicepresidente del Cabildo 
Insular, don Antonio Alvarez, hizo entrega del trofeo al capitàn de la Unión Deportiva, Merino, 
entre los aplausos del público.

Torneo triangular con  la disputa de la copa "In-Ca" 
! Esta temporada la disputa de la Copa In-Ca que se venía haciendo entre los dos clubs 
representativos canarios se realizó mediante un Torneo triangular con la U. D. Las Palmas, el 
Tenerife Atlético y el Académica de Coimbra .El 28 de agosto se jugó el primer partido ante el 
Tenerife Atlético, que le puso muy difícil el resultado a la Unión Deportiva Las Palmas que ganó 
por un solitario gol de Gilberto I.
! En el segundo encuentro los tinerfeños  dieron la campanada, al vèncer al Acadèmica de 
Coimbra 3-2. La victorià tinerfeña, muy merecida, porque a lo largo de los noventa minutos fue 
superior al rival. Goles de Morales, Jorge y Braulio(Tf) y Gervasio y Manuel Antonio (AC)
Jugaron por el Tenerife Atlético: Domingo; Lesmes, Molina, Juan Miguel; Esteban, Mauro; Jorge, 
Marrero, Soto, Cabrera y por el ACADEMICA DE COIMBRA: Melo (Abrante); Artur, Alhinho, 
Rui-Rodrigues; Araujo, Gervasio; Mario Campos, Manuel Antonio, José Manuel, Víctor Campos, 
Serafin. 
! El día 30.08.1970 se jugó el último de los partidos del Torneo entre la UDLP y el Academica 
de Coimbra. Los portugueses terminaron el primer tiempo con ventaja 1-2 y Las Palmas le dio la 

i o s arbitros canarios han tomado las cosas con elo-
' - griaUIe moderación y dentro dfl mejor espíritu cons-

tructivo. No podía esperarse ninguna detonante postura en 
la anunciada reunión de anoche, conociendo bien el tem-
ple y la serenidad de Juan Mart ín Sosa y sus colaborado-
res. Por otra parte, la', colectividad arbitral canaria en fiU 
totalidad piensa —y c.on razón-- que pueden servirse me-
jor los intereses del fútbol español y los suyos propios bus-
cando soluciones por la vía de las propuestas correctas. 
Está bien que eleven su voz, junto a la de todos sus com-
pañeros de España, pero, ¿no es el arbitro un ejemplo de 
sufrir un poco por el deporte cada domingo? Están cier-
tamente acostumbrados a cireunstancias difíciles, a mo-
mentos ingratos, y una postura reflexiva y consecuente 
(por dolidos que puedan estar dentro del justificado "es-
píritu de cuerpo"), siempre h a de ser más admirable que 
actitudes explosivas demagógicas e irrespetuosas. 

Lo que van a pedir los arbitros canarios parece todo 
razonable. En el caso del apar tado 0-2." del famoso ar t í -
culo 114 basta recoifdar su texto. Se tra.ta de las sanciones 
a los arbitros. Y dice textualmente: "Cuando por su ac-
tuación arbitral lo crea necesario el Comité de Competi-
ción". Es evidente que es un a rma muy poderosa la que 
está en manos del Comité, como ahora se h a demostrado, 
que por su amplitud puede acoger todo y con interpretación 
diversa. Los arbitros parece como si tuvieran sobre sí una 
espada, mientras subsista este artículo que todos los Cole-
gios están de acuerdo en suprimir. 

La propuesta de que las sanciones sean efectuadas 
por los propios Colegios, t ras escuchar a los clubs a través 
de las Regionales o Federación Española, es una idea 
digna de estudio aunque personalmente creemos que va 
a encontrar bastante resistencia para que pueda cuajar. 
Pero lo que es evidente que el Colegio de Las Palma.s pre-
tende evitar que, en el futuro, puedan surgir nuevas si-
tuaciones como ésta. 

Los arbitros canarios dejan abierta la puerta para 
otras decisiones, pero el tono .de sus acuerdos y postura 
era la esperada. No pueden por otra parte dejar al garete 
a un magnífico Colegio, con buena andadura y sólido pres-
tigio, que precisamente ahora h a recibido esa satisfacción 
t an grande de que uno de los suyos llegué a lo más altó, 
a la Primera División» Un Colegio que, además, viene sien-
do de los mejores en promocionar nuevos arbitros, en una 
admirable labor proselitista. 

ANTONIO LEMUS 

LO ACORDARON EN LA REUNIÓN DE ANOCHE I 

Don Juan Martín Sos-a, pre-
sidente 'del CcHegio de Arbi-

tros • de Las Palmas 

Como oportunamente ade-
lantó LA PROVINCIA, ano-
che se celebró una impor-
tante reunión en el Colegio 
de Arbitros de Las Palmas, a 
la que asistieron con su co-
mité directivo la totalidad 
de los colegiados. El primer 
punto a t r a t a r era el rela-
cionado con el "a f fa i re" 
Guruceta, la dimisión del se-
ñor Plaza y todas las cir-
cunstancias que h a n rodeado 
estos casos, y adoptar la pos-
tura que procediera, 

Naturalmente que la reu-
nión fue esteictamente pr i -
vada, y hubo que esperar a 
su terminación para solici-
t a r del presidente del Cole-

,glo, señor Mart in Ramos, 

Rosendo Hereández llega ho 
1*1 Y MAÑANA, ERNESTO PONS 
Ya está muy cerca, a es-

casos días, la reanudación de 
la, actividad de la Unión De-
portiva Las Palmas en toda. 
sol intensidad. Como se sa-
be, el lunes, día 3, es el t r a -
dicional acto de presenta-
ción, en el local del club, y 
l a recepción habitual en el 
"Pueblo Canario". Y el mar -

tes, día 4, comienzan los en-
trenamientos sobre el repo-
blado césped del Estedio I n -
sular, que muestra un as-
pecto magnifico. 

Esta tarde llegará de la 
Península Rosendo Hernán-
dez. El preparador amarillo 
ha disfrutado de su descanso 
en- La Palma, Zaragoza, 

En todo el mundo 
una cosa es cierta 

Si es 

El whisky escoces do Dwrat's 
M su pasaporte para la dicha 

Distribuidor exclusivo en Las Palmas: 

TOMAS MENA 

Malteses, núm, Teléfonos: 218454 - 215499 

Pamplona y Salou, (Tarra-
gona). Para mañana t am-
bién está prevista la llegada 
de Ernesto Pons,: que a par-
tir de esta temporada tendrá 
a su caigo la dirección de la 
preparación física de los 
aficionados y juveniles del 
club amarillo. 

Con la llegada de Rosendo 
Hernández, y t ras las ges-

' tiones que ya se h a n venido 
efectuando, podrá progra-
marse de u n modo definiti-
vo la t anda de partidos amis-
tosos antes del comienzo de 
la Liga que, como informá-
bamos ayer, se adelanta a l 
sábado, día 12, a petición 
del Atlétlco de Madild, pr i -
mer equipo •í^itamfce. 

Ya h a n comenzado también 
a regresar los jugadores que 
estaban ausentes en sus va-
caciones. El primero. Caste-
llano, que los h a pasado en 
Tenerife. Todos, pues, es ta-
r á n puntuaümente en la ci-
t a del lunes pa ra miciar u n a 
campaña con los más ele-
vados ánimos. 

En el club se trabaja in-
tensaanente para todo lo r e -
lacionado coa la temporada, 
el traslado ai nuevo local 
social (ya rrójdmo) y la 
asamblea general ordinaria 
del 18 de agosto. 

t t • 

i Solicitan la anulación 
del apartado c) del artículo 114 

i Que las sanciones a sus miembros 
sean impuestas por los mismos Colegios 

EN SEPTIEMBRE, 
NUEVA REUNIÓN PARA 
DECIDIR DEFINITIVAMENTE 

una información al respecto. 
—El Colegio —nos dijo— 

h a deliberado ampliamente 
sobre todo, expresando cada 
colegiado su punto dé vista 
con absoluta libertad. Y se 
han llegado a unos acuerdos. 
En primer lugar, el Colegio 
no dimite. Estima que no ca-
be emplear la palabra "di-
misión"' en estos momentos 
por cuanto los arbitros están 
ahora lo que pudiéramos lla-
mar en situación de libertad. 

— ¿Puede aclararme esto? 
--La licencia de los arbi-

tros expira el 30 de junio. 
Hay por tanto que renovarla 
antes de septiembre. No ca-
be hablar por tanto dé dimi-
sión, en la situación regla-
mentaria en que se está en 
estos momentos. 

— ¿Y qué más acuerdos 
han adoptado? 

—Vamos a dirigir un es-
, crito a la Federación Regio-

^ 

nal, recabando que lo t ras-
lade a la Nacional, en la que 
pedimos la abolición de los 
apartados del artículo 114 
(el que afecta a los arbitros 
en cuanto al orden público). 
También solicitaremos, por 
la misma vía, que en el fu-
turo las sanciones a los a r -
bitros sean impuestas por los 
mismos Colegios. Los de ca-
tegoría nacional, a través del 
Comité Central; los regio-
nales, a través de los dé esta 
condición, previos informes y 
contactos con las respectivas 
Federaciones. 

Nos anadió el señor Mar-
tin Sosa que en septiembre 
habrá una nueva reunión. 

--La celebraremos en la 

primera semana de ese mes, 
para tomar nuevos acuerdos 
si procedieran. Entonces, los 
colegiados decidirán, de un 
modo definitivo, si siguen en 
sus actividades arbitrales o 
no. 

En la misma reunión de 
anoche . se t rataron otros 
aspectos relacionados con el 
Colegio. El señor Mart in So-
sa dio cuenta de los asuntos 
del Pleno regional celebrado 
el martes y también se t ra tó 
del homenaje que en fecha 
próxima va a ser ofrecido a 
San tana Páez por ser el pr i -
mer arbitro canario que lle-
ga a la Primera División, en 
la que actuará en la próxima 
temporada. 

i 

El martes se dispone a empezar los entrenamientos 

SU RECUPERACIÓN 
13 Ha ganado cuatro kilos 

pero aún le faltan otros cuatro 
a "ME ENCUENTRO BIEN, 

COMO NORMALMENTE, CON 
MUCHO APETITO, Y HE RECOBRADO 
PLENAMENTE EL OPTIMISMO" 

.Guedes terminó su estan-
cia en "Los Berrazales" ^ 
ya está en su casa de Las 
Palmas. Ayer hablamos con 
él para interesarnos por su 
recuperación que, s e g ú n 
nuestras noticias, era muy 
alentadora, y en efecto, el 
gran jugador amarillo nos lo 
confirmó personalmente. 

--Estoy muy bien. Como 
con apetito, hago digestiones 
perfectas; se terminaron to-
das aquellas molestias y su-
frimientos que obligaron a 
la operación, y voy -̂  recupe-
rando peso aunque lenta-
mente. 

—:¿En qué medida es esa 
recuperación? 

—Antes de la operación mi 
peso oscilaba entre 78 y 77 
kilos. Después me quedé en 
69, y ahora estoy ya por los 
73. Espero estar pronto en el 
mío normal. 

Guedes nos dice, con sen-
tido humorístico. 

--Fíjate lo que son las co-
sas. Cuando Rosendo se 

marchó dio una orden so-
bre el peso, advirtiendo que 
habría multas para el exce-
só de kilos, el que rebasara 
un límite determinado. . Y a 
mí me va e encontrar con 
menos del que tenía. Vamos, 
casi casi para un premio. 

—¿Piensas empezar los en-
trenamientos con todos tus 
compañeros? 

—Naturalmente. No sé si 
tendré que hacerlos inicial-
mente más suaves, en régi-
men aparte, pero yo, como 
te digo, me encuentro bien 
y con el más completo opti-
mismo. 

. —¿Y la rodilla? 

--Aún me falta ,ganar un 
poco de fuerza, pero es ló-
gico, ya que hace tiempo que 
no entreno ni hago ejerci-
cios, pero está bien, no me 
resiento de nada, y para la 
Liga espero estar en forma. 

Como se ve, Guedes está 
pleno de moral, aunque pa-
ra él el veraneo ha sido muy 

relativo. Precisai iioy se 
cumple un mes de su opera-
ción en Barcelona. Este año 
no h a podido disfrutar, en-
t re una cosa y otra, con visi-
t a al quirófano por medio, 
de su habitual descanso en 
el sur de la isla. 

--Pero Agaete me ha sen-
tado bien. He venido tonifi-
cado, y como te digo en pro-
greso constante-

Y se aprecia 
muy contento. 

a Juanito 

A. L. 

curso de iniciacióii en el Clob Schweppes 
e agosto, 

Según nos comunica el se-
ñor Alba Vilches, secretario 
del Club Schweppes, el próxi-
mo día 5 de agosto se Iniciará 
un cursillo de ajedrez cuyo 
fin primordial es dar la opor-
tunidad a todos aquellas que 
siendo simpatizantes del mis-
mo, no conocen su principio 
o sólo poseen leves nociones 

Este cursillo, estará a car-
go de nuestras principales fi-
guras lociles, tales como 
Menvielle, Lezcano, Fernán-

dez, Ángulo, Fragüela etc. y 
para su desarrollo que tendrá 
lugar todos los miércoles y 
viernes de cada semana, se 
h a programado u n copioso 
esquema, que por su ameni-
dad y contenido, creemos 
aceptadísimo para la fácil 
captación por parte de los in-
teresados. 

En el mismo pueden par t i -
cipar aficionados de ambos 
sexos, y sólo se ex%e den su 
inscripción en los locales del 

club Schweppes, Rafael Ca-
brera, 10, Edificio Chile (Ave-
nida del Mar) o bien l laman-
do al teléfono 2148 37 en h o -
ras de 12 a 22. Al término 
de este primer cursillo, aqueS 
que demostrara el suficiente 
aprovechamiento será refren-
dado por el correspondiente 
diploma así como la obten-
ción del carnet con categoría 
de tercera nacional. 

MENKOCO 

iiiininiHniiiiiiiiiniiiiK.iniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiininininr[iniiiiiiniriiif4M9«»»«««9e«ee«»«eeeeeee9«o«neee««es«(M9«^^ 
18 LAPROVINCIA —Jueves, 30 de julio de 1970 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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vuelta al resultado en una segunda parte muy estimable que permitió  superar la ventaja lusitana del 
primer tiempo. Los goles de Leon y Gilberto I (2) y Manuel Antonio (2). Arbitró el señor Rodríguez 
Ramos. LAS PALMAS: Oregui (Catalá); Estévez, Tonono, Hernández; Castellano, Niz (Melián); 
Gilberto I, Gilberto II (Pacuco), José Juan (Niz-Merino), Carmelín y León (Bosmediano). 
ACADÉMICA DE COIMBRA: Ábrantes; Artur, Alinho, Araujo; Rui Rodrigues, Gervasio 
(Simoes); Mario Campos, Manuel Antonio, José Manuel (Antonio Jorge), Víctor Campos y Serafín. 

! El Trofeo lo ganó el cuadro local con éxito deportivo, pero no de público, puesto que a pesar 
de la lógica expectación que debía de haber habido, la afición no respondió como esperaba, y 
Tonono, con toda justicia pudo subir al palco presidencial a recoger, de manos del presidente de la 
Federación de Las Palmas doctor Aguiar Márquez, el Trofeo IN-CA .
! La afición acogía con simpatía a los dos jugadores jóvenes que Rosendo Hernández había 
alineado en el torneo "In-Ca": Carmelín y Melián. Ambos procedentes de los juveniles de Las 
Palmas y subcampeones-de España de su categoría. Carmelín y Melián fueron la pasada temporada 
dos de los jugadores mas sobresalientes del Juvenil Las Palmas "A" y de la selección juvenil. Ahora 
ante la nueva campaña, el entrenador palmero ha decidido incorporarlos a los entrenamientos del 
equipo grande.

 Amistoso contra el Stade Rennes  
! El Stade de Rennes era la primera vez que estaba en España y en el campeonato francés de 
Liga, figuraba clasificado en segundo lugar. 05.09.1970 El colegiado de Las Palmas, señor 
Hernàndez Galvàn, alineó a los equipos de la siguiente manera: LAS PALMAS: Català (Orcgui), 
Martin (Estévez), Tonono, José Luis (Hernàndez); Castellano, Niz (Meliàn), Gilberto I, Justo 
Gilberto, Carmelin, Germàn y León. STADE DE RENNESi: Aubour; Cosnard, Chlosta, Cardiet; 
Cedolín, García; Lenoir, Rodighiero, Radnel (Perrault), Betta y Mosa. Carmelín a los 35´marcó un 
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gol en el que puso el sello de maestría y pudo haber 
logrado fácilmente otros tres. Empató el Rennes en una 
internada de Mosa que centró pasado, para que cabecease 
por el otro extremo Perrault en el minuto 89 .Y de forma 
inmediata se encogieron otra vez los ánimos con el gran 
disparo de Lenoir que dio en el larguero y terminó 
prácticamente el partido. 
! Sin motivos que lo justifiquen el jugador Niz llevaba 
dos días sin acudir a los entrenamientos de la Unión 
Deportiva Las Palmas. La indisciplina, máxime cuando se 
da la circunstancia de la reincidencia de este jugador en 
anteriores lamentables hechos. 

Debut de Carmelín y Melián
! La temporada 1970-71 se inicia con un empate en casa 
frente al  actual campeón Atletico de Madrid. El equipo 
canario con ausencias sensibles, disminuido en sus 
posibilidades, y con una revolucionaria novedad de dos 
juveniles en su formación en puestos de gran 

responsabilidad, conseguía sacar un empate que, casi vale por un triunfo. Gran lleno en el Estadio 
Insular. Jugaron Catalá; Martin, Tonono, Hernández; Castellano, Melián; Gilberto I, Gilberto II, 
Carmelín, Germán (José Juan) y León (Bosmediano). El partido gustó porque los dos equipos 
salieron a ganar. El Atlético y Las Palmas insistieron una y otra vez hasta el último minuto. Irureta 
abrió el marcador y Carmelín, en una buena jugada consigue el empate.
! Dos jóvenes que apenas tenían 18 años eran los protagonistas pues habían debutado con 
gran éxito en la categoría de honor del fútbol español: Melián y Carmelín, muestras de la inagotable 
“cantera canaria”  que  volvía a ser elogiada por la prensa nacional que destacaba  los nuevos valores 
amarillos. 

El retorno de Guedes
 Tras una derrota ante el Valencia por 5-1, se volvía al Insular para jugar  la tercera jornada 
que enfrentaba a la U.D. Las Palmas ante el Athletic Club de Bilbao. Rosendo Hernández tenía 
serios problemas para hacer el once que se enfrentaría a los “leones” y declaraba en la prensa local: 
“  si veo que la cosa va mal haré jugar a Guedes, aunque se que todavía no está tras un rendimiento 
pleno” 2
! La    presencia del ídolo canario en el banquillo se hizo sentir desde que salió al campo, 
donde no cesaron los vítores y aplausos. Verle en el césped y levantarse todo el estadio a aplaudirle 
fue lo mismo. En el momento que el espigado jugador se quita el chandal y sale a calentar por la 
banda, esos vítores, aplausos y gritos coreando su nombre, se repiten con emoción produciendo un 
eco que se escuchaba por toda la Ciudad Jardín y Alcaravaneras. Un   momento que   ha resultado 
inolvidable en la historia del club isleño y para aquellos que lo vivieron.

¡GUEDES, GUEDES, GUEDEEESSSS......! 
seguían gritando los mas de veinte mil aficionados reunidos en el viejo recinto. Juanito 

Guedes, nervioso e inquieto en el banquillo escucha como la afición le aclama. Es entonces, 
cuando  se dirige a Rosendo Hernández  y le dice,  Míster: ¡Déjeme salir!  ¡Déjeme salir!
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2 “Simplemente porque todavía no lo encuentro en condiciones de rendir noventa minutos y no quiero forzarlo ni 
exponerlo. Claro que en estos casos suelen mandar las circunstancias. Pero vamos a esperar a ver cómo se desarrolla 
el partido. Tengamos conflanza en él”. Rosendo Hernández.La Provincia- Septiembre .1970



! Y el entrenador palmero se la jugó valientemente y con la presencia del “Mariscal de 
campo”, logró que su equipo igualara el resultado adverso que a raíz de marcar  Uriarte, tenía 
descontrolada a la UD Las Palmas, al acabar el primer tiempo. La U.D. Las Palmas, fue ''otra cosa" 
con Guedes, pese a su limitado rendimiento 

! A los seis minutos del segundo, 
salta Guedes al campo en sustitución de Melián y 
su presencia influyó considerablemente en el resto 
de sus compañeros que se convirtieron en “canes 
canarios”  frente a los “leones vascongados”. El 
portero   Iríbar   no paraba de dar órdenes a sus 
defensores que una y otra vez eran desbordados 
por los    delanteros amarillos. Juan Guedes,    un 
poco mas flaco, con autoridad y poderío se 
asentaba en el centro del campo amarillo. Salió en 
un momento decisivo, cuando el marcador era 
adverso; y aunque su rendimiento global no fue el 
que acostumbraba a dar, contribuyó con su 

Carmelín
Carmelo Alvarez Concepción. Nació en Las Palmas el 6 de julio 
de 1952. Talla 1,72 m y 69 kilos de peso. 
Carmelín es el tercer hermano de una familia de futbolistas. Su padre, 
don Antonio Alvarez, entrenador titulado, y sus hermanos, Alvarez 
extremo izquierda que perteneció al Firgas y Susi que anteriormente 
estuvo en el Aficionado y Canarias de Venezuela y ambos pertenecen 
al C. D. San José en 1970. 
 Su historial futbolístico arranca en el Infantil Terry, de la 
cadena del Firgas, en cuyo equipo participó en los Campeonatos de 
España, quedando campeón de fase de sector en Ceuta. Como juvenil 
jugó en el Royal Crown una temporada y luego en el juvenil Las 
Palmas "A" .Comenzó a jugar de extremo para luego hacerlo de 
interior, destacando en misiones de enlace y también como realizador, 
pues en la temporada 1969-70 marcó más de treinta goles. 
 Debutó en el "Torneo del Atlántico", en 1968 con 16 años. 
Al año siguiente jugó los dos partidos amistosos ante Alemania y 
participó en la fase previa de los campeonatos nacionales de 
selecciones,jugados contra Andalucía, Castilla, y Tenerife. Fue 
llamado por el seleecionador nacional Santamaría, para jugar unos 
partidos amistosos con vistas al Torneo de la U. E. F. A.   

En 1970 es Subcampeón de España de Juveniles en final jugada en el 
Nou Camp ante el juvenil del Athletic Club de Bilbao donde marcó un gol, habiendo hecho diez goles en 
ese campeonato.
“El capitán de la selección de Las Palmas, Carmelín dijo "aquí estoy yo" y comenzó a rasear balones, a 
driblarse a todo el que se le ponía delante y a meter excelentes servicios. Fueron los mejores detalles del 
partido”.  Juan Trujillo Bordon 20 de marzo de 1970 EL ECO DE CANARIAS 
 A los 18 años pudo debutar en 1ª  División con la camiseta de la UD Las Palmas, ante el Atlético de 
Madrid.“ Rosendo Hernández sacó a Carmelín, el juvenil, de delantero centro. ¿Cómo lo hizo Carmelín?. 
Bien. Por una razón muy sencilla. Porque sabe jugar al fútbol y, no  sólo esto, sino que, además, tiene 
visión del fútbol, ve campo cuando lleva el balón en los pies y es muchacho habilidoso y 
que se revuelve en u n palmo de terreno con el balón. Tiene, también flexibilidad cuando 
posee la pelota y es capaz de quebrar al adversario con un simple movimienito de 
cintura”. Luis Gª Jimenez. Diario de Las Palmas. 07.09.1970. 
Estuvo en la U.D.Las Palmas durante  siete temporadas en 1ª Divisón y tres en el  Getafe en 2ª. 
Colgó las botas en el Telde en 2ªB la temporada 1988-89. Falleció el 18.02.2011 a los 58 años

Documentación: JavierDomínguez García.2018
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presencia a elevar el tono de juego, el afán de victoria y la mejor ordenación en el campo.  
! Iribar  había salvado a su puerta de un serio peligro, despejando de puños, pero corto; 
abandonó su puerta en busca del balón y salió del área, donde se vio obligado a hacer falta a un 
atacante canario. El árbitro señaló el castigo y Carmelín, salvando la barrera, con efecto, introdujo 
el balón por el lado derecho de Iríbar, consiguiendo el empate. Dos partidos en casa y dos goles 
decisivos, avalaban al novel jugador. La explosión de entusiasmo fue de categoría. 
! La estrella del partido, Guedes, armó juego, dominó, presionó y buscó afanosamente el 
camino de la victoria, que casi le llega como premio en el último minuto de haber tenido más 
potencia el disparo de GilbertoI o menos intuición Iribar.  La prueba del Athletic de Bilbao,  se pasó 
y se pasó muy bien, y aunque voló un punto, la verdad es que se hicieron méritos para obtener los 
dos,  de ahí la satisfacción general.

Dos latidos
“...¿Y no fue victoria la del sábado en el Estadio Insular?.El empate es siempre 
victoria, síntesis de una lucha ejemplar en este partido que pudiera llamarse 
“fuera de la serie”, por esto el comentario con exaltación. Hubo en su 
transcurso dos momentos inenarrables, alcanzando la exacta cúspide de 
emoción por belleza máxima en el sentimiento popular- deportivo; estallido de 
saludo apoteósico, de bienvenida entrañable a Guedes y de gracias a Dios; 
noble, febril, grandioso entusiasmo, afección masiva del “entero estadio”, 
reacción impresionante, expresión fraternal profunda de adhesión, admiración, 
confianza y fe de los compañeros en batalla; la falta fabulosa de Carmelín, el 
gol maravilloso del empate, prodigio de técnica, de visión genial, marcando 
este segundo instante de culminación emotiva raramente a vivir y que testifica 
nuestro afán de llevarlo al plano superior y categórico del deporte. Panorama 
ansiado.
Dos latidos, diremos, a todo honor de nuestro sentimiento deportivo, del 
deporte específicamente, en vibración de toda hondura y temple normativo de 
combate, así en conjunción propia y rigurosa de pleitesía al arte del juego, la 
técnica en genio y pureza, representado esta vez por un Carmelín bisoño y 
que gana con prisa grandes ovaciones. Gol de antología el suyo, envidia de 
veteranos....”

Luis Doreste Silva
El Eco de Canarias 

28.09.1970
! El Estadio Insular, como era tradicional, registró un lleno completo. Se jugó con buena 
temperatura y el partido, en lineas generales, fue correcto. El Sevilla vino a cerrase y Merkel 
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EMPATE EN EL ESTADIO INSULAR 
GUEDE 

ESTA ES Ml OPINION 

ROSENDO JUGO A UNA 
CARTA Y GANO 

POR ANTONIO AYALA 
El viernes por la tarde y por la nocbe estuvimos en contacte 

con Rosendo Hernàndez, que subió a la concentración con muchas 
dudas, una's producídas por lesiones, otras por afecciones gripa-
les y catarrales y una de ellas, la de Martin, por poca predispo-
sición de animo del jugador. Nos dijo que mantenia dudas en la 
defensa porque Estévez había sído mandado a la cama por el me-
dico y que probablemente cambiaría a los iaterale», haciendo sa-
lir a Hernàndez por la derecha y José Luis por la izquierda. A 
Martín lo habia descartado, puesto que después de la visita del 
Dr. Tomé al Hotel Santa Brígida, se había llegado a la conclusión 
de que no podria jugar. Y ya por la noche, al habla con Rosendo 
de nuevo, nos dijo que se iba a jugar una baza: "Si veo que la cosa 
mal haré jugar a Guedes, aunque sé que todavia no està para un 
rendimiento pleno. Es una jugada sicológica que puede dar re-
sultado". Y Rosendo se la jugo valientemente, con d«cisión, bus-
cando precisamente lo que halló luego: la reacción favorable del 
publico y la elevación del animo de los jugadores. SI estaba acer-
tado o no a las pruebas nos remitimos norque Guedes con su pre-
sencia en el campo influyó tan poderosamente en el animo de 
sus companeros que se estuvo a punto de dar la vuelta a un par-
tido que tuvo signo negativo hasta el minuto setenta. 

Guedes, pues, como el Cid, però vivo, clara, ganó la batalla en 
el Estadio Insular, sin que su presencia tuviera otra influencia 
que cl reactivo general porque todavia su juego no alcanza el to -
no deseado y al que debera llegar ràpidamente a base de rodaje, 

COMO EL CID 
SU PRESENCIA EN EL CAMPO 

INFLUYO TAN PODEROSAMENTE 
EN EL ANIMO DE SUS COMPANEROS 
QUE SE PUDO DAR LA VUELTA 

AL PARTIDO 
CARMEUN, OTRA VEZ, AUTOR DEL 

TANTO DE LA IGUALADA 

5 OTRO PUNTO QUE VUELA 

= Voló, no obstante, otro punto 
E del Estadio, nero en la segunda 
S parte del partido se vio que el 
S equipo puede volver pronto a 
= ser lo que fue, a poco que se 
= imponga de nuevo la unidad, 
E que conftemos en nuestros mu-
E cbachos y que las actitudes im-
2 ptopias se depongan en ara de 
= lo que es fundamental, el equipo 
S y el club. Voló un punto, pues, 
— però se nudo observar que los 
E muchachos marchan por cl 
E buen carril, prestos y predis-
E puestos a ofrecernos otra vez 
2 tardes o noches tan bonitas co-
E mo antafto. 
^ Que este punto que vuela 
— ahora no sea motivo de desorbi-
E taciones es lo que importa. Y 
E 4ue Guedes entre en juego, que 

se recupere José Luis y que al-
gunes que todavia parecen no 
haber cogido la onda sintoni-
ccn con claridad. Porque así, 
este punto de ahora, como el 
que se llevo el Atlético de Ma-
drid, pueden ser recuperador 

en los nróximos desplazamien-
tos. 

EMPIEZA A RODAR EL 
BALON 

La primera parte se inicio 
con imperfecciones, con failos 
de entrega y hasta con deso-
rientación, però pronto — uno y 
otro equipo— fucron entrando 
en juego y se sucedieron los 
ataniies a una y otra porteria. 
Martín, a los cinco minutos 
lanzó un trallazo, al escaparse 
por su banda y el balón estuvo 
a punto de ir derechito al ca-
sillero. 

REPLICA B I L B A Ï N A 

Replico el Bilbao, que estaba 
muy suelto por las bandas, y 
Carlos se interna —a los oclio 
m i n u t o s - però es objeto de 
falta cuando se disponia a ti-
rar. Y poco después, el mismo 
Carlos. aprovechando un fallo 
de Paco creo una situación de 
peligro, que abortó Tonono, 
siempre perfecto de rendimiento 
y de juego. 

LEÓN REMATA FLOJO 

EI balón iba y rondaba una 
y otra porteria. Germàn y Car-
meJin, ambos en magnifico par-
tido, con claridad de ideas y 
entrega a la lucha, combinaron 
perfectamente con servicio a 
León, que frente a Iribar rema-
to fio jo de cabeza. 

^ OREGUI BLOCA BIEN 

El balón no cesaba de anun-
ciar su deseo de entrar en una 
u otra porteria. Tiro Germàn 
y tiro Carmelin, nero sin con-
.scriícncias. Y entonccs Ariela, 
m!iy suelto, se escapo por la dt-
recha, centro templadito y ííu-

Susto de Iribar ante un balón de Gilberlo II que rozó el poste.--(Foto Luis TROYA) 

El gran tiro de Gilberto II en el minuto final y que Iribar desvio con la punta de los dedos 
(Foto URQUUO) 

Dos fases del gol de Uriarte.—(Fotos LuisTBOYA) 

biaga cabeceó permitiendo a 
Oregui lucirse en el blocale. 

JUGADA "MADE IN" 
CARMELIN 

Carmelin està màs suelto ca-
da vez, auiero decir mas en jue-
go, con mejor aire, moviéndose 
entre sus compafteros con faci-
lidad. Al minuto 13 una jugada 
de Germàn, lanzàndolo bien, 
permitió a Carmelin hacer una 
jugada parecida a la cue valió 
el gol frente al Atlético de Ma-
drid, però el disparo, después 
de driblar al defensa, Degó en 
el lateral de la red. 

GOL DEL ATLÉTICO 
DE BILBAO 

Però a los 18 minutos, cuan-
do el juego parecía que había 
entrado en cauces de sercnidad 
canària, Rojo centro desde la 
izquierda sobre puerta; Carlos 
se apoyó en Tonono para sal-

tar y cabeceó sobre Uriarte, que 
fusiló el gol. Fue una ducha que 
heló a la grada. 

POCA PROFUNDIDAD 
CANÀRIA 

El gol adverso aplano ligera-
mcnte a niiestro equipo, que 
pasó nor momentos de agobios. 
quizàs atenazados por los ner-
viós. Igartua entonces dispara 
a pl^cer; y un nase maestro de 
Germàn —la estrella del parti-
do— sirvió en bandeja una 
oportunidad a León, que no en-
contre culminación. 

LA SEGUNDA PARTE 
FUE DISTINTA 

En la segunda parte Rosendo 
dispuso que Sroiio saliera por 
León, permutando con Gilberto 
I, que pasó a la derecha. La 
verdad es que con la presencia 
de l̂ ifoíïo el partido tomo un 
caràcter de màs vibración. Pe-

rò el efecto sicolójíico, de ver-
dad, lo produjo Rosendo ha-
ciendo salir a Guedes a los sie-
te minutos. La presencia del 
"capi" elevó la moral de todos. 
/.Por què si todos sabemos quo 
no està en condiciones de ren-
dir? Pues sencillamente, porque 
su presencia, incluso a medio 
gas, es màs importante, por lo 
que significa para serenar el 
juego, para paner orden y pa-
ra crear el estado de animo pre-
ciso, ó^o vfmos todps que aun-
que no se esforzaba, jugando <i 
un solo toque, el equipo jugaba 
con otro aire, se desplegaba 
mejor y cerraba màs la cober-
tura? Ese es el Guedes que aún 
en sus tardes màs fiojas es lan 
im;iortante. 

ZUBIAGA SE DESMARCA 
BIEN 

A los doce minutos Uriarte 
organiza una jugada de ataque, 

(Pasa a la pàgina siguiente) 

ES UN PIACÈR BEBER 

RON GUAJIRO ETIQUETA NEGRA 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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consigió su objetuvo llevándose un punto. Guedes volvió  a salir y sus acciones fueron muy buenas 
y aplaudidas. En salida a Zaragoza se adelantan los maños a los 6 minutos en fortisimo disparo de 
Planas desde fuera del àrea. A los 80 minutos, córner que saca León; barullo en el àrea zaragocista, 
y oportuno remate de Castellano. Partido jugado con luz artificial, televisado en directo.  Con la 
cancha en malas condiciones, zaragocistas e isleños jugaron un partido de cierta calidad, con 
ràfagas de buen juego. Los canarios tuvieron sus mejores hombres en Germàn, León y Guedes, que 
realizó un magnifico encuentro con su clàsica inteligencia y saber estar en el campo.En Granada, en 
la primera parte, el equipo estaba jugando espléndidamente, con sobresaliente para Carmelín y 

Germán, pero un dudoso gol de Lasa avanzado el segundo tiempo 
impedía a los canarios obtener un nuevo empate en el doble 
desplazamiento.

Dimisión de Rosendo Hernández
! A la vuelta a casa el Celta sorprende en el segundo tiempo con 
goles  de Juan y Lezcano en pocos minutos. Jose Juan acortó en el 84
´sin tiempo para empatar. La derrota fue inapelable, por los propios 
fallos individuales y de conjunto de los amarillos, que jugaron su peor 
encuentro en lo que va de temporada. La prometedora recuperación de 
la Unión Deportiva Las Palmas, en " Lá Romareda" y "Los Cármenes" 
quedaba frustrada inesperadamente en este lamentable partido con la 
primera derrota como locales. El entrenador Rosendo Hernández 
presenta su dimisión. Le sustituye el ex-jugador argentino del Real 
Madrid, Héctor Rial, que en la temporada anterior lo había sido del 

Real Zaragoza.
! Héctor Rial iniciaba  su labor con un triunfo. Por fin, la primera victoria de la temporada. Se 
superó la prueba, que parecía iba a resultar más difícil, dadas las características de la Real Sociedad 
un equipo que hasta el momento sólo había encajado dos goles en ésta Liga y ante un excelente 
portero como Esnaola. Verdaderamente notable haber logrado esos cuatros tantos  por  Gilberto II y 
José Juan por partida doble. El primer tiempo terminó con empate a dos. En el segundo se impuso 
el cuadro insular con solvencia dejando el 4-2. El cambio de entrenador actuó como sortilegio 
favorable, al igual que había ocurrido otras veces. 
! En la "Cruz Alta " de Sabadell hubo que contentarse con un empate a cero que supo a poco 
teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido y Las Palmas también tuvo sus dos o tres 
oportunidades malogradas. 

El momento del equipo es crítico
! Al Aeropuerto de Gando llegaba un avión cargado de asturianos seguidores del Sporting de 
Gijón. Las distancias se hacen cortas, y los vuelos "charters" estaban de moda. Vinieron los gallegos 
con el Celta y bien contentos que se marcharon. Esta vez era la vuelta de un viejo conocido, que 
desde muchísimos años no visitaba el Estadio Insular. Derrota sin paliativos ante el club asturiano 
1-2. Se adelantó León y empató el medio Puente antes del descanso. La debacle amarilla en el 
segundo tiempo ocasionó que el Gijón marcara el segundo gol, en  remate de Churruca, que les 
daba el triunfo. Tras el gol del equipo asturiano Las Palmas se lanzó a un ataque alocado sin 
conseguir igualar.
! La Unión Deportiva seguía en su cuesta descendente, pues realizaba un fútbol cada vez más 
anodino, cada vez más amanerado, cada vez más lento y menos profundo. La permanencia en la 
División de Honor, con siete temporadas consecutivas, estaba seriamente amenazada. El visitante 
de turno, el Elche también se llevó un punto del Insular. El empate fue el mal menor pues el primer 
tiempo terminó con ventaja forastera 1-2 y en el segundo se pudo empatar al resolver Martín una 
“melee”  ante el meta Araqustain cuando faltaban pocos minutos para el final.El público mostró 
muestras de desagrado con el equipo.
! Un doble desplazamiento a Málaga y la Ciudad Condal frente al Español. En La Rosaleda 
un gol de Hernández puso en ventaja a los canarios pero  no supieron  aprovechar el desconcierto de 
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los malagueños y defender el resultado. En un fallo defensivo canario los locales consiguieron 
empatar. El día 13 de diciembre juega Guedes su último encuentro con la camiseta amarilla, en el 
Estadio de la Carretera de Sarriá, frente al RCD Español . Buen partido del Español qoe superó al 
equipo canario en todos los sentidos.Tuvo más oportunidades y  tanto en juego como en dominio 
fue un conjunto mejor que el isleño. Las Palmas jugó atrás con bastante orden. Ré logró batir a 
Cátala en el primer tiempo. Jose Maria hizo el segundo y León en el 88´dejó el resultado en 2-1.

¿Qué ha pasado ahí?:
“Ahí figuran Martín, Tonono, Castellano, Guedes, Germán, ....Ahí siguen cuantos jugadores 

canarios alcanzaron la internacionalidad y fueron codiciados por todos los clubs de la península. 
Por otra parte, tampoco ha pasado, tanto tiempo como para considerarlos ya jugadores acabados. 
Ni siquiera tienen los citados edad para ello. Sin embargo, ya ven. El Las Palmas anda por abajo y 
dista mucho de ser aquel conjunto poderoso y efectivo que se codeó con los primates de la División 

de Honor.  “SANTIAGO CODINA EN "DICEN" 14.12.1970

Mejora el juego canario ante los grandes

! Llegaba lider el Barça con su presidente Agustin Montal a la cabeza de la expedición y el 
entrenador inglés Vic Buckingham. Medio gran partido de Las Palmas y medio gran partido del 
Barcelona. El 1-0 Germán, logra batir a Reina de tiro por bajo. El 2-0 a los 43 minutos, jugada 
personal de Trona, que salió por Guedes, cuyo disparo sale flojo, Eladio mete el pie,  y marca en 
propia puerta. El 2-1 Rexach de falta al borde del área. A la salida de un córner, y en pleno agobio 
del Barcelona, un rechace de Hernández, lo remata Marcial para hacer el 2-2. Y a tres minutos del  
final la victoria canaria que ya no se esperaba y que llegó en un rechace tiro de Gilberto I que 
aprovechó León para tirar por  bajo junto al poste.  Así se inclinaba la bálanza a favor del equipo 
amarillo con una victoria por 3-2 sobre el Barcelona que servía para eludir los puestos de descenso.
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!  En la salida a Madrid perdieron 4-2. Se llegó con empate a 
uno al descanso y un tiro de Castellano en el larguero. Luego,  
cuatro goles en 13 minutos. Lució el equipo canario que realizó un 
excelente encuentro, que pudo y debió llegar con ventaja al 
término del primer tiempo y que si bien en la segunda parte el 
Real Madrid reaccionó poderosamente, no por eso arrió la bandera 
el conjunto isleño. Los primeros 45 minutos fueron del conjunto 
visitante, muy homogéneo, quien supo imponer su ritmo gracias al 
gran juego de Germàn, al cerebro de Justo Gilberto y el batallar 
constante de Castellano. Se superó la actuación en conjunto sobre 
el Barcelona, resistiéndose el segundo tiempo con más entereza y 
no cejando nunca en la lucha, ni siquiera con los goles tercero y 
cuarto de los "merengues", capaces de derrumbar a cualquiera, 
pues en pocos minutos se daba al traste con unas aspiraciones muy 
bien fundamentadas en el primer tiempo .El Real Madrid lanzó 
tres còrners (dos en el primer tiempo), y la U. D. Las Palmas, siete 

(cuatro antes del intermedio). Partido jugado en el estadio de 
Chamartín en tarde muy fría ante unos 60 000 espectadores. El terreno de luego se mostraba en 
deficientes condiciones, helada la hierba. El Madrid marcó dos Fleitas y dos Miguel Pérez; y por la 
U. D. Las Palmas German y GilbertoI. Era el último partido de la primera vuelta y del año 1970. El 
equipo regresó a Las Palmas para partir el año.
! Se iniciaba el año en Madrid contra el Atlético. Partido en el Manzanares, al que asistieron 
sólo unas cinco mil personas, luchando centra el terrible frío dominante.a una temperatura de tres 
grados bajo cero. Algunos jugadores de uno y otro equipo llevaban guantes. El encuentro televisado 
en directo . Fue un partido de muy escaso nivel técnico, bronco a veces con empate en el primer 
tiempo. Se adelantó el Atletico y empató la U.D. con gol de León.En el segundo período la Unión 
Deportiva jugó para conservar el punto, sin procurar sacudirse el dominio, sin contraatacantes 
decididos. En el minuto 70 marcó Orozco de falta el gol del triunfo colchonero.
! Volvía Di Stefano al Estadio Insular ahora como entrenador y con su equipo lider.Se perdió 
un punto frente al Valencià, en igualada totaimente injusta e incluso inesperada para los blanquillos 
del Túria y la situación lejos de mejorar, empeoraba al sumar un negativo mas. Però se perdió un 
punto nor verdadera mala suerte, por verdadeio mílagro del Valencià, que consiguió. contra viento y 
marea, conservar su puerta imbatida, metiendo delatlté de Abelardo una "pared " humana de 
defensores cubriendo la cobertura, sin que tampoco bastara a los fines de cerrar el camino a los 
jugadores amarillos, que llegaron una y otra vez, tiraron a gol incesantemente y batallaren lo 
indecible, tratando de buscar ese triunfo que no llegó, però que se mereció. 

Dos derrotas y dos  triunfos seguidos en casa
! De vuelta a la península se obtienen dos derrotas. Una injusta por 1-0 en San Mamés y la 
siguiente en Sevilla por 3-1 donde el equipo de Merkel ganó merecidamente. Pero el buen juego 
que se venía haciendo llevó a dos triunfos seguidos por vez primer en la temporada, ante el 
Zaragoza  por 4-0, con goles de Gilberto II, León, Bosmediano y Germán y a la semana siguiente 
dos goles de GilbertoI sirvieron para derrotar al Granada de Joseito y donde jugaban Vicente y 
Barrios. El equipo de Héctor Rail alcanzaba el puesto 12º .
! En la siguiente doble salida se tiene un  "bache " en "Balaídos", donde no se hizo todo lo 
necesario par a merecer un mejor resultado y perdieron 1-0, y en "Atocha" se hizo un buen partido, 
pero sin suerte, y también se perdió 1-0.  El 7 de marzo Las Palmas jugó frente al Sabadell, uno de 
los mejores partidos de la temporada en el Estadio Insular. No sólo por la rapidez y practicidad con 
que actuó, sino por la solvencia en goles.Germán realizó un encuentro completísimo, pleno de 
fuerza y ganas, lució su juego y además marcó dos goles, que fueron un buen colofón a su 

15



actuación3. Bosmediano, Trona y León completaron la goleada .Un gran triunfo de Las Palmas, 
necesario, además, porque el equipo canario aminoraba de manera muy considerable su saldo 
negativo de goles. Este partido alejaba a los canarios de los puestos de descenso, marcando una 
diferencia de cinco puntos con Elche y Zaragoza.
! No cabe duda que se estaba en una buena línea de juego desde "Atocha" y anteriormente en 
las dos victorias del Estadio Insular.

Fallece Juan Guedes, ídolo popular 
del fútbol canario 

 A medida que pasaban los meses, la 
cruel enfermedad podía mas que los esfuerzos del 
capitán amarillo y los deseos de sus seguidores, y 
en esa misma temporada, el martes 9 de marzo de 
1971, fallecía en Las Palmas, dejando una estela 
de pena y dolor.
! Desde que las primeras noticias del 
fallecimiento de Juanito Guedes comenzaron a 
circular como reguero de pólvora por todos los 
hogares de la ciudad, el pueblo entero, sin 
distinciones de clase alguna, emocionado 
vivamente, se sumó en un gran pesar por la 
irreparable pérdida del que fuera su ídolo, del 
hombre que supo aglutinar a una inmensa masa de 
seguidores, impregnándoles de su extraordinaria 

personalidad, y mejor juego.  Era el día de mayor de luto del fútbol canario que puede catalogarse 
de impresionante.
! El público se arremolinaba en derredor del local social en Pío XII, hasta que se permitió la 
entrada de cuantos asi lo deseaban comenzando un desfile incesante de personas de todos los 
lugares de la ciudad y pueblos del interior, en su afán de testimoniar su último adiós al ídolo que se 
fue. La manifestación de duelo que se vivió en Las Palmas de Gran Canaria aquel día no tenía 
precedentes. 

Recordar la figura de Juanito Guedes nos produce una gran satisfacción, porque fue 
un jugador que nos encandiló en una época de gloria de los amarillos y que tuvimos 

el privilegio de vivir. Aún recordamos aquellos magníficos lanzamientos, con su 
mágica pierna izquierda,  a Gilberto I  o León que llegaban con una precisión 

milimétrica. 

Por su temple, por su saludable apariencia, Guedes siempre fue,el sano muchacho que jugaba al 
fútbol como nadie, uha tarea de verdad importante cuando se hace bien y, sobre todo, cuando se la 
ejemplifica con su conducta. Estamos, por eso, ante la muerte del héroe,, del héroe, fíjense bien, no 
del mito. Y digo esto desde el tiempo de varias semanas de reflexión, desde que se supo que todo 
era inevitable. Pero él, precisamente por poseer todas las virtudes del héroe, supo alcanzar, la 
meta: ser la pieza reina de un equipo, de una colectividad que hace una tarea común perseguida 
por la exigencia de la perfección. 

Alfonso O´Shanahan.La Provincia.09.03.1971
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¡Morir en Las Palmas! 
!
Sí; morir como había vivido largos años en olor de multitud, arropado por la emoción incontenible 

de miles y miles de canarios, que le han despedido ayer para siempre con una demostración 
impresionante de dolor difícil de relatar. Le han dicho, ya muerto, cuando la bandera del club y la 
camiseta amarilla con su " 6 " inolvidable cubrían su ataúd, lo que le dijeron siempre en vida, lo 
que le admiraron y quisieron por su entrega, su canariedad, su fuerte personalidad en la que se 

unían ensambladas modestia y simpatía; al medio izquierdo fabuloso de tantas jornadas, que queda 
ya para siempre en el recuerdo, vértice máximo del fútbol canario actual, al jugador entero y 

consciente prototipo de la honestidad y la entrega. 
Antonio Lemus.La Provincia 10 .03.1971

  
!
! Desde la sede social del club hasta el Cementerio de San Lázaro fueron miles las personas 
que acompañaron el féretro de Juanito Guedes. A hombros de sus compañeros de equipo, fue sacado 
el féretro a la calle entre el gentío que se agolpaba y que materialmente impedía el normal 
desenvolvimiento de la marcha de la comitiva. Se sucedieron las escenas de dolor, siendo miles, 
incontables, las personas que por la calle de Pío XII se aglomeraban. En el coche fúnebre fueron 
trasladados los restos mortales del inolvidable jugador hasta la iglesia de los Salesianos donde le 
ofició, una misa de "corpore insepulto" el Rvdo. P. don Vicente Rivero. 
! El féretro fue cubierto con una bandera de la U. D. Las Palmas y sobre él se colocó la 
camiseta que tantas veces defendió Guedes con su número "6" . Sobre ella, el delegado provincial 
de Educación Física y Deportes, don Fernando Navarro Valle, impuso, tras una emocionadísima s 
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palabras, la medalla de plata al Mérito Deportivo a título póstumo que le había sido concedida por 
la Delegación Nacional. 4 

 

Una escena del sepelio de Guedes, en el Cementerio de San Lázaro, colapsado por una multitud de amigos y 
simpatizantes del extraordinario jugador

La U.D. se salva del descenso. 
 Con el equipo desmoralizado por la pérdida de su compañero la Unión Deportiva acudió al 
Molinón, donde perdió por 2-0. Antes del partido, las plantillas de Las Palmas y del Sporting, junto 
con los dirigentes, celebraron un funeral en memoria del capitán amarillo. Al día siguiente de su 
muerte, el Atlético de Madrid jugaba en el “Manzanares”  partido de Copa de Europa con el Legia 
de Varsovia, y los colchoneros salieron al campo con brazaletes negros, en señal de luto por la 
muerte de Juanito Guedes, una iniciativa que salió del Atlético, ya que no había ninguna circular ni 
orden de la Federación para que se luciera esa señal de duelo. Guedes era muy querido en el fútbol 
canario y en el fútbol nacional, jugando magníficos encuentros en todos los Estadios de Primera 
División.
! La doble salida se completó en el viejo Altabix ante el Elche, donde perdieron por 2-0con 
reaparición de Ulacia en la meta canaria . A la vuelta a casa también contra el Málaga otra derrota 
por 1-2 . Un justo empate a cero contra el Español en la antepenúltima jornada hacía que los 
canarios acudieran al Nou Camp con la permanencia asegurada al ser solo dos clubes los que en 
esta temporada descendían por la ampliación a 18 para la 71-72. Sin la carga de la inmensa 
responsabilidad de estar al borde del descenso, conociendo el resultado del Valencia frente al Elche, 
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la U. D. Las Palmas planteó un elástico sistema ante el 
Barcelona, en su feudo del "Nou Camp" que peresentó una 
buena entrada  que dió muchos aplausos de salida a Las 
Palmas. Los amarillos salieron decididos a brindar un buen 
encuentro ante la afición catalana y a no hacerle nada fácil el 
firme caminar del conjunto azulgrana hacia el primer puesto de 
la Liga. Y a punto estuvo la U. D. Las Palmas dé truncar sus 
aspiraciones porque si bien el Barcelona ganó, lo justo hubiese 
sido otro resultado ya que Trona tuvo una oportunidad 
magnífica, aparte un penalty que el señor Navarrete convirtió 
en indirecto delante mismo de las barbas de Reina . Jugaron esa 
tarde: Cátala; Estévez, Tonono, Hernández; Castellano, 
Menchu; Gilberto I, Trona, Gilberto II, Germán y Bosmediano. 
! Terminaba este triste campeonato en casa contra el 
Real Madrid que sin aspiraciones al título vino a cumplir el 
trámite y en un insulso partido ambos conjuntos firmaban 

empatar a cero. Quedaron en el puesto 14º en una de las peores temporadas del equipo canario en 1ª 
Divisón. Hubo cambio de entrenador en la 7ª jornada en que Héctor Rail sustituyó al palmero 
Rosendo Hernández.Tan solo obtuvieron 20 puntos , 33 goles a favor y 42 en contra. Castellano, 
Tonino, Hernández junto a Gilberto II y Germán actuaron en todos los partidos. Germán y León con 
seis goles fueron los mas anotadores. El meta Ulacia jugaba sus últimos encuentros antes de su 
retirada con 32 años  y después de 14 temporadas. Los juveniles Carmelín y Melián hicieron su 
presentación en la división de honor del futbol español.

El Partizán de Belgrado en el homenaje a Guedes 
! La afición se despidió de Guedes en un encuentro homenaje disputado el 15 de junio de 
1971, frente al Partizán de Belgrado, campeón de Yugoslavia. El historial del Partizán en la Copa de 
Europa había sido bastante notable. Muy conocido por sus confrontaciones con el Real Madrid, al 
que se enfrentó en la final de 1966.
! Se nombraba a Attilio Ley como presidente de la comisión organizadora para el partido de 
homenaje póstumo a Guedes. Los jugadores participaron viajando por las Islas en misión captadora 
y venta de localidades de la “fila cero”, para que todos los que quisieran se sumaran al homenaje de 
reconocimiento. En Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, se pusieron a la venta las 
localidades y desde la Península también llegaron demandas de seguidores y clubs que querían 
colaborar con este homenaje. El Atlético de Madrid y el F.C.Barcelona  enviaron 50.000 pesetas 
cada uno y los periódicos La Provincia y Diario de Las Palmas con 10.000. La “fila cero”   alcanzó 
en Tenerife las 157.000 pesetas. Asimismo tuvo gran acogida la venta de boletos para la rifa de las 
botas del infortunado jugador, habiéndose lanzado 35 mil números. 
! Gran lleno en el Estadio Insular. El saque de honor lo hizo el hijo mayor de Guedes, que 
salió al campo con el uniforme del club y el número 6 a la espalda. La viuda de Guedes asistió al 
partido en lugar preferente en el palco presidencial, acompañada de las esposas de los demás 
jugadores. Los capitanes le ofrecieron ramos de flores. El vicepresidente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, don Antonio Vega Pereira, hizo entrega a la viuda de Guedes del "Can de Plata" , que 
en su día, le fue otorgado a titulo póstumo por la Corporación insular. La Agrupación de Veteranos 
de Tenerife le entregó una placa como recuerdo de este homenaje. 
! Una gran ovación en este momento sumamente emotivo cuando la U. D. Las Palmas saltó al 
campo con sólo diez jugadores, formando inicialmente con la demarcación del volante izquierdo en 
solitario, antes de guardarse el minuto de silencio. En este puesto fueron depositados ramos de 
flores por los capitanes respectivos. Se dió por los altavoces el romance a Guedes, que fue 
realmente emocionante.
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! Todo era bello. Estaba 
concebido con verdadero 
acierto y se desarrollaba con 
entera dignidad deportiva y 
dentro de los cánones del 
futbol. Los visitantes 
vinieron a hacer su partido y 
se mostró superior en todo y 
terminó ganando justamente. 
Se alinearon los jugadores 
Betancort y Miguel Pérez del 

Real Madrid, Violeta del 
Zaragoza, Zaldúa del Barcelona, Molina del Tenerife y Vicente del Granada.
U. D. LAS PALMAS (primera parte): Betancort; Hernández, Tonono, José Luis; Molina, 
Castellano; Miguel Pérez, Violeta, Zaldúa, Germán y Vicente. En la segunda parte: Oregui; 
Menchu, Tonono, José Luis; Castellano, Gilberto II; León, Violeta, Gilberto I, Germán y 
Bosmediano. PARTIZÁN: Purtyla; Radanovic, Mario, Petrovic; Pannovic, Pejovic; Djordjic, 
Djorjevic (Zivalshjic), Bjekovic, Vukotic y Antic. ARBITRO :Colegiado canario Santana Páez.
GOLES.—0-1.—20 minutos.—Djordjic, de gran disparo desde fuera del área. 1-1.—29 minutos.—
Buena jugada de, Germán con apoyo en Vicente, que remata por bajo. El balón pega en la cepa de 
un poste y Zaldúa impulsa a la red a portal batido. 1-2.—49 minutos.—Gran tiro cruzado de 
Dorjevic, que va a la red tras pegar en la base de un poste. 1-3.—53 minutos.—Mal entendimiento 
en la defensa canaria y Menchu envía sobre su propia portería, con Oregui saliendo, entrando el 
balón a la red. Fallaron todos los intentos, de penetración y sólo se registraron algunos tímidos 
remates. 

La asamblea del Tenerife  aprueba el presupuesto

! El 19 de agosto se celebraba la asambléa general ordinaria del Tenerife Atlético. Presidió el 
titular de la Federación Tinerfeña, señor Morales Pestano, con la junta directiva presidida por José 
González Carrillo. Abierta la sesión, y tras la lectura del acta de la junta general anterior, se  
informó del estado de cuentas de la sociedad. La sitúación económica del Tenerife Atlético no era 
tan boyante como pudiera parecer, manifestó el presidente del club, pendiente de que se realice la 
operación a cargo del Cabildo Insular, según acuerdo de la corporapión. En cuánto al pasado 
ejercicio se había producido un déficit originado por un millón de pesetas en subvenciones no 
recibidas y un millón por traspasos que no se realizaron. Fue aprobado el presupuesto para la nueva 
temporada, que alcanzaba los quince millones de pesetas. El señor González  Carrillo añadió que 
aún en el tiempo que lleva su directiva al frente del club no ha sido protestada ninguna letra e, 
incluso, se han atendido deudas anteriores. Dijo que estimaba muy necesario que los aficionados 
conocieran el estado actual de las cuentas del Tenerife, 
! En el capítulo de propuestas de la directiva, se acordó el nombramiento como directivos de 
Gregorio Rodríguez a y Nivario de la Cruz, que reside en Madrid. También se acordó que en 
evitación de subir las cuotas, los socios abonen los meses de junio, julio y agosto, que no lo hacían 
hasta ahora.
! Otro acuerdo fue el de designar jugadores de honor a los qué formaron en el Spórting y en la 
primera formación del Tenerife, a los que se les entregaría una placa como recuerdo. Estos antiguos 
futbolistas eran Miguel Corbella, Maximino Acea, Pedro Rodríguez Bello, Julio Fernández del 
Castillo, Joaquín Cola, Emilio Baudet, Víctor Perera, Artie Hardisson, Antonio Orolsádéf, Alfonso 
Reyes, Graciliano Luis, Antonio Torres, Alfonso López, Gaspar Núñez, Mr. Croker, Francisco 
Peraza y Augusto Hardisson, este último por haber sido el primer entrenador que tuvo el club. 
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Presentación de jugadores del Tenerife Atlético

! El 22 de agosto tuvo lugar el acto de presentación al que 
asistieron todos los componentes de la Junta Directiva del club 
representativo, el vicepresidente segundo de la FFTF  señor 
Yanes Dorta, el entrenador García Verdugo, representantes de 
los medios informativos y los jugadores siguientes: De la 
plantilla de la pasada temporada: Del Castillo, Domingo, 
Molina, Juanito, José Luis, Quico, Juan Miguel, Esteban, 
Lesmes, Manolo, Marrero, Jorge, Cabrera, Avila, Roberto, 
Pepito y Lelio; las nuevas adquisiciones, Cantudo, del Arguijón, 
Braulio, tinerfeño que jugaba en el Extremadura, Ales, del 
Europa, Sanmartín, del Santurce, Mauro, tinerfeño que procede 
del Huelva, Morales, del Boetticher, Soto del Mérida, Medina 
del Real Unión, Baso del Silense, López y Agustín, del Puerto 
Cruz. Justificaron su ausencia, De la Rosa, del Atlético Calvo 
Sotelo y Linares, del Marino de Los Cristianos. Avanzada la 
temporada se incorporó Ló, jugador cedido por la UDLP.
El acto comenzó con unas palabras del presidente, señor 
González Carrillo, quien exhortó a los jugadores para que 
superen la campaña anterior con el fin de lograr el retorno a la Segunda División. Seguidamente 
habló el entrenador García Verdugo que manifestó que sería más exigente que la temporada 
anterior, pidió el máximo sacrificio a todos los jugadores y añadió que se incrementarán las multas 
por las faltas de disciplina. El acto lo cerró el señor Yanes Dorta, que pidió la superación de todos 
con el fin de devolvelre al Tenerife el puesto en la Segunda División. 
El primer compromiso oficial antes de comenzar el campeonato de Liga, era el "Torneo San Ginés " 
de Arrecife de Lanzarote , después de realizar unos encuentros previos con equipos regionales. 

Buen inicio de la temporada
! Iniciaba  el Tenerife Atlético su tercera temporada en la categoría de bronce del fútbol 
español con un desplazamiento doble. Primero a San Sebastián y al domingo siguiente jugaría en 
Pamplona contra el Osasuna. Derrota 1-0 en Atocha ante el “Sanse”, filial de la Real Sociedad 
donde figuraban unos jóvenes valores como Urruti; Cortabarria, Olaizola,  Larrañaga, Irigoyen y 
Oyarzabal, que pronto serían jugadores del cuadro donostiarra en Primera Divisón. El resultado 

Homenaje al masajista Rogelio Albertos, 
Al retirarse de sus actividades al veterano masajista de los blanquiazules se le dió un merecido 
homenaje. El "Heliodoro" registró una excelente entrada, y los dos partidos agradaron muchísimo 
al público que quedó satisfecho y no dejó de prodigar sus aplausos. Primeramente se enfrentaron 
los equipos de veteranos de Las Palmas y Tenerife, que empataron a dos goles. Los antiguos 
jugadores recordaron sus buenos tiempos e interpretaron un juego de bastante calidad. Los 
tinerfeños formaron su equipo de "viejas glorias"con Cuco, Dorta, Chicho, García -Verdugo 
(entrenador del Tenerife), Martínez, Perla, Felipe, Villar, Padrón, Martín, Julito, Antonio, 
Alejandro, Manolín, Zubillaga, Santi, Herrera y Paquillo. Por Las Palmas: Pepin; Juanono, Beltrán, 
Yayo; Manolete, A. Collar; Vegazo, Juan Luis, Ricardo, Espino , Macario, Gorrín, Esteban, Suso, 
Lelo y Paquillo.
Luego jugaron el Tenerife Atlético y una selección Regional reforzada. Arbitró Navarro, con las 
siguientes alineaciones iniciales: Tenerife: Del Castillo; Pepito, Molina, Quico; Esteban, Avila; 
Juanito, Mauro, Soto, Jorge y Morales. Selección: Norberto; Morin, Alvaro, Castro; Martín, Sicilia; 
Rodolfo, Gilberto II, José Juan, P. Sánchez y Gilberto I. 
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merecido, como también lo hubiera sido el empate; tan poco fue lo que chutaron a gol uno y otro 
bando. En la segunda jornada partido disputado bajo los focos del campo de "El Sadar" . Una 
resonante victoria sobre el Osasuna, en Pamplona 1-2 , marcó primero Urra pero los tinerfeños 
lograron darle la vuelta al resultado con goles de Morales y Soto. El Tenerife Atlético dejaba 
satisfecha a su afición gracias a los cuatro goles conseguidos frente al Chantrea (4-1), en el 
encuentro de presentación oficial de la temporada, después de haber conseguido dos valiosos puntos 
en Pamplona. Jorge 2, Esteban y Cabrera goleadores.
! El Tenerife caminaba firme en su grupo de Tercera División de Liga, con tres jornadas 

triunfales consecutivas . Al Tudelano venció claramente 3-0 .Viajaba el 
Tenerife Atlético a jugar ante el Mirandés y a Huesca, y en partido de 
Copa a Sevilla ante el filial del Betis, Triana Balompié. Una triunfal 
estancia por tierras peninsulares, en las que arrancó dos valiosos 
positivos y se trajo virtualmente ganado el pase a la siguiente 
eliminatoria de la Copa del Generalísimo. 
Nuevamente en casa se enfrentaba en el estadio "Heliodoro Rodríguez 
López" al equipo representativo de Ejea de los Caballeros que ocupaba 
el último lugar de la tabla. Ganó por 3-1 goles de Morales, Soto y 
Franci.La jornada siguiente jugaron otra vez en casa contra el Michelin 
al que golearon por 4-0 marcados por Molina, Lesmes, Soto y Jorge. Se 
ponían a un punto del lider que era el filial donostiarra y eran los 
máximos goleadores del grupo con 18 tantos y solo 5 encajados . En 
partido de vuelta eliminaban al Triana balompié al ganar 1-0 marcado 

por Juanito.
! Cuando solo faltaba un minuto para el tiempo reglamentarlo y el marcador señalaba empate 
a un gol perdió en Madrid con el Atlético Madrileño.Ante el peligroso Plus Ultra, termina con la 
victoria tinerfeña de dos tantos a cero, goles de Juanito de penalti y Avila. Siendo dirigido el partido 
por el tienerfeño Vega de León, teniendo una actuación muy protestada. El Tenerife, mantiene las 
esperanzas de su ascenso justificada en la buena marcha que lleva en lo que va de temporada.
! El Tenerife Atlético montaba su "cuartel general" en Madrid, tras jugar el encuentro con el 
Getafe, para prepararse con vistas al que jugará con el Palencia, segundo clasificado del grupo 
segundo de Tercera División.

Llenos en el Heliodoro
! Se recibía al Real Valladolid, uno de los "gallitos" del grupo. 
El "Heliodoro Rodríguez López' registro la mayor entrada en lo que iba 
de temporada.Un gol de Esteban que dió la victorià a cuando faltaban 
escasamente cinco minutos para el tiempo reglamentario. Eran terceros 
en lucha con el San Sebastián y Palencia, que le preceden en la tabla. 
! Al domingo siguiente el Salamanca se llevó un empate a cero, 
que era el primer punto que cedían en su campo. El jugador de la 
U.D.Las Palmas, Ló se alineó con los tinerfeños. El 30 de Diciembre 
tenían que jugar en Andorra (Teruel) ante el Calvo Sotelo, de esta 
localidad, y el encuentro fue  suspendido porque a causa del temporal de 
nieve, ni el arbitro, ni el conjunto tinerfeño, pudieron llegar a Andorra.
! En el ultimo partido de la 1ªvuleta se produjo un empate en 
casa ante el equipo de Talavera de la Reina. La segunda vuelta empezaba 
con una soberbia actuacion ante el San Sebastiàn, ganàndole por tres 

goles a cero, obra de Cabrera y Mauro 2 .Destacó en los visltantes el meta Urriticoechea, que 
impidió que la cuenta final fuese de escàndalo. El domingo siguiente vencía al Osasuna por dos 
tantos a cero. 
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! El ambiente festivo y el resonante triunfo de los tinerfefiistas en la Península, había creado 
un ambiente de expectación y franco optimismo ante la visita del Mirandés.Se jugó a las doce del 
mediodía del domingo, debido a que Santa Cruz estba en plenas “fiestas de invierno”. Ganó  3-0 En 
la cabeza de la clasificación. El equipo tinerfeño iba perfilando sus aspiraciones situàndose en la 
cabeza de la clasificación del grupo con 33 puntos, seguido por el Palencia, igualado a estos, però al 
que supera en golàverage. 
! Se ganó  0-2 en Ejea de los Caballeros. Goles de Jorge y Manolo uno en cada tiempo. 
Empate a cero en Lasarte ante el Michelín, en busca de la consolidación en el primer lugar de la 
tabla clasificatoria, aunque el  Palencia les superaba como lider. César Fernández-Trujillo 
retransmitió el encuentro para Canarias, a través de Radio Popular de Tenerife. 
De vuelta acasa un gran triunfo sobre el Eibar (3-0). Jorge obtuvo los tres tantos.Antes de iniciarse 
el encuentro se guardó un minuto de silencio por el jugador de la U. D. Las Palmas Juan Guedes, 
recientemente fallecido. Los dos equipoe saltaron a la cancha luciendo brazaletes negros, en sefial 
de duelo por el mismo motivo. También hubo un caluroso aplauso para el defensa Molina que 
recibió el trofeo como mejor deportista de 1.970 de la provincia de Tenerife. 

El Tenerife  asciende a 2ª como Campeón

! No tuvo dificultades algunas el Tenerife Atlético con el Getafe, al que dominó a lo largo de 
los noventa minutos, sentenciando el encuentro en la primera, mitad con tres goles.Un 4-0 finaly se 
ponían lideres del grupo. 
! Terminaba el "calvario" del Tenerííe Atlético en Tercera División. Hubo apoteosis en el 
"Heliodoro Rodríguez López" porque el equipo tinerfeño aseguraba no sólo el ascenso sino también 
el título de Campeón de su grupo, con una clarísima victoria sobre el histórico Real Unión de Irun. 
El 6 de junio el Tenerife cerraba la Liga dejando constància de su valia en Talavera de la Reina y 
aunque no ganara alli, en partido de puro tràmite para ambos contendientes, agradó al público 
asistente que le despidló con muchos aplausos por haberse proclamado Campeón del grupo. 
! Lograba el Tenerife Atlétíco su objetivo. Y lo hacía sin contar con fichajes espectaculares, 
sino valiéndose sobre todo de su cantera, política que es siempre la más conveniente, como bien se 
ha comprobado a lo largo del historial de los dos equipos divisionarios del Archipiélago. Quedaban 
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Atlético, nuevo en Segunda División 
ESTA ES SU PLANTILLA L E S M E S 

C A B R E R A 

Cruz de 

Nombre: Francisco. 
Apellidos: García. Suárez. 
Estado: Soltero. 
Lugar y fecha de nacimientu: St:^ 

Tenerife, 17-12-45. 
Profesión: Empleado. 
Estadios: Elementales. 
Peso: 71 kilos. 
Tal la : 1'76. 
Ingresó en este Club: 1968. 
Club de procedencia: Real Unión. 
Demarcación de juego: Defensa y volante. 

Nombre: José. 
A»iellidos: De la Rosa CABRERA 
Estado: Soltero. 
Lugar y fecha de nacimiento: Sta. Cruz de 

Tenerife, 14-3-46. 
Profesión: Empleado. 
Estudios: Priinarios. 
Peso: 73 kilos. 
Tal la : 1'82. 
Ingresó en este Club: Agosto 1968. 
Club de proctflencia: Aficionado C.D. Tene-

rife. 
Demarcación de ju?go: Volante e interior. 

C 

Nuestro fraternal y admirado equipo vecino, el Tenerife A 
como era debido su perdida categoría de Segunda División, rea l l 
grupo, ganando au tomát icamente la reincorporación a la catego 
codo, afición-equipo-club, pa r a culminar la campaña con la me ta 

Ahora el Tenerife Atlético está paseando el pabellón depor 
es lo correcto, que su paso por la categoría reconquistada tenga el 
—̂ y creemos que no le faltará— el apoy» de su público, cada vei 
tativos de la isla. 

Hoy, siguiendo nuestro pi'opósito d» presentar a los afielo 
les de las islas, presentamos la planti l la del Tenerife Atlético, de 

tlético, apoyado por una afición consecuente y entusias ta , recuperó, 
zando u n a campaña v ibrante y br i l lante que le llevó al t i tulo en su 
ría que había perdido. Fue un esfuerzo notable , un luchar codo a 
perseguida, 

tivo de la isla h e r m a n a con toda dignidad. Y esperamos, porque así 
mismo éxito que ya tuvo en la anterior , aunque pa ra ello precisaría 
va2& encar iñado con el conjunto que defiende los colores represen-
nados los planteles futbolísticos d e los clubs divisionarios y regiona-
seándole la mayor suerte en su campaña . 

ANTONIO AYALA 

pcyros: 
' - ». í ^ ' * - - — - ' C w t e s í a Tenerife Atlético 

GARCÍA VERDUGO 

Nombre: Francisco Javier. 
Apellidos: GARCÍA VERDUGO y Garrido. 
tmgar y fecha de nacimiento: Madrid. 6-7-33. 
Estado: Casado. 

Hijos: Uno. 
Profesión: Peri to Mercantil. 
Estudios: Peri taje. 
Peso: 80 kilos. 
Tal la : 1'75%. 
Ingresó en este Club: 1969-70. 
Club de procedencia: Talavera C. de F, 

Demarcación de juego: Ent renador Nacional. 

O L I M P I O 

DEL CASTILLO 

Nombre: José. 
Apellidos: DEL CASTILLO Rodríguez. 
Lugar y fecha de nacimiento: La Laguna. ? 

de febrero 1945. 
Estado: Casado. 
Hijos: Uno. 
profesión: Mecánico. 
Estudios: Elementales. 
Peso: 74 kilos-
Tal la : 1'84. 
Ingresó en este Club: 1968-1969. 
Club de procedencia: Tenerife Aficionado. 
Demarcación de Juego: Portero. 

M A N O 1 O 

Nombre: José Manuel. 
Apellidos: Ramos Ramos. 
Estado: Casado. 
Kijos: Uno. 
Lugar y fecha de nacimiento: San Sebas-

t ián (La Gomera) , 10-10-44. 
Profesión: Empleado. 
Estudios: Ofició Bachiller Laboral. 
Peso: 67 ki"í«. 
Tal! I : 1'74. 
Ingresó en este Club: 1966. 
Club de procedencia: Tenerife Aficionado. 
Demarcación de juego: Voante e interior. 

P E P I T O 

Nombre: José. 
Apellidos: Reyes Reyes. 
Lugar y fecha de nacimiento: San ta Cruz de 

Tenerife, 26-11-49. 
Estado: Soltero. 
Profesión: Electricista. 
Estudios: Primarios. 
Peso: 68 kilos. 
Tal la : 1'70. 
Ingresó en este Club: 1968. 
Club de procedencia: Toscal C. de F. 
Demarcación de juego: Lateral, Volante e 

Interior. 

M A U R O 

U R Q U I A G A 

Nombre: Dalmacio MAURO. 
A/3llidos: Pérez RODRÍGUEZ. 
Lugar y fecha de nacimiento: La Laguna, 

11-2-46 . 
Estado: Casado. 
Profesión: Empleado. ' 
E.studios: Elementales. 
Peso: 72 kilos. 
Tal la : 1'72. 
Ingreso en este Club: 1969-1970. 
Club de procedencia: Recreativo de Huelva. 

Demarcación de juego: Medio, Latera l e In-
terior. 

Nombre: OLIMPIO. 
Apellidos: Romero Jorge, 

Lugar y fecha de nac imiento: iSania Gcuz d e 
Tenerife, IS de agosto de 1930. 

Estado: Casado. 
Hijos: Dos. 
Profesión: Chófer. 
Estudios: Elementales. 
Peso: 58 kilos. 
Tal la : 165. 
Ingresó ;en este Cub: 1968. 
Clnb de ; Procedencia: Colegio Regional. 
Demarcación de juego: Auxiliar entrenador. 

O N E S 1 M O 

Nombre: ONESIMO. 

Apellidos: Díaz Esté ver 
E^stado: Casaau. 
Hijos: Uno. 
Profesión: Chófer. 
Ingresó en este Club: 1970. 
Q u b de procedencia: Categoría Regional. 
Demarcación de juego: Masajista. 
In ternacional : Sí, doc veces. 

D O M I N G O 

Nombre: DOMINGO. 
.í.pellidos: Rivero de Vira-
Estado: Casado. 
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Cruz de 

Tenerife, 6-10-50. 
Profesión: Empleado. ' 
Esludios: Bachiller y Tur&tiCos. 
Peso: 71 kilos. 
Ta l la : r70 . 
Ingresó en este Club: 1968. 
Club de Procedencia: Juvenil Victoria. 
Demarcación de juego: Portero. 
In ternaéional : Olímpico contra Inglaterra . 

Nombre: Víctor. 
Apellidos: URQUIAGA Larrea. 
Estada: Soltero. 
Lugar y fecha de nacimiento: Santurce, 8 

de febrero de 1949. 
Profesión: Futbolista. 
Estudios: Elementales. 
Peso: 78 kilos. 
Tal la : l'SZ. 
Ingresó en este Club: 1971-1972. 
Club de procedencia: Real Madrid. 
Demarcación de juego: Portero. 

Q U I C O 
Nombre: Castor Francisco 
Apellidos: Rodríguez Mora. „ ^ 
Lugar y fecha de nacimiento: Santa Cruz de 

Tenerife, 4 de julio de 1949. 
Estado: Soltero. 
Profesión: Empleado. 
Estudios: Bachiller. 
Peso: 73% kilos. 
fa l la : 1'75 
Ingresó en este Club: 1969-1970. 
Club de procedencia: C. D. San Andrés. 

Demarcación de juego: Lateral , centra l y vo-
lante. , -

In ternacional : Olímpico una vez contra I n -
glaterra. 

M O L I N A 
Nombre: Francisco Alberto. 

Apellidos: M O t l N A Navarro. 
Lugar y fecha nacimiento: Las Palmas, 7-4-43 
Estado: Casado. 
Hijos: Dos. 
Profesión: Seguros. 
Estudios: Bachiller. 
Peso: 80 kilos. 
Ingresó en este Club: 1963. 
Club de procedencia: Aficionado ü . D. Las 

Palmas. 

Demarcación de juego: Central . 

A C U S A 

Nombre: Manuel. 
Apellidos: Moscoso Cordero. 
Lugar y fecha de nacimiento: Jerez de la 

Frontera, 14 de njayo de 1949. 
Estado: Soltero. 
Profesión: Empleado. 
Estudios: Primarios. 
Peso: 63 kilos. 
Tal la : 1'70. 
Ingresó en este Club: 1971-1972. 
Club de procedencia: Jerez Industrial . 
Demarcación de juego: Lateral derecho. 

E S T E B A N 

Nombre: ESTEBAN. 
Apellidos: Jorge Alvarez. 
Lugar y fecha de nacimiento: Sta. Cruz de 

Tenerife 11-11-46, 
Estado: Soltero. 
Profesión: Empleado. 
Estudios: Elementales. 
Peso: 74 kilos. 
Tal la : 1'72. 

Ingresó en este Club: 1939-70. 
Club de procedencia: Toscal C. de F. 
Demarcación de juego: Central - Volante. 

R O B E R T O 

Nombre: ROBERTO. 
Apellidos: González Hernández. 
Lugar y fecha de nacimiento: Sta. Cruz de 

Tenerife, 10-12-45. 
Estado: Casado. 
Hijos: Uno. 
Profesión: Dulcero. 
Estudios: Primarios. 
Peso: 69 kilos. 
Tal la : 1'78. 
Ingresó en este Club: 1969-70. 
Club de procedencia: Toscal C. de F, 
Demarcación de juego; Central. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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atrás los momentos de desasosiego por la pérdida de categoría y el peso de las deudas. Tuvo el club 
tinerfeño en González Carrillo y su equipo directivo, un puñado de hombres que con sentido realista  
supo luchar tesoneramente para sanear de forma progresiva la economía del club. 
! Si en su día el descenso de categoría fue la culminación de una serie de errores y desdichas 
del club tinerfeño, que atravesó momentos de aguda crisis moral y económica, hay que destacar 
como ha logrado sobreponerse a una y otra, hasta conseguir un logro importante como el ascenso a 
Segunda, División.

 Rivalidad regional en La Copa: 
! Esta temporada la Copa del Generalísimo de fútbol 1970-71 fue la edición número 67 de 
dicha competición española y contó con la participación de 103 equipos. Comenzaba con 
eliminatorias entre los equipos de Tercera y luego entraban los de Segunda. Para los 1/16 ya 
aparecían los de Primera. El Tenerife Atlético, que estaba en Tercera,tras ganar 1-2 al Triana 
Balompié, en el partido de ida, repetían victoria por un gol a cero en el partido de vuelta en el 
Heliodoro. Pasaban a la ronda siguiente , donde les tocó medirse con el Burgos que estaba en 
segunda.
! El día de Reyes el Tenerife jugó contra el Burgos en una tarde de espesa niebla que restó 
mucha entrada en "El Plantío". Ganaron los locales por 2-0. El once canario demostró ser un buen 
equipo, con gran espíritu de lucha, rápido y bien conjuntado. Fue un clásico partido de Copa que 
demostraba cómo no había diferencia entre los equipos de Segunda y Tercera División. El Tenerife 
alineó a Domingo; Lesmes, Molina, Pepito; Esteban, Cabrera; Jorge, Mauro, Soto, Avila y Juaníto
En la vueltaen el Heliodoro al ganar por 3-0, remontaba el resultado de la ida y pasaban. En la 
cuarta eliminatoria tuvo la suerte el cuadro tinerfeño de quedar exento, con lo que para la siguiente 
ronda, que era de 1/16, le esperaba un conjunto de Primera Divisón. El sorteo deparó que el rival 
fuera la U.D. Las Palmas, lo que fue recibido con gran alegría por los aficionados de ambas  islas .

Primer partido televisado via satelite desde las islas a la peninsula. 
Por primera vez, un partido en campos canarios sería 
televisado para toda España vía satélite.El encuentro de 
Copa entre la U. D. Las Palmas y el Tenerife Atlético iba a 
llegar a millones de televidentes naciónales. TVE y Unión 
Deportiva Las Palmas llegaban a un acuerdo para ello. Se 
pusieron tres cámaras, situadas en la tribuna de preferencia; 
la realización a cargo de Mariano Martin y como locutor, por 
primera vez también en la caden a nacional, Pascual 
Calábuig. 
Después de largo tiempo, volvían a encontrarse amarillos y 
blanquiazules en partido oficial de competición. Era la 
segunda ocasión en que lo hacían en Copa. La primera fue en 
1965. Llegaban muchos tinerfeños para presenciar el 
encuentro en distintas expediciones por mar y aire. El 
ambiente era bueno, y los dos equipos con ilusiones de pasar 
de ronda.
 Media entrada en el Estadio Insular. Encuentro flojo el 
jugado entre Las Palmas y Tenerife. En la primera parte 
jugaron mejor los visitantes que colocaron bien a sus 
hombres sobre el terreno de juego. Cuando Las Palmas 
marcó su primer gol, los del Tenerife se vinieron un pjoco 

aba jo y aunque continuaron ofreciendo alguna resistencia, fueron aflojando en su presión sobre el 
área de Cátala, que por otra parte tuvo una espléndida actuación. En la segunda parte Tras el 
segundo gl de Las Palmas, los tinerfeños intentaron reducir distancias, mientras los de casa 
buscaban un nuevo gol que les diera mayor tranquilidad para el encuentro de vuelta. 
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A UN PUNTO DE LA CABEZA 
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El líder- no pudo con el buem 
jmego tmerieño de M 

primera parle 
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Zuppo, en forma, como en sus mejores tiempos, fue el ani-
mador previo a la gran jornada 

SANTA CRUZ DE TEÑE- vencido al líder del grupo 
EIFE, 18. - (S^vicio espe- ^ j ^ ^^ j ^ ^^^^^^^ j , j ^ j ^ j . ^ 
cial para LA PSOVINCIA.) 

El Tenerife Atlético h a por un gol a cero. 

El encuentro se ha desa-
rrollado bajo el signo de la 
emoción, porque el equipo 
local se jugaba mucho en el 
partido, que al final termi-
nó con la victoria tinerfeña, 
ampliamente celebrada por 
el público que llenó a rebo-
sar el "Heliddoro Kodríguez-
López". Televisión Española 
en CaBarias televisó en di-
recto el encuentro para Ca-
narias y África Occidental-
Española. 

El encuentro fue declarado 
"Día del Club". 

Arbitró el colegiado de 
Las Palmas señor Hernán-
dez Quintana, bien y a ' sus 
órdenes los equipos forma-
ron así: 

TENERIFE ATLÉTICO: 
Del Castillo; José Luis, Mo-
lina, Mendoza; Esteban, Ca-
brera; Marrero, Manolo, Le-
íio, Avila y Juanito. 

MOSOABDO: Valbuena; 
Castillo, Flores, üaborda; Vi-
llaverde, Ramírez; Ramon-
cito, Kamón, Morón, Domín-
guez y Rodri. 

El Tenerife Atlético hizo 
uso de las dos sustituciones 
reglamentarias que permite 
la Federación Española. J o -
sé Adelto sustituyó a Lelio 
a los tres minutos y Quico 
hizo lo propio con Cabrera, 
a los 36. Por el Moscardó só-
lo se efectuó una sustitución 
haciéndolo Santi con Rodri. 

El único gol del partido 
se produjo en el minuto 38 
del primer tiempo. Se lan-
zaron dos córners consecu-
tivos contra el marco del 
Moscardó, y en el segundo, 
botado por Juanito, lo re-
mató Cabrera, de cabeza y 
cuando el balón iba ya ha -
cia la red. Avila remachó el 
tanto. 
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Este fue el gol del Tenerife. El balón, impulsado por Cabrera, iba hacia la red, cuando lo remachó Avila 

LOS EESULTñDOS DE LOS 

GR'^JPO P^'" ~R,0 
Vetusta, 0; Ensidesa, 0; 

Caíadal, 1; Alondras, 0; At. 
Orense-Praviano (día 27); 
Langr.cq, 6; At. P"-tevedrés, 
0; San Martín, 0; Gi jónind. , 
0; Compostela, 5; Entrego, 0; 
Candas, 2; Fabril, 2; Lugo, 5; 
Turón, 0; Turista, 2; At. Gi-
jón, 1; Aviles, 2; Gran Pe-
ña, 0. . 
GRUPO SEGUNDO 

Laredo, 0; Santander , 1; 
Sestao, 8; Hullera, 1; Luclaa-
na, 0; Cacabelense, 1; Alavés, 
2; Arenas, 2; Palencia, 0; In -
la- 'v.1, 0; GuechQ-Basconia 

O-O (celebra-do el sábado); 
Erandio, 4; Villosa, l ; P o n f e . 
rradina, 1; Baracaldo, 2; 
Leonesa, 4; T -'-elavega, 1; 
Rayo Car'-.. ^•. Júpiter, 0. 
GRUPO TERCERO 

Barbastro, 2; Binéfai, 2; 
Hues;-' 2; Tolosa, 1; Iruña, 
3; "-.ro- 'Tcia. 0; " njroñés, ;i; 
Real Unión, 1; Teruel, 1; S. 
Sebastián, 2; Aragón, 2; Ca-
lahorra, 9; Utebo, 0; Chan-
trea, 1; Tudelano, 4; Obere-
na, 0; Eibar, 5; C. Sotelo, 0; 
Monzón, 2; Motrico, 1. 
GRUPO CUARTO 

Moneada, 0; Tarrasa, 2; 

0; Calella, 0; Reus, 1; Sam-
boyaiio, C; Villanueva. 2; Vi-
lafranca, 0; Gavá, 2; Tar ra -

gona, 1; Mataró, 3; Lloret, 0; 
At. Cataluña, 1; Pigueras, 2; 
Europa, 2; Grama-net, 0; Con-
dal, .1; Lérida, 2. 
.GRUPO QUINTO 

Acero, 3; Palma, 1; Levan-
te, .0; Torrente, 0; Mestalla-
Ciudadela 4-1 (jugado el sá-
bado); At. Baleares, 1; Me- . 
.norca,.0; Sueca, 0; Alcira, 0; 
Mahón, 1; Soledad, 0; Ibi-
za, 2; Tortsea, C; Onda, 3; 
Ma-nacor, 2; Villarreal, 2; 
Palporta, 1; Oliva, 2; Beni-
carió, 2. 
GRUPO SEXTO 

Orihuela, 1; Gandía, 2; At. 
-Cartagena, 2; Jaén, 0; La 
Unión, 4; Adra, 0; Linares, 
2; Valdepeñas, 0; Manchego-
Eldense (aplazado); C. So-
telo, 3; Alcoyano, 3; Iliturgi, 
0; Cartagena, 3; Novelda, 1; 
Albacete, 0; Hércules, 0; Im-
perial, 0; R. Granada, 2; Be-
nldorm, 0. 

GRUPO SÉPTIMO 
Linense, 1; Sevilla At., 1; 

Marbella, 0; Jerez Ind., 0; 
Huelva, 2; Rota, 1; U. A. 
Ceutí, 2; San Fernando, 2; 
Alcalá, 2; Pto. Málaga, 1; 
Cádiz, 3; Ceuta, 0; Portuense, 
1; Ayamonte, 0; Jerez, 2; Es-
tepona, 0; Sanluqueño, 3; Al-
geclras, 1; Triana, 0; Meli-
lla,0.—(Alfil). 

ANSMISIONES 
DEPORTIVAS TELEVISADAS 

SD¡ 
Televisión Española nos 

ofreció en la noche del sá-
bado y en la tarde Sel do-
mingo dos interesantísimas 
jornadas deportivas tinerfe-
ñas: el partido Náutico-Ju-
ventud, de baloncesto, y el 
Tenerife - Moscardó, de fút-
bol. 

Muy buenas ambas re-
transmisiones televisadas. So-
bre todo, la del domingo fue 
ana gran sorpresa para toda 
la afición del Archipiélago, 
interesadísima ante la bri-
llante campaña del Teneri-
fe y el hecho de que en es-
te partido se enfrentaba al 
actual líder, el Moscardó. 

Pascual Caiabuig, nuestro 
estimado compañero, dupli-
có también sus esfuerzos co-
mo excelente locutor de a m -
bas transmisiones, junto al 
despliegue efectuado por el 
personal técnico de realiza-
ción. 

A ellos queremos hacer lle-
gar nuestra más cordial fe-
licitación, ya que, como de-
cimos, ha sido un alarde te-

Pascuai CalaJiluip 

íevisivo deportivo, en dos 
días consecutivos, que toda la 
afición h a agradecido. 

tí 

^n 
V i l ^l%s..' 

*»* - .*tg 

*v^ 
'.*'• >' 

ívir^ 

.h 

Disparo 'de Marrero, al larguero 

El Tenerife Atlético ha lu-
chado lo indecible por al-
zarse con este importantí -
simo triunfo, sobre todo en el 
primer tiempo, donde ha 
exhibido un juego de gran 
calidad, presionando insis-
tentemente sobre el marco 
defendido p^r Valbuena. Va-
rias oportunidades de gol 
tuvo el equipo canario pero 
el portero madrileño supo 
atajarlos bien, con una es-
pléndida actuación. El Mos-
cardó no se resignó a hacer 
el papel de perdedor y ata-
có lo suyo intentando bus-
car el gol del triunfo, pri-
mero y el del empate, des-
pués. Del Castillo se distin-
guió en varias intervencio-
nes, evitando en un par de 
ellas, goles cantados. 

La segunda mitad fue 
completamente diferente.-Ba-
jó el r i tmo de juego, pre-
sionando por igual ambos 
conjuntos, aunque el nivel 
futbolístico dejase mucho 
que desear, ya que el Tene-
rife cuidó más de la parte 
defensiva que la atacante, 
lógica postura si miramos 
que el rival de t u m o era el 
líder, y lo sigue siendo, de 
la competición. Los últimos 
minutos fueron verdadera-

mente dramáticos, con gran 
lucha por ambos bandos y 
muchas brusquedades, endu-
reciéndose el juego hasta lí-
mites peligrosos. El Moscar-
dó perdió una gran oportu-
nidad de marcar, en las pos-
trimerías del partido ,en que 
Villaverde, solo ante el por-
tero Del Castillo, echó el ba-
lón por fuera. 

Aunque difícil, el triunfo 
del Tenerife A!tIético fue me-
recido por su buen juego del 
primer tiempo y las oportu-
nidades de gol que se le pre-
sentaron. La victoria t iner-
feña fue acogida con gran-
des muestras de júbilo por 
par te de los aficionados que 
abarrotaron el "Heliodoro 
Rodríguez López", que antes 
del comienzo del match y di-
rigidos por el popular Zup-
po, atronaron el aire con los 
populares riqui-racas de áni-
mo para su conjunto. 

El Tenerife ha dado un 
gran paso con esta victoria, 
t a que está a un solo punto 
dé la cabeza, que aún man-
tiene el Moscardó, y ya con 
el "average" particular á su 
favor, ya que en la primera 
vuelta empató con este equi-
po en Madrid. 

Se suspendieron dos partidos por e¡ mal tiempo 

IL PUfRTO CRUZ TOMA VENTAJA 

EL CAMPEOMATO TfNERFEÑO 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19. (Servicio especial 
pa ra LA PROVINCIA). — Ayer se• suspendieron dos en-
cuenteos del campeonato regional de primera, categoría 
por Bo haberse podido desplazar los equipos palmeros a 

• nuest ra isla debido a las malas eonaiciones atmosféricas 
que-imposibilitarGn las salidas de los aviones. Los resul-
tados de los t res encuentros jugados fueron los siguientes: 

'1 

Puerto Cruz, 6 - Real Unión, 2; I 'Gara, 4 
2; arenisca, 3 - Realejos, 0. 

Tacoronte, 

J . G. P . F . C. Ptos. 

PUERTO CRUZ 
UNION TEJINA 
REALEJOS 
B, UNION ... V.. 
ICODENSE „ , . . . 
ACERO ... ._ . . . 
I 'GARA 
SAN ANDRÉS ... 
TENISCA 
MENSAJERO ... 
TACORONTE ... 
TOSCAL 

13 
13 
14 
14 
11 
11 
14 
13 
12 
13 
14 
12 

31 
19 
19 
24 
19 
20 
17 
27 
10 
20 
12 
15 

15 
12 
19 
19 
14 
21 
22 
23 
13 
22 
29 
24 

20 
17 
15 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
8 
7 

-^-^-^-^-.r.-^-^-^-..^Jr.Ji.;!^-.^7^,^-^-.^-^'^-^-i.-!^-^-i.-i.-^-^-^'í'i.'¡^^^ 

24 LA PROVINCIA — Martes 20 1370 (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Goles : A los 25 minutos del primer tiempo, Carmelín cede a Gilberto I que consigue el primer gol 
local. A los 15 de la segunda parte, aumenta Bosmediano el tanteo, aprovechando un fallo de la 
defensa tinerfeña.
 Las Palmas: Catalá; Estévez, Tonono, Hernández; Menchu, Castellanos; Gilberto I, Gilberto II, 
José Juan (Merino), Carmelín y Bosmediano. Tenerife: Domingo; Juan Miguel, Molina, Lesmes; 
Roberto, Cabrera; Juanito, Manolo, Soto (Cantudo) Jorge y Morales (Lelio). Arbitraje de Balaguer, 
del colegio balear.
! En la vuelta en Santa Cruz, volvió a ganar el conjunto amarillo por 0-2 marcados por 
Gilberto I y Bosmediano, conseguidos en los últimos cinco minutos del encuentro. Impresionante 
ambiente en los graderios del "Heliodoro" con banda de música infantil sobre el césped. 
Aficionados con pancartas y objetos alusivos a Las Palmas se pasearon por el campo. Hubo entrega 
de ramos de flores a la reina de las fiestas de primavera, señorita Mayte García Yanes, que hizo el 
saque de honor, y sus damas de honor. La U. D. Las Palmas fue recibida con una estruendosa pita, 
con bronca que se repitió al final y comienzos del intermedio y final del encuentro. Al final hubo 
saludos entre algunos de los jugadores contendientes. El equipo grancanario continuaba en la 
competición.

Tenerife Atlético: Domingo; José .Luis, Molina, Quico; Roberto, Lesmes; Juanito, Pepito, Jorge 
(Cantudo), Lelio y Medina (Soto)-. U. D. Las Palmas: Catalá; Estévez, Tonono, Hernández; 
Menchu, Castellano; León (José Juan), Gilberto II, Gilberto I, Germán y Bosmediano. 
Arbitro Vilanova Pericas, del Colegio Catalán. 
! Aunque Las Palmas no había sido nunca un equipo copero, hay que unir a su fracaso en la 
Copa 1971 su tremendo fracaso en la Liga 1970-71, que aún la afición no lo olvidaba, pero aun 
perdiendo por 2-0 (Pons y Migueli), la U. D. Las Palmas hizo un buen partido en "La Rosaleda" 
aunque desaprovechó algunas oportunidades, estrellando Bosmediano un gran disparo en la 
escuadra. Volvieron a perder en la vuelta en el Insular 0-1 con lo que se ponía fin a una lamentable 
campaña.Ante el Malaga en la Copa finalizaba una temporada para olvidar.

El Tenisca palmero se proclama Campeón de la Copa Archipiélago
! Se iniciaba la temporada oficial de fútbol regional con  la quinta edición de la "Copa Gran 
Canaria" competición ésta qué se puso en funcionamiento en la temporada 1966-67, con el fin de 
qué los clubs de primera categoría tuvieran el rodaje suficiente para el campeonato oficial y con 
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vistas a equilibrar, los calendarios con los de Tenerife, en donde también se comenzaba con la 
"Copa Heliodoro Rodríguez López". 
! El San Antonio fue Campeón  y Artesano subcampeón, eran los equipos que más aficionados 
arrastraban, lucharon por el título en una buena campaña realizada a lo largo de la competición. 
Junto con el San José, los blancos sanantonianos se habían convertido en los más populares, sin 
olvidar a la gran masa porteña de La Naval, que rivalizaron en los graderíos del "López Socas" .
 ! Para la Copa Heliodoro Rodríguez, se formaron dos grupos, uno en La Palma y otro en 
Tenerife. El Tenisca fué campeón imbatido del grupo “palmero”  al vencer a sus rivales Mensajero y 
Aceró. El Orotava se proclamaba campeón del grupo tinerfeño. En la final, los  "copos de nieve" 
ganaron al Tenisca por 1-0 en el HRL de Santa Cruz  y obtuvieron la Copa  en litigio. Ambos 
disputarían la Copa "Archipiélago" a los dos primeros clasificados de la Copa "Gran Canaria", San 
Antonio y Artesano. 
 Las brillantes campañas realizadas por los finalistas en sus respectivas fases , despertaban 
una gran expectación para la fase final de la Copa Archipiélago, tanto en la Ciudad Alta y en el 
Puerto de La Luz, así como en  el Valle de La Orotava y en la isla de La Palma.
! En el estadio de “Los Cuartos” el Orotava se impuso al Artesano en el primer  partido de la 
semifinal. Asistió numeroso público. Goyo (2) y Felipe marcaron para los locales en el primer 
tiempo. Pepe Juan logró el tanto del Artesano en el segundo tiempo, pero Goyo volvió a batir al 
meta grancanario, estableciendo el definitivo 4-1.  !El partido de vuelta también terminó con el 
triunfo del Orotava sobre el Artesano por 1-2.  Otro gol de Goyo, que fue un jarro de agua fría sobre 
los jugadores y seguidores verdillos. Empezando el segundo tiempo empató el Artesano por medio 
de Cordon, pero llegó el segundo gol del Orotava, por Sánchez, el exjugador de la Unión Deportiva, 
desde fuera del área.
! En Las Palmas, en el Estadio Insular, jugaron San Antonio y Tenisca. El San Antonio tuvo 
en el conjunto palmero a un rival difícil. El equipo de Francisco Duque,Tenista, logró un meritorio 
empate a dos tantos. Los palmeros igualaron en la segunda parte la ventaja que el San Antonio 
había obtenido antes del descanso. !
! Con un ambiente de gran expectación y gran entrada de público, la mayor posiblemente de 
todo el historial del veterano campo palmero, el equipo de Pedro Martínez, San Antonio, a pesar de 
esforzarse no pudo conseguir un buen resultado en el partido de vuelta, pues jugó con muchas 
precauciones en la primera parte y el Tenisca le superó abiertamente, dominando de principio á fin. 
Si no logró algún tanto más fue por la buena actuación de la zaga blanca.  En el segundo tiempo, 
cambió la tónica del partido a partir del minuto 8 en que el Tenisca marcó el gol, logrado por Carlos 
de cabeza. El conjunto grancanario, subcampeón de España, era eliminado de la Copa Archipiélago  
al perder por 1-0 en el campo  "Bajamar".
! El Tenisca se proclamaba campeón de la "Copa Archipiélago" al vencer en el segundo 
encuentro de la final, disputado en el campo de Bajamar, al Orotava, por tres tantos a uno, 
superando el 1-0 con que habían vencido en el partido de ida los orotavenses.
! Se adelantó el Orotava cuando iban 42 minutos de juego. Un chut de Galindo desde el borde 
del área tenisquista, describiendo el esférico una sorprendente parábola, por la forma en que el 
jugador tinerfeño cogió la pelota, entró a gol sin poder hacer nada Lino. Al filo del descanso, Fredy 
remata de espalda a la puerta contraria,  y bate a Manolo, estableciendo la igualada. A los 23 
minutos de la segunda parte, y en medio de una fuerte presión tenisquista, sirve Machín, toca Fredy, 
se suceden varios remates a gol ante el marco de Manolo y por último Feluco, ya en el suelo, 
cabecea a gol. Una gran jugada de los jugadores tenisquistas, a los 26 minutos de juego termina en 
córner contra el Orotava. Lo ejecuta Jorge, roza  de cabeza de Fredy y va el balón a Carlos, que se 
halla cerca del poste rival y manda la pelota a las mallas. Con el 3-1 el Tenisca se ganó en cuarenta 
y cinco minutos, el título de Campeón de Canarias.  TENISCA: Lino; Sindo, Carmelo, Machín; 
Aroldo, Feluco; Jorge, Hernández, Carlos, Fredy, Castillo (Andrés). OROTAVA: Manolo; Chocho, 
Sivério Manolo; Villar, Santos; Felipe, (Angelito) Sanchez , Domingo, Galindo y Goyo. 
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La U.D. San Antonio repite como campeón
! Formaban la 1ª categoria : Agaete, Artesano, Firgas, Hespérides, Nuevo Club, U.D. Las 
Palmas Aficionado, U.D. San Antonio y C.D. San José. Se jugó en los campos: "Vega Guerra" de 
Firgas ,"El Chapín" de Agaete,"López Socas" y Estadio Insular en la capital. 
! Al comenzar la segunda vuelta tomaba ventaja el San Antonio y era lider con tres puntos de 
ventaja sobre el Firgas, que mantenía aspiraciones, junto al San José y Aficionado, para un puesto 
en la clasificación para la Liga Inter-Regional. Agaete y Nuevo Club estaban en la cola. El Nuevo 
Club, aún no había conseguido la victoria en esta temporada.
! Con el empate a uno a falta de una jornada el San Antonio ya era campeón, pues no podía 
ser alcanzado por Firgas y Aficionado. Artesano y San José, jugaban un partido decisivo para las 
aspiraciones de ambos clubs, que luchaban por clasificarse para la Liga Inter-regional. El partido 
casi al flnal se puso "al rojo vivo" al marcar el San José el segundo gol, los jugadores del Artesano 
se descontrolaron y varios quisieron ganar el partido dando patadas y con agresiones. Con su triunfo 
sobre el Artesano, el San José logró clasificarsie para la Liga Inter-regional. Dos tantos a uno señaló 
el marcador, tras los noventa minutos de juego, en el que estuvo ausente la calidad y se contempló 
fuerte lucha .
! El segundo puesto del campeonato estaba al alcance de tres equipos: Firgas, San José y U. 
D. Las Palmas Aficionado. Y en la última jornada se iba a decidir todo.  Subcampeón fue el Firgas 
que ganó  2-1 al campeón  en su campo de "Vega Guerra". El Sporting se clasificaba para la Liga 
Inter-regional. Ante el  Hespérides, el San José se alzó con un triunfo 3-1 merecido porque en la 
segunda parte supo jugar mejor y aprovechó los errores de sus contrarios. Artesano, Hespérides y 
Agaete quedaron en tierra de nadie y el Nuevo Club demostraba su ínfima calidad al no conseguir ni 
un punto a lo largo de la competición y descendía a segunda.
! El cuadro Campeón dirigido por Pedro Martínez estuvo formado por:  Mario: Noly, Bonilla, 
Castellano; Suárez, Calero ,Méndez, Toñín, Juan Luis, Ramón, Sánchez, Eusebio, Oramas, Juanero, 
Sosa, Gopar y Vicente.La U.D. San Antonio se clasificaba para los dieciseisavos de final del 
Campeonato de España de Aficionados ante el Triana Balompié, de Sevilla.
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! Otros que destacaron en el campeonato fueron Samper, Correa y Susi, del Sporting; Arbelo 
Fleitas, Páez, Melián, Ñí, Pacuco, Taisma, Miguel Ángel  en los filiales ; Nando; Sotelo, Sergio; 
Manolo, Quico; Cirilo y Valido con el Firgas. El Puerto Cruz campeón de la Primera tinerfeña

El Puerto Cruz, Campeón regional de Tenerife,

! La primera tinerfeña estuvo constituida por Puerto Cruz, Real Unión, Unión Tejina, 
Tacoronte, Mensajero, Tenisca, Aceró, I'Gara, San Andrés, Icodense, Orotava y San Luis. 
Comenzaba el 18 de octubre. El Puerto Cruz encabezaba el campeonato al término de la primera 
vuelta en la que mantuvo un duelo con el Icodense, seguidos de cerca por el Oro tava. Había 
sorprendido la reacción de los equipos palmeros, Mensajero y Tenisca, con posibilidades de obtener 
el tercer lugar.
! El Puerto Cruz se proclamaba campeón regional de Tenerife, a falta de dos jornadas por 
tercer año consegutivo. El título proporcionaba al conjunto portuense la oportunidad de volver a 
tomar parte en el campeonato de España de Aficionados. Dieciocho jugadores componían la 
plantilla: Norberto y Lito, porteros; Dorta, Basterra; Figueroa, Goyo, que procede del Vera y 
Moisés, del Tenerife Aficionado, defensas; Paco, Manolo y Félix, que procede del Realejos, medios; 
y Agustín, Del Pino, Marciali Mingóle, Movilla, Morales, Le, procedente del Tenerife e Ignacío, 
Domingo, Bernardo y Acosta del juvenil, delanteros. Comenzó como técnico el mismo de la 
témporada anterior Andrés González, y luego tomó el cargo a Manolín, ex-jugador del U. D. 
Tenerife y C. D. Tenerife y que en la temporada 1969-70 ya entrenó también al Puerto Cruz.
! El Puerto Cruz, campeón de Tenerife, clasificaba para los campeonatos de España de 
Aficionado donde tendría como adversari al Real Madrid. Se clasificaban, para la Liga Interregional 
los dos equipos palmeros, Tenisca y  Mensajero, junto al Icodense, otro equipo que volvía por sus 
antiguos laureles.

El Firgas se adjudica la Liga Inter-Regional

! En los campeonatos regionales una fuerte lucha para la clasificación de esta Liguilla, en la 
que todos quieren participar y en la que solamente entraban tres equipos de cada provincia que 

Esta noche se jugará, en el 
Estadio Insular el encuentro 
entre el San José y Puerto 
Cruz, que había de jugarse.el 
próximo domingo por la ma-
ñana en el mismo campo y 
que por jugar la U. D. hubo 
de precederse al cambio de 
fechas, adelantándose pa-
ra esta noche a las ocho y 
cuarto. 

El encuentro, como es de 
suponer está rodeado del ma-
yor aliciente dada las aspi-
raciones de ambos equipos, 
que marchan ocupando los 
primeros puestos de la tabla, 
aunque con cierta ventaja de 
los tlnerfeños, que de seguro 
vendrán dispuestos a obtener 
algo positivo y continuar su 
marcha ascendente, tratando 
de conseguir el título, que no 
pudo lograr para la partici-
pación del Camjjeonato Na-
cional dé Aficionados. Para 
el san José, que empezó rin-
diendo un magnífico encuen-
tro, frente al Aficionado y 
que posteriormente jugó a 
medio gas, con el-Real Unión, 
tras vencer con claridad al 
Agaete en su feudo, volvió a 
perder el pasado domingo en 
Tenerife frente al Tejina, 
donde pese a todo, causó 
gran Impresión por el juego 
desarrollado y la calidad de 
sus elementos, está precisado 
de los puntos a disputar esta 
noche frente al Puerto Cruz, 
si al menos quiere hacer al-
go en la presente competi-
ción. Para ello será preciso la 

entrega total de sus elemen-
tos, luchando de principio a 
fin sin desmayo y esto, sin 
retención de pelota y prodi-
gando el tiro a puerta desde 
cualquier posición. Lo con-
trario a nada conduce y esto 
ya se ha puesto de manifies-
to en el último encuentro. 
Esto es solamente en plan de 
advertencia sin olvidar, que 
el Puerto será como siempre, 
un enemigo de cuidado, que 
dada su buena marcha, inten-
tará sacar buena partida con 
el fin de seguir adelante. El 
choqué' de esta noche puede 
dar de sí, todo un intere-
sante encuentro a disputar 
entre dos buenos equipos, que 
están precisados de los pun-
tos en juego. Para este par-
tido el equipo blanquiazul 
dispondrá de la totalidad de 
la plantilla, dándose' como 
seguro, sacará de princijiio la 
mejor formación, aunque'na-
da extrañaría la producción 
de algún cambio, dado el flo-
jo . rendimiento de algunos 
elementos. El Puerto Cruz, 
que desde el principio ha 
aceptado el cambio de fecha 
propuesto por el San José ha 
llegado esta misma tarde a 
Las Palmas, desplazando pa-
ra este encuentro el mejor 
equipo de que disjwne. 

El partido a disputar entre 
el San José y Puerto-Cruz 
dará comienzo a las ocho y 
cuarto de la noche en el Es-
tadio Insular. 

a 
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El Puerto Cruz, que esta nocbe jugará con el San José. 
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I El SEVILLA vendé anoáe al MILÁN M en amistoso 
[ jugaái en á "Sánchez Pizjuán" 
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EN EL SUNTUOSO EDIFICIO 

C A N T E 
EL RESTO PAGÚELO EN 

1 

1 i 30 MESES!! 
Promueve: PJETERSSON DUQUE (LAS PALMAS)> S. A. 

Informa y vende: 

AGENCIA PDAD.. INMOBILIARIA 
COLEGIADO: ANTONIO MONZÓN SURROCA 

Sdor. CASTILLO OLIVARES, 42 ~ TLFS.: 222168^ 69 

SEVILLA, 13.—En pantldo 
• amistoso intemiacional juga-

do esta noche en ei estadio 
"Sánchez Pizjuán", el Sevilla, 
ha vencido al Müán A. S. 
por dos godes a cero, conse-
guidos ambos en la segunda 
parte. 

No asistió, mucho público 
al pantido, porque aún per-
dura entre los seguidores se-
vidlistas el disgusto por la 
inesperada eliminación del 
Sevilla en la Copa del Gene-
ralísimo. 

SEVILLA: Bonilla; Isabe-
lo, Toñanes, Hita; Nieto,. 
Santos; EÍoni, Lora, Acosta, 
Lebrón y Berruezo. A los 30 
minutos del segundo tiempo, 
Antonio sustituyó a Santos. 

MILÁN: Cudicim; Groset-
ti. M a l a t r a s i , Trapatoni; 
Maldera, Plogi; Rognoni, 
Sormani, Comib, Fontana y 
Prati. En el segundo tiempo, 
Casone sustituyó a Prati y 
GoHn a Fontana. 

Discreto arbitraje "del co-
legiado señor Varas. Dejó 
sin sanción un derribo de 
Acosta en el área milanesa 
en el segundo tiempo. 

A los 20 minutos de la se-
gunda mitad, en jugada en-
tre Lebrón y Acosta, éste .se 
llevó el baión por entre la 
zaga milanesa batiendo a 
Caduciní cuando iniciaba la 
salida. A los 25 minutos, 
Berruezo en jugada indivi-
dual, de fuerte disparo desde 
.el borde del área batió' de 
nuevo al meta milanés. 

Aunque dominó el Sevilla 
en casi todo el parl^ido, en 
la primera parte se Impuso 
la ordenada zaga italiana, 
con prontitud para cerrar 
huecos y con serenidad en 
la labor de contención y de 
contraiaAaque, si bien sus 
delanteros se mostraron re-
misos ante la me.ta sevülista. 
El Sevilla, con más rapidez 
y menos técnica acosó coif 
frecuencia a la defensa livaJ, 
aunqi-je faltándole orden y 
serenidad. La delantera Ita-
liana no. obstante-tuvo va-
rias oportunidades, que can-
celó Bonilla con oportunas 
salidas a los pies. 

En el segundo tiempo, en 
noche inspirada de Lebrón, 
funcionó eJ. ataque sevillista 
de tal suerte que desarboló 
a la granítica defensa del 

MUán y a punto estuvo de 
conseguir tm resultado más 
conclluyente, si Bomi y Lora, 
sólois eiite Cudicinl, hubieran 
acertando en el remate. 

Un partido vistoso, con un 
segundo tiempo espectacular, 
que le dio un jiisto triunfo 

el Sevilla anite los todaTia 
campeoBies interconititaieinitB.-
les. 

Han destacado, poír el Mi-
lán, Cudicinl, Tlrapaitónl, Flo-
gl, Sormani y Regnonl. En 
el Sevilla, Bonilla, Toñanes, 
Samtos, Acosta, Lebrón y Be-
rruezo.—(Alfil.) 

ESTADIO INSULAR 
DOMINGO, 17 DE MAYO 

A LAS SIETE Y MEDIA DE LA TARDE 
COPA DE S. E. EL GENERALÍSIMO 

REAL MADRID, C. F. — 
UNION DEPORTIVA LAS PALMAS 

• SOCIOS: Para retirar su localidad entregarán el cu-
pón número CUARENTA Y DOS. 

ABONOS A ASIENTOS: Cupón número VEINTICIN-
CO. 

PASES: Cupón número VEINTICINCO. 

Los cobradores se encontrarán en el local social el do-
mingo, día 17, desde las NUEVE hasta las TRECE TREIN-
TA y desde las DIECISEliS hasta la del partido. 

VENTA DE LOCALIDADES: En los sitios de costum-
bre desde el día 15, y a partir de las DIECISIETE horas 
del domingo, en las taquillas del Estadio, el sobrante, si lo 
hubiere. 

NOTAS: 
a) Rogamos en evitación de incidentes desagradables, 

no permanecer en las localidades numeradas sin 
estar provistos de la entrada o reserva correspon-
diente. 

b) En el caso de que por causas de fuerza mayor y en-
uso de facultades reglamentarias, deba suspenderse 
el partido, una vez comenzado, se considerará ter- ' 
minado el- espectáculo sin derecho a reclamación 
alguna de los iniportes de las entradas. 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 1970. 
LA DIRECTIVA. 

SIDRA ^fGHAMPAN , , 

H 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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fueron  S. D. Tenisca, C. D. Firgas, U. D. Las Palmas, Icodense, C. D. San José y Mensajero. No 
figuraban los campeones S.Antonio y Puerto Cruz por participar en el campeonato de España. Los 
campos fueron el Estadio Insular en Las Palmas, Bajamar en la Palma, en  Icod “el Molino”   y el 
“Vega Guerra” de Firgas. Comenzaba el 11 de abril y el 13 de junio terminaba.

! Firgas y San José, jugaron el primer encuentro en el Estadio Insular  y ganó 2-1 el Firgas.
La UD Las Palmas y Mensajero golearon 4-1 a sus rivales Tenisca e Icodense respectivamente. El 
filial volvio a ganar 0-3 en el Vega Guerra y se ponía lider. El Icodense gana 1-0 al Sporting y los 
equipos palmeros empatan a cero en Bajamar.
! El Firgas gano 3-4 en Bajamar al Mensajero en un vibrante partido y al domingo siguiente 
los palmeros ganaron a los filiales amarilo 1-2 en el Insular que daban el liderato al Firgas tras 
ganar 3-2 al Icodense y 2-0 al tenista al final de la primera vuelta.
! Tropezaba en casa el lider contra el Sporting 1-2 donde Correa, a su vuelta a las islas, jugaba 
como un maeetro, y  luchaba como un jabiato. Entre él y Oramas,  estuvo el armazón del conjunto 
"joselito”  donde también jugaban Samper, Ventura, Alvarez, Justo o Sicilia; El  Icodense perdía con 
el Mensajero 1-3 , mientras el Tenisca ganaba 2-1 a los filiales en el comienzo de la 2ª vuelta.
! El Firgas demostró estar muy fuerte y conjuntado. Su empate ante el Icodense, en Tenerife, 
en partido competido, le valía, a falta de una jornada, saborear el galardón como Campeón de la  
Liga Inter-regional. Al salir derrotado el Tenisca ante el San José, aquel perdió toda probabilidad 
para el titulo. En la ultima jornada ambos se enfrentaron en Bajamar y que terminó con empate a un 
tanto, y proclamó al cuadro palmero como Sub-campeón de la competición. 
! Formaron con los campeones : Nando y Vega (p); Sotelo, Sergio, Manolo; Pacuco, Medina; 
Alemán I ,Santiago, Teófilo, Cirilo, Aleman II , Cruz ,Válido, Reyes, Mendaño y Santana.
Los palmeros del Tenista fueron : Lino y Toño (p) Sindo, Carmelo, Pepe, Feluco, Machin, Lapetra, 
Hdez, Carlos, Fredy, Jorge.
Carlos, del Tenisca, maximo goleador con  siete tantos. Con 6 Cirilo, del Firgas.
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Fútbol Regional 
SAN ANTONIO - SAN JOSÉ, PARTIDO CUMBRE 

DE MAÑANA £N "LÓPEZ SOCAS" " 
Tres encuentros para el próximo domingo 

Sin lugar a dudas, de gran 
acontecimiento puede cata-
logarse el encuentro señalado 
para mañana, que enfrenta-
rán al San Antonio y San 
José a disputar en el campo 
"López Socas", a las ocho de 
la noche. Encuentro, que sin 
el menor paliativo arrastrará 
mucho público al indicado 
cajnpo, que de seguro reves-
tirá el mayor lleno de la pre-
sente temporada. De una par-
te el buen momento de juego 
del equipo antoniano, que el 
pasado domingo se alzó vic-
torioso sobre el Agaete, al 
que venció por tres goles á 
dos y tras jugar una primera 
parte como equipo futuro 
sampeón,. y de otra un San 
José fuertemente castigado 
por el Firgas en el Estadio 
Insular, pero con aspiracio-
nes de lograr al menos un 
puesto para la Liguilla ínter-
regional, hacen que el mismo 
recobre un valor del todo in-
superable. Sin olvidar la ri-
validad existente entre am-
bos contendientes, que maña-
na saldrán dispuestos a dar-
lo todo por el todo, en un es-
forzado intento de lograr el 
máximo objetivo. Para el 
equipo'blanco tiene el parti-
do un significado tal, qué de 
vencer, casi seguro le procla-
marla campeón de Las Pal-
mas, Para el blanquiazul, 
también la tiene, está en 
juego el ser o no ser partíci-
pe de la Liga ínter-regional. 
Dos equipos de diferentes ca-
racterísticas de juego y dos 
plantillas de jugadores muy 
difícil de comparar. El uno 
en un buen momento de jue-
go y camino del titulo reglo-
nal. El otro frenado reciente-
mente en mal partido del 
conjunto en su totalidad, pe-
ro con aspiraciones de mejo-
rar. 

S an Antonio-San, José, pue-
de ser un -auténtico plato 
fuerte, prohibido para cardia-
cos y sin pronóstico de ante-
mano, porque en verdad, es 
muy difícil el pronosticar. El 
campo "López Socas" será 
escenario mañana del máxi-
mo acontecimiento deportivo 
del momento. Con el partido, 
que muy bien pudiéramos ca-
lificar del año, donde se en-
frentarán dos equipos dife-
rentes y de mucha rivalidad. 
San Antonio y San José ten-
drán que demostrar en el te-
rreno de juego, y ante sus pro-
pios seguidores, quien es 
quién y quién vencerá a ' 
quién, unos y otros se han 
venido preparando de forma 
ininterrumpida, e incluso con 
algunas lecciones de moral, 

:con vista al choque de ma-
ñana, que tiene acaparada la 
atención de los aficionados 
dentro del fútbol regional. El 
partido tiene su importancia 
y arabos precisan ganar. Pero 
nosotros aconsejamos a los 
jugadores, que luchen de 
principio'a fin —venciendo 
ncluso los "ííervios— y siem-
pre dentro de la -mayor de-
oortividad. 

Para el domingo también 
hay^ partidos- interesantes, 
que completan la jornada en 
casi su tramo final. En el Es-
tadio Insular jugarán por la 
mañana el Aficionado-Agae-
te, que por el interés del mis-
mo atraerá mucho público y 
del que bien puede salir un 
buen como interesante par-
tido. De ganar el Aficionado 
(quepor cierto anda flojo de 
juego) habrá dado un paso 
muy importante con vista a 
la clasificación final para la 
Liga ínter-regional. El Agae-
te, que viene realizando un 
magnífico papel en su primer 
año dentro' del fútbol regio-
nal en su máxima categoría, 
vendrá dispuesto a dar la 
campanada en el recinto de 
Ciudad Jardín y seguir man-
teniendo sus aspiraciones de 
.jugar este año en la isla her-
mana dentro del torneo inter-
regional. No se nos esconde 
las dificultades que, podrá 
encontrar a jugar por vez 
primera en la, cancha del cés-
ped del Estadio Insular. Par-
tido pues, esperado con gran 
interés, por ver en acción â  
Agaete en su campaña de la 
presente temporada. 

Por la tarde y en el mismo 
Estadio,, jugarán el Hespéri-
des y Nuevo |Club. Partido de 
gran trascendencia para am-
bos participantes y en espe-
cial pai'a los muchachos de 
Taisma, que precisan de pun-
tos con urgencia y mejorar 
su delicada actual clasifica-
ción. Partido muy difícil pa-
ra ambos, por las circunstan-
cias clasificatoria. El Hespé-
rides precisado de puntos con 
el fin de consolidarse y man-
tenerse en la categoría tan 
difícilmente conquistada. Pa-
ra el Nuevo Club, metido en 
delicada situación, agravada 
con el resucitar del Arucas, 
que le sigue de cercas y que 
también intenta escapar. Da-
da la Importancia del mismo, 
son los Jugadores quienes tie-
nen que intentar, luchando de 
principio a íln para esta si-
tuación mejorar. Desde nues-
tro punto de vista creemos 
::-•' el Nuevo Club tiene ele-
mentos con valia suficiente 
cómo para salvar tan delica-
da situación, pero responsa-
bilizados; de la misma sin 
complejo de inferioridad y 
luchando de principio 9. fin, 
está creemos se pueda llegar 
a salvar. 

Por la mañana y en Fir-
gas, el titular recibirá al Aru-
cas, que pletórioo de moral 
tras su último triunfo, mar-
chará dispuesto a lograr algo 
positivo y escapar de la deli-
cada situación actual. Situa-
ción, que como hemos indica-
do, ha cambiado en mucho 
tras vencer el pasado domin-
go al Nuevo Club. El partido 
será difícil e interesante. Di-
fícil por el buen momento de 
juego del Firgas y sus aspi-
raciones actuales, e' Intere-
sante por la necesidad pun-
tuativa de ambos. 

BETANCOR 

\ TERCER GRAN SORTEO DEL 
SACIONAL CONCURSO !3 

E R R Y 
I Ayer, di "̂̂  en el Casino de Gáldar, con asistencia de numeroso püMico y 
I en presencia del lltre. señor Notario de Guía*, don Antonio de Ugárte España, 
I se celebró el tercer sorteo del nuevo y sensacional CONCURSO TERRY 

m m m m m m m m m 

m m m m m m 
9 • 

i 

Finalmente, los asistentes fueron obsequiados con unas 
ôDas de Fino Camborio ' 

' ' '' 

Relación de números premiados: , 

ser premio npm. 
Sepndo 

tt 1,1 

.604 10.000 Ftas. 
18.159 8.000 
00.407 7.000 

/ / 

II 

I 

Si es üd. el afortunado poseedor de alguno de estos números, le rogamos pase 
oor nuestras oficinas, calle Ingeniero Salinas, núm. 82 y Matías Padrón, 19, 

en horas hábiles, donde le entregaremos el Cheque-Regalo que k ' 
haya correspondido 

«BÉIBEBEíaaBI IBBBBBBaaiaHBBBBBSaBHHBBMBBHBailBHHBHBBaBBBMBEBaHIHÉEJBBISi 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Liga Inter- Regional 1971
Campeón : Firgas

Equipos J G E P GF GC Pts FI TC S.J U.D MS IC

Firgas 10 6 2 2 19 14 14 xx 2-0 1-2 0-3 3-1 3-2

S.D.Tenisca 10 4 3 3 18 16 11 1-1 xx 3-2 2-1 0-0 3-0

Sporting San José 10 4 3 3 18 18 11 1-2 4-3 xx 2-2 1-1 2-2

U.D.Las Palmas Af 10 4 2 4 20 12 10 0-1 4-1 1-2 xx 1-2 6-1

C.D. Mensajero 10 3 3 4 17 16 9 3-4 2-2 1-2 0-1 xx 4-1

U.D.Icodense 10 1 3 6 10 26 5 1-1 0-3 1-0 1-1 1-3 xx

Campeonato de España Aficionados
Triana Balompié-San Antonio 1-0 y 1-1

! Se esperaba con interès los encuentros de aflcionados, por el hecho de que el subcampeón 
del año pasado, se enfrentaba al Triana Balompié, filial del Betis, y equipo conslderado de una 
potencia extraordinaria y que jugarían en el "Villamarín". A Sevilla viajaron la directiva integrada 
por el presidente que es Marcial de la Cruz Moreno; vicepresidente don Nicolàs Santana Torres; 
secretarlo Santiago Macario Suàrez, delegado del equipo, además de los componentes de la plantilla 
al completo, el entrenador, Pedro Martínez, masajista Antonio Barrera. 
El único tanto que subió al casillero se produjo a los cinco mlnutos de juego al decretar el colegiado 
un penalty que "se saco de la manga" cuando el extremo derecho Coco se lanzó al suelo. Con este 
resultado había muchas aspiraciones del San Antonio de continuar adelante para el partido de 
vuelta. 
! El 8 de mayo el Estadio Insular registró una de las mayores entradas de partídos regionales. 
Fue un lleno de gala que al mismo tiempo respondió con su apoyo al equipo blanco que esta vez no 
pudo rebasar la eliminatòria. El partido fue emocionante, jugado con toda limpieza por los dos 
conjuntos. Terminó el partido con la victoria blanca, gracias al gol de Gopar, teniéndose que jugar 
pròrroga. En esta, el Triana, mas entero, fue el que se impuso. Su gol fue mas bien de suerte, con un 
fallo garrafal del portero Mario, que tuvo la desgracia, porque esta siempre suete darse.
SAN ANTONIO: Mario; Pascualín, Romero, Castellano; Calero, Noly; Oramas, Juanero, Sosa, 
Gopar y Eusébio (Vicente). TRIANA: Prano; Lobo, Celu, Luque; Sivianes, Bizcocho; Coco, 
Alabanda, Calero (Nuevo), Puerta y Molina.

PuertoCruz-Real Madrid  1-2 y 4-1
! En el campo del Peñón, del Puerto de la Cruz, el titular y el Real Madrid en la primera ronda 
de eliminatorias del Campeonato de España de Aficionados. El partido ha despertó muchísima 
expectación porque el equipo visitante era el vigente Campeón de España de su categoría, título que 
consiguió el pasado año al derrotar en la final enAlicante, al San Antonio, de Las Palmas.
! El Real Madrid ganaba al Puerto Cruz 1-2. El resultado no fue justo, ya que el PuertoCruz, 
por juego y situaciones de gol, mereció sin duda algo mejor, incluso ganar, pero el Madrid hizo un 
partido práctico, con buen orden de contención y rápidos contragolpes. En el primer tiempo, a los 
siete minutos. Morales,consiguió abrir el marcador, a pase de Agustín. A los 15, empató Porteros, en 
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rápido contraataque. En la segunda parte,  el mismo Porteros hizo el segundo gol madridista, a la 
salida de un córner. El portero madridista Urquiaga realizó dos magnificas paradas que salvaron 
sendos goles y que hubieran cambiado el signo de la eliminatoria. 
! El arbitraje de Hernández Quintana del colegio de Las Palmas.PUERTO CRUZ: Roberto; 
Dorta, Basterra, Goyo; Manolo, Félix; Agustín, Movilla, Marcial (Alex), Del Pino, Morales. REAL 
MADRID: Urquiaga; Ballester, Uceda, Avila; Antace, Santesteban; Ruipérez (Romero), Gómez-
Rubio, Ortega, Albéniz y Porteros. En la vuelta el Real Madrid goleó 4-1 a los porteases y los 
dejaba fuera de la competición.

Alemania gana el VI Torneo juvenil “Copa del Atlantico”

! La sexta edición del torneo internacional juvenil "Copa del Atlántico", se jugó los días 
17-19-21 y 23 de enero 1971. Era la única competición en su género que se celebra en España, y 
considerada, como la segunda en importancia, de las que se organizan en Europa, después del 
torneo de la U.E.F.A. En ésta ocasión intervenían, junto con la selección regional de Las Palmas, las 
representantes de Holanda, Francia y Alemania. Nuevamente se jugaba el torneo en su modalidad 
de cuadrangular, con dos semifinales que darían los finalistas , cuyo ganador sería el campeón y el 
partido de consolación, para determinar los equipos que ocupen tercer y cuarto puesto.
El seleccionador regional de juveniles, Isidro Suárez, convocaba a los siguientes jugadores para el 
Torneo del Atlantico y campeonato de España de selecciones regionales:
 Juan Antonio Pérez, Donato Mederos, Roque Díaz, Prancisco Cámara, Luis Álamo y Juan M. 
Ramos (U. D. Las Palmas "A"); Cristóbal Cabrera, Juan Luzardo, Rafael García y Octavio H. Pérez 
(U. D. Las Palmas "B"); Francisco Chirino, Félix Marrero y Antonio Betancor (U. D. Las Palmas 
"C"); Juan Espino (U. D. Las Palmas "D"); Daniel Sarmiento (Firgas); José Alemán (Tamaraceite); 
Juan Aguiar (Guanarteme); Rafael Padrón (U .Chile); José M. Santana (San Antonio); Eligio 
Sánchez, José Luis Galván y Octavio Santana (Gran Canaria); Gonzalo Molina (Aerpons); Pedro 
Tabares, Javier R. Hernández, José Juan Suárez (Artesano); Juan R. Aguiar (Ciudad Alta); Laureano 
Santana (Jardín de la Infancia) y Francisco Santana Rodríguez (Bañaderos). 

Semifinal 
VI Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
17.01.1971 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Alemania 3 Sel. Francia 2*
 

Sel. Alemania: Bodeler; Pampuch (Rohr), 
Seelman, Huchse; Kaltz, Szieda; Krause, 
Hepling, Worn, Holz y Schmitz .
Sel.Francia: Gili; Coubis, Nicol, López; 
Giresse,Cuperly(Neyniel ly) ;Pascalou, 
Gianhetti, Berdoll, Lacombe y Desmenez.

Arbitro: Hernández Quintana.Col. Canario
Goles: 1-0: Schmitz; 1-1: Lacombe;  2-1: Krause;
2-2: Lacombe ; * Prorroga 3-2: Holz

Semifinal 
VI Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
19.01.1971 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Las Palmas 0-Sel.  Holanda 1 

Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, 
Yeyo(Rodríguez); Nato, Oramas; Guzmán 
(Bruno), Pepe Juan,  Félix, Roque y Ramos
Sel. Holanda: Vermunt; Phennings, Jomghins, 
Kraaj; Stevens, Kila (Arúbz); Overbeek, Bos, 
Kist, Kleton y Staveren.
Arbitro: Rodriguez ramos.Col. Canario
Goles: 0-1:Kleton.
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! El primer partido tuvo como vencedor  a la selección germana en la prorroga que fue 
necesaria por haber terminado el tiempo reglamentario con empate a dos tantos. En  la primera 
parte, se vieron jugadas muy preciosas y de mucha sabiduría futbolística. Una vez más quedaba de 
manifiesto la gran superioridad tècnica del conjunto alemán. Aunque los franceses lucharon sin 
tregua en busca de una mejora en el casillero, no pudieron superar en ningún momento las soberbias 
internadas, el constante marcaje y el buen juego que impusieron en la cancha los alemanes, aunque 
los franceses se fueron imponiendo hasta hacerse casi los dueños del terreno de juego, pero con 
muy mala suerte para sus artilleros en los momentos precisos.
! La Selección de Holanda venció por 1-0 a la de Las Palmas en el segundo encuentro .El 
público que respondió una vez más con fuerza ante la llamada del fútbol canario de cantera, 
haciendo que el Estadio presentase un aspecto muy lucido en un día del trabajo. El gol vino en una 
rápida jugada de la delantera holandesa con fallo garrafal del central Chirino, que aprovecha Kleton 
para internarse y de tiro colocado marcar el tano, que seria el del triunfo de su equipo.Se perdió por 
un gol pero se pudo haber perdido por más, porque, la superioridad de ios holandeses fue total, 
tanto física, como técnicamente. El publico salió muy satisfecho, dedicando grandes aplausos a 
Kleton y a Bos por su destacadisima actuación. Neto dominio de los holandeses, que jugaron a 
placer ante una selección, que fue lo bastante endeble para ser dominada y goleada.
“Los holandeses, de larga zancada, maravillaban cuando se iban solos desde atrás, derechos al 
área con la pelota larga por delante, pero lo suficientemente dominada, como para pegar el recorte 
preciso, cuando entraba el defensa de turno” 5. 

Partido de consolación Las Palmas-Francia: 
! La efectividad resolutiva  de unos elementos, que en bloque demostraron ser el conjunto 
más técnico del torneo, protagonizando el mejor encuentro en el Estadio Insular en lo que va de 
temporada. El público lo ha reconocido, tras ver en acción a las cuatro selecciones participantes. 
Los visitantes, superaron en todos los aspectos a los canarios, venciéndoles por 5-2. Però este 
resultado toma mayor mérito si tenemos en cuenta que los franceses jugaron con dos hombres de 
menos, por expulsión, ambos en la primera parte. Y así y todo dominaron, mandando siempre, 

FINAL
VI Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
23.01.1971 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel.  Alemania 1  Sel. Holanda 0
 

Sel. Alemania:Kargus; Roht, Huhse, Kaltz, 
Seelmann; Stelling (Memennig, Sziedat ) Holz, 
Krause, Worm y Schmitz.
Sel. Holanda: Schellekens;  Strydveen, 
Stevens, Kraay, Jomginns, Amtsz, Overbeek, 
Bos, Kleton,  Tyl (Kist), Stáveren.
Arbitro: Rodríguez Ramos.Col. Canario
Goles:1-0: Worm 

3º/4º Puesto
VI Torneo Internacional Juvenil

“Copa del Atlántico”
21.01.1971 

Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria

Sel. Las Palmas 2-Sel.  Francia 5 

Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael (Miguel Angel) 
Peret (Aleman), Yeyo; Nato, Oramas; Guzmán , 
Pepe Juan,  Rivero, Félix y Ramos
Sel. Francia: Gilí; Domenech, Courbis, Nicol; 
López, Giresse; Meynieu, Grachetti, Berdoll, 
Lacombe, Demenez.
Arbitro: Castro Cabrera. Col. Canario
Expulsó a Gracheti y Lacombe (f) 1erT. y Nato (LP) 
2ºT.
Goles: 1-0: López p.p 1-1 :Lacombe 1-2: Rafael p.p. 
1-3: Meynieu; 1-4: Berdoll; 1-5: Berdoll; 2-5: Félix.
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excepto en los diez minutos últimos, que acusaron el cansancio.  Al término del encuentro y con el 
público puesto en pie, fue despedida la selección francesa con grandes aplausos. Hasta el momento 
los franceses habían sido los mejores del torneo.

La final entre Alemania y Holanda
El Estadio Insular registró un a gran entrada, rozando el lleno, para presenciar la disputadísima final 
entre Alemania y Holanda, las dos selecciones  más potentes en su categoría en estos momentos en 
Europa.  El triunfo  se lo apuntaron los teutones por un gol a cero. La fuerza y velocidad alemana se 
impuso a la mejor técnica del conjunto holandés. Pero ambos equipos demostraron cómo se debe 
disputar deportivamente una final, sin líos ni intemperancias, solamente luchando en pos del triunfo. 
Dos sistemas de juego distintos en el terreno. Los germanos, fuertes, contundentes, imponiendo un 
fútbol de contraataque, con un sistema que tuvo su base en la cobertura, frente al mejor tecnicismo 
de los holandeses que no tuvo hombres resolutivos en la vanguardia.
Ganó Alemania 1-0 con gol marcado por un saque defectuoso del portero holandes aprovechado por 
Worm. Desde el primer momento los alemanes hicieron un marcaje férreo a Kleton, jugador de alta 
calidad, lo que atenazó a los holandeses, al quedar sin el concurso de su jugador clave. Però los 
holandeses seguían dominando el centro del campo, però sin profundidad, en la segunda parte los 
alemanes con el gol de ventaja a su favor, no se cerraron, aunque mantuvieron un sistema 
defensivo , conservando la ventaja.Un partido muy bonito, que agradó al respetable, que salió 
satisfecho del recinto deportivo. La gran figura del torneo fue  el delantero de los holandeses 
Kleton, que ante Las Palmas jugó con el "15 " a la espalda. 
La selección Juvenil de Alemania, que había participado en tres ediciones del torneo,  se llevaban el 
valioso trofeo "Copa del Atlántico" por  segunda vez hacia sus vitrinas. El presidente de la 
Federación Española, José Luis Pérez Paya llego á Las Palmas para este partido y en compañía de 
todos los representantes federativos, extranjeros y provinciales, entregó los trofeos en el terreno de 
juego. Los germanos como campeones, pasearon alrededor del campo, en medio de los aplausos del 
público canario que en gran número acudió a este partido.

Futuras figuras del fútbol mundial
! Con las selecciones participantes se presentaron algunos futbolistas que desconocidos 
entonces, en poco tiempo fueron destacados jugadores  internacionales con sus clubes y selecciones.
Con la selección francesa ya se hicieron notar en el Estadio Insular dos futbolistas que marcaron 
años mas tarde su calidad en selección absoluta de su pais, Francia, tanto en competiciones de 
clubes como en Eurocopa y Mundiales.

Alain Giresse: “pequeño gran hombre”
 El joven Alain, nació en Langoiran, 25 km al sudeste de Burdeos.  Se incorporó a la cantera 
del Girondins siendo un adolescente, cuando ya había seguido una formación como carpintero.  
Destacó como motor de su selección enel Torneo del Atlántico, donde el público canario le premió 
con grandes aplausos en sus intervenciones. Con apenas 18 años, el 12 de octubre de 1970, debutó 
en la primera división con el club de Burdeos. Su calidad fue reconocida enseguida por todo el 
mundo, y Giresse se consolidó como jefe de la línea medular, ejerciendo funciones de organizador y 
destacando a través de su exquisita técnica y una increíble visión de juego. Con Jacquet como 
entrenador y Giresse a la batuta sobre el césped, junto a otros destacados del fútbol galo como 
Tresor, Tigana y Acombe ,el Girondins de  se convirtió en un grande indiscutible del fútbol francés 
en los años 80.El el 82 destacó junto a ellos en la selección francesa en el mundial celebrado en 
España. Realizó un torneo colosal. Marcó algunos golazos en el M’82. Su excepcional torneo en 
España, le permitió terminar en la segunda posición de la clasificación del Ballon d'Or aquel año, 
detrás de Paolo Rossi.
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Bernard Lacombe :El  goleador de los “blues”
! Nacido en Lyon en 1952 comenzó su carrera en el Olympique Lyonais  en 1969. Como 
juvenil jugaría el Torneo del Atlántico en 1970, destacando como goleador  marcando dos goles 
contra Alemania y otro a la selección de Las Palmas. Con su equipo fue Campeón de Copa de 
Francia y como delantero centro fué en un habitual en los encuentros del equipo francés, junto a los 
extremos Rochereau y iSix. Jugó los mundiales de Argentina ’78 y España’82, además de ser 
Campeón de la Eurocopa ’84 con Francia al ganar a  España 2-0 en París.
! La selección Campeona del Torneo, Alemania ya era conocida por la afición canaria de 
torneos anteriores dobde habían destacado jugadores que ya eran estrellas en su país. En esta 
ocasión entre los jóvenes teutones figuraban dos que brillarían con luz propia en el firmamento 
futbolístico. internacional.

Manfred Kaltz : “el inventor del centro con rosca”
Nacido en 1953 en Ludwigshafen(Rhein). Destacó en el Torneo del Atlántico en el sistema 
defensivo de su selección, muy seguro y mostrando su fortaleza para jugar al contraataque, lo que le 
valió hacerse con el premio final. Kaltz jugó en la Bundesliga en el Hamburgo desde 1971 hasta 
1989, haciendo historia al estar en los años dorados del club, donde tuvo jornadas épicas y 
legendarias. Kaltz fue un experto en marcar penalties, y adquirió fama por sus centros de derecha, 
los cuales tenían efecto curvo. El máximo logro de su carrera fue la Copa de Europa en 1983 
venciendo 1-0 en la gran final de Atenas, a la Juventus de Italia, junto a jugadores de la talla de 
Hrubesch y Jagath.  Con el Hamburgo SV logró alzarse en Ámsterdam con la  Recopa ante el 
Anderlecht. Luego consiguió 3 Bundesligas en las temporadas 1978-79, 1981-82 y 1982-83.
Disputó la Eurocopa de 1980 en Italia, siendo campeón. Disputó dos mundiales,  en Argentina’78, 
donde jugó los 6 partidos de Alemania y la de España’82 jugando los 7 partidos y siendo uno de los 
baluartes del equipo teutón, que quedó subcampeón del mundo ante Italia.

Hans-Dieter Seelmann : “El líbero de la selección alemana”
Nacido en Munich en 1952. Sus inicios en el Munich 1860  y como juvenil participó en el VI torneo 
del Atlantico.  Seelmann dirigió la defensa alemana junto a Kaltz. El talento de Hans-Dieter 
Seelmann lo llevó ya en la temporada 1970/71 a la selección junior de la RFAcon la que debutó en 

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

24.01-1971
Estadio Insular

Las Palmas de Gran Canaria
Sel. Las Palmas 3-Sel.Tenerife 1

Sel. Las  Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, Yeyo; 
Nato, Roque; Bruno, Pepe Juan, Alemán, M. 
Ángel y Ramos. 
Sel. Tenerife: Baso; Pepín, Maxi, Domingo; 
Valencia, Perico (Velasco); Carlos, Jacinto 
(Chencho), Sánchez, Linares y Felipe.

Arbitro: Hernández Quintana. Col. Canario.
GOLES: 0-1. Carlos 1- 1. Alemán  2-1. 3-1; 
Miguel Ángel.

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

31.01.1971 
Estadio Heliodoro R.López

Santa Cruz de Tenerife
Sel.Tenerife 0, Sel. Las Palmas 0

Sel. Tenerife: Baso; Pepín, Maxi, Domingo; 
Valencia(Arocha), Roberto; Carlos, Jacinto  
(M.Angel), Sánchez, Linares y Felipe.
Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, Yeyo 
(Castellano); Nato, Oramas; Bruno, Roque, 
Alemán, M. Ángel y Ramos. 

Arbitro: Vera de León. Col Tenerife.
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el partido jugado en Lübeck contra Suecia, junto con el portero Kargus y Kaltz y Worm, compañer
os de selección juvenil.  En 1971, la esperanza defensiva de Munich jugaría otros ocho partidos 
juveniles, incluido el torneo de la UEFA en mayo en Checoslovaquia.

Campeonato de Selecciones Regionales
! Tras las flojas actuaciones del equipo de Las Palmas en el VI Torneo Copa del Atlántico, se 

presentía una escasa, concurrencia en el Estadio 
Insular para el primer encuentro correspondiente a la fase previa de los Campeonatos Nacionales, 

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

09.02.1971 
Estadio Insular

Las Palmas de Gran Canaria
Sel. Las Palmas 0-Sel.Castilla, 3

Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, 
Vega; Nato (Pepe Juan), Oramas; Bruno, 
Roque, Alemán, Miguel Ángel y Ramos. 
Sel. Castilla: Arévalo; GarridoII, Vallejo, 
Mingo; López, Sánchez-Marcos; Riesgo 
(Del Cura), Botella, Leal, Polo (Gual) y 
Juanito.
Arbitro: Castro Cabrera, Col. Canario.
GOLES: 0-1. Polo 0-2 Polo  2-1. 0-3: Leal 

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

07.02.1971 
Estadio Heliodoro R.López

Santa Cruz de Tenerife
Sel.Tenerife 1, Sel. Castilla 0

Sel. Tenerife: Baso; Pepín (Gabriel), Maxi, 
Domingo; Arocha, Roberto; Carlos, 
Chencho, (M.Angel), Sánchez, Linares y 
Felipe.
Sel. Castilla: Arévalo; Garrido II, Vallejo, 
Mingo; López, Sánchez-Marcos; Riesgo, 
Botella (Ruiz), Belmonte (Rufo), Polo y 
Del Cura
Arbitro: Antonio Rodríguez. Col Tenerife.
GOLES: 1-0: Chencho
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que disputaron las selecciones de Las Palmas y 
Tenerife.  En la ida los canarios remontaron el gol de 
Carlos y se impusieron por 3-1 a los tinerfeños que 
mostraron mas hechura de equipo pero ineficientes 
ante el marco. El partido de vuelta fue un de 
escasísima calidad, pobre de juego y de entrega. 
Nuevamente se puso de manifiesto la mejor 
contextura de los tinerfeños, pero actuaron de forma 
muy apática. Completa presión tinerfeña, pero la 
nulidad de sus jugadores impidió fraguar un 
resultado que debió dejar los dos puntos en la isla. 
El público, en afluencia algo más de discreta, 
exteriorizó su disconformidad .
,La selección de Las  Palmas se despedía de   
ompeticiones oficiales  de la Temporada co n las 
derrotas sufridas ante los castellanos por tres tantos a 
cero en casa y 4-0 en Madrid, culminando una de las 
campañas mas desentonantes desde que la selección 
interviene en competiciones  naciónales. 
Tenerife vencía a castilla en el primer partido y el 
encuentro final de la fase previa del grupo "E " del 
campeonato de España de selecciones re - gionales 
juveniles, entre los representantes de Castilla y 
Tenerife. El encuentro es muy importante par a los 
tineríeños, que si logran la victoria podrían 
conseguir la clasificación para la fase final, aunque 
el objetivo es muy difícil, dada la categoría, del once 
castellano.

La U.D.Las Palmas de nuevo 
Campeón de Canarias por clubes

! La confrontación inter-regional era también la 
correspondiente a  los 1/16 de final del campeonato 
de España, el juvenil A, vencía en el "Heliodoro" al 
campeón de Tenerife 0-1, gol de Rivero. Triunfo 
importante conseguido en un partido en que la 
dureza llegó a su más alto grado, por ambos bandos. 
Roque, Yeyo. Ramos, Guzmán, Miguel Ángel y 
Leonardo tuvieron que ser asistidos por lesiones. 

Los dos primeros fueron retirados del campo y sustituidos.El meta Pérez paró un penalty.Arbitró el 
colegiado señor Rodríguez Díaz que expulsó a Oramas. TENERIFE: Herrera;, Linares, Domingo, 
Esteban; P. Manuel, Arocha; J. Luis (Abreu), Franci (Grima), Emilio, Linares y M. Ángel. LAS 
PALMAS: Pérez; Nato, Leocadio, 'íeyo (Castellano); Oramas; Roque (Torres); - Guzmán, 
Leonardo, Rivero, M. Ángel y Ramos.

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

21.02.1971 
Estadio Vallecas

Madrid
Sel.Castilla, 2- Sel.Tenerife, 1

Sel. Castilla: Arévalo; Garrido II, Vallejo, 
Mingo; López, Sánchez-Marcos; Riesgo, 
Botella, Belmonte , Ruiz (Gual) y Juanito. 
Sel. Tenerife: Baso; Pepín, Domingo, 
Roberto; Perico(Valencia), Maxi; Sànchez, 
Linares, Felipe, Arocha y Chencho. 
Arbitro: Canales. Col.Castellano
GOLES: 1-0: Belmonte 2-0: Botella 2-1: 
Linares.

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles

13.02.1971 
Estadio Vallecas

Madrid
Sel.Castilla, 4- Sel. Las Palmas 0

Sel. Castilla: Arévalo; Garrido II, Vallejo, 
Mingo; López, Sánchez-Marcos; Riesgo, 
Botella(Ruiz), Belmont (Rufo), Polo y 
Juanito. 
Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, 
Castellano (Félix); Nato, Roque; Bruno, 
Manuel, Alemán, Miguel Ángel y Ramos. 
Arbitro: Canales. Col.Castellano
GOLES: 1-0: Botella. 2-0: Polo 3-0:Vallejo(p)  
4-0: Rufo.
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! Las Palmas A, jugaba con la ventaja del 
tanto conseguido en el partido de ida, 
aunque el mejor juego, lo realizó siempre el 
juvenil tinerfeño, que demostró ser un buen 
equipo, con fútbol fácil y con pase al 
jugador mejor situado que permitió 
apoderarse de la zona central, donde 
siempre mandó y de donde partían las 
mejores jugadas. El gol de Grima sirvió para 
que forzaran la prórroga donde un gol de 
Ramos y otro de Domingo en propia puerta 

dieron el pase al equipo entrenado por 
Ernesto Aparicio.
LAS PALMAS: Pérez; , Castellano (Torres), Leocadio, Yeyo; Nato, Roque; Guzmán: (Segundo), 
Leonardo, M. Ángel y Ramos. TENERIFE  ATLETICO: Herrera; Abreu (Romualdo), Domingo, 
Esteban; Arocha, Pedro (Grima) ; Juan Luis, Francis, EmiIio, Linares y MiguelAngel . Arbitró el 
colegiado andaluz señor Calderón Campos.
! El Juvenil U. D. Las Palmas, clasificado para los octavos de final, se enfrentaba al Atlético 
Malagueño. El encuentro, que resultó muy emocionante, finalizó con la victoria del conjunto 
malagueño por 2-1. Los canarios se adelantaron en el marcador en la  segunda parte, en rápido 
contraataque, con gol de Rivero de cabeza.
AT.MALAGUEÑO: Sousa; Vara, Duran, Leonardo; Márquez,Fernández; Cristóbal, Bori, Moya, 
Innata(Yimi) y Muñoz(Paniagua). U. D. LAS PALMAS: Pérez; Nato(Castellano ), Leocadio, Yeyo;  
Torres, Roque; Juan, Leonardo, Rivero, Miguel Ángel y Ramos. Arbitro el extremeño Valle Rico.
! El oportunismo en un par de ocasiones, dio el fruto de la victoria de los juveniles de Las 
Palmas A, en el partido de vuelta.  Los malagueños procuraban mantener la ventaja que traían, y sus 
delanteros en las contadas ocasiones que tuvieron no supieron aprovechar.El primer gol de los 
amarillos, trajo serenidad a las filas de los grancanarios, y entonces fue cuándo, en una verdadera 
muestra de potencia física, pudieron encarrilar el encuentro con facilidad, en el primer tiempo. 
Goles Rivero los dos.
LAS PALMAS "A": Pérez; Nato, Leocadio, Yeyo; Torres, Roque; Guzmán, Oramas(Alemán), 
Rivero, Miguel Ángel y Ramos. ATLÉTICO MALAGUEÑO: Foli; , Fernández,. Leonardo(Yimi), 
Paniagua; .Durán, Ruiz; Cristóbal(Larri), Muñoz, Moya, Iznata y Boris. por Oramas. Arbitro Castro 
Cabrera .

El Athletic de Bilbao elimina a los juveniles canarios

! En los cuartos de final volvían a enfrentarse los finalistas de la temporada pasada, y despertó 
mucho interés el volver a ver al campeón y subcampeón.  En la Unión Deportiva hay que destacar 
el partido de Pérez que estuvo inmejorable y la labor tesonera pero eficacísima del medio de cierre 
Roque con el complemento de Torres. Miguel Ángel y Ramos se entonaron mucho al final y Rivero 
fue de los que no volvió nunca la cara.El primer gol vino en una falta que sacó Torres, imitando un 
poco a su padre, y que tras barullo y rechaces, acabó apuntillando Rivero.El empate en un 
contragolpe de los bilbainos en jugada llena de habilidad y finura, a lo "Panizo" del.interior 
Rodolfo. 2-1.Deshizo el empate Guzmán,  entrando decidido al remate tras centro pasado de 
Bamos.
Alineaciones: U . D. LAS PALMAS: Pérez; Nato, Leonardo, Emilio; Torres, Roque; Guzmán, 
Oramas (Alemán), Rivero, M. Ángel y Ramos. ATLÉTICO DE BILBAO: Zaldúa; Aldasoro, 
Berroete, Carlos; Benito, Averezturi; Mazarredo, Sada, Barrena (Moisés), Rodolfo y Murua.
El arbitraje de Rodríguez Ramos que  anuló un gol al Atlético. 
 ! En la vuelta en San Mamés, el estado del terreno de juego perjudicó notablemente. a los 
canarios ya que una hora antes del partido empezó a llover intensamente, dejando el campo muy 
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Dieciocho jugadores integran la selección áe Las P a l n ^ 
n Diez pertenecen a la Unión Deportiva; dos al Royal Crown, y aportan uno Firgas, Unión Gtóle, 

Barrial; La Salle, Artesano y U .D . Lanzarote 

isidro Suár es, selecciortaM,cr regicmal ^juveniles 

\ A medida que se aproxi-
man las fechas del Torneo 
Juvenil del Atlántico, crece 
la expectación por los en-
cuentros que van a -protago-
nizar las selecciones nacio-
nales de Francia, Alemania, 
Holanda y la regional de Las 
Palmas, como se desprende 
de la deriíanda de localida-

landeses, actuales campeo-
nes, europeos. 
••••'• LOS • DIECINUEVE .' 

^ SELEC.GIONADOS' '\ 

• ^' ' • CANAKIOS' ••'' 

En nuestra edición de ayer 
ofrecimos las relaciones de 

tualmente milita en el juve-
nil Pirgas, de cuyo equipo -. 
aficionado ha figurado como 
suplente. E¿ la primera vez 
que ha sido seleccionado. 

R O D R Í G U E Z (defensa): 
Juan Rodríguez García, na-
ció hace 18 años en Tías 
(Lanzarote). Es bachiller 
elemental, y actualmente 
cursa estudios, en la. Escuel^ : 
Náutico-Pesquera de Arrecí-' 
fe. Ha militado.en el infá,n-
til Santa Coloma. En juve-
niles jugó en él Lomo O.J.E... 
y Marítima, siendtí en la ac-
tualidad ; titular del U.. D, 
Lari.zarote. Alterna en los. 
puestos de \ l a defensa y, 
tambiéii, ha •fugado como 
medio de cieixé, Es la pri-. 
mera vez que lo.llainan a la 
selección:.: v :• . 

YEYO: (defensa): Gabriel 
Delgado Hernández nació, en 
Las Palmas: el -28 de diciemr 
bre de; 1952. Tiene 18 años 
y mide^.l)69:':ífetudia,quinto 
curso de.í .; bachillerato , de.. 
Ciencias. Ha pertenecido al 
infantil Barcelona y a los ju-
veniles "D" , " C " y "A", de 
la XT. D. Las Palmas. Por pri-
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Rddrlguez, Chirino y Yeyo, defensas. 

des .por parte de los. aficio-
nados. El domingo,. a las sie-
te: y media de la taiíde, abri-
rán; la competición los re-
presentantes' de Francia y 
Alemania, y el martes día 
19, a las ocho y cuarto, lo 
harán los de Holanda y Las 
Palmas.-

Nuestros seleccionados, a 
las órdenes: de Isidro Suárez 
—seleccioñador y director 
técnico^^y Ernesto Pons, en-
cargado de la preparación 
física, intensifican; en estos 
días las sesiones con el fin 
de estar a pimto para riva-
lizar ,coñ los potentes con-
juntos extranjeros,; que ac-
tuarán en esta ocasión en el 
Estadio Irísular. "Antonio 
Bojas", "Pepe Gon§álvez" y 
el Estadio Insular, son los 
lugares de entrenamiento. 
Esta tarde, ante la luz de los 
focos de nuestro primer re-
cinto futbolístico, está pre-
visto un partido de conjun-
to frente a im equipo de pri-
mera categoría regional, de 
donde saldrá ya, con segu-
ridad, el once que inicial-
mente se opondrá a los ho-

jugadores que componen las 
distintas expediciones ex-
tranjeras. Hoy, con más de-
talles, ofrecemos la de los 
dieciocho chiquitos que for-
marán el equipo representa-
tivo de nuestra provincia. 
Son los siguientes: 

P É R E Z (portero): Juan 
Antonio Pérez Sáez, nació 
en Las' Palmas el 21 de no-
viembre dé 1952. Tiene 18 
años y mide 1,76. Actual-
mente trabaja. Se formó en 
infantiles en los equipos 
Barcelona y Polvorín. En ju-
veniles ha pertenecido al 
tX. D. Las Palmas " C " y 
"A", en el que fue suplente 
de Arbelo en la temporada 
pasada, proclamándose sub-
• campeón de - España. Asi-
mismo ha -jugado en el Afi-
cionado. Es la- segunda vez 
que forma parte, de nuestra 

.selección.': • ' . ' .. 
DAXIÉL (portero): Daniel 

Sarmiento Riiiz, nació tam-
• bien en Las Palmas el 14 de 
• mayo de 1953; Tieñé 17 años 
• y mide" l;71. Realiza estudios 

dé ^Bachillerato. En infanti-
les jugó en él Benjamín. Ac-

mera vez forma parte de la 
selección. 

CHIRtNO (defensa): Fran-
cisco Ja,vier Chirino Rivero 
nació en Las Palmas el 3 de 
diciembre de 1952. Tiene 18 
años y mide 1,80. Estudia 
sexto curso del bachillerato 
de jCiencias. En la categoría 
infantil militó en el Santo 
Domingo; en juveniles, en el 
Gran. Canaria, " C " y "A" 
del U. D. Las Palmas. Es la 
primera vez que está selec-
cionado. 

RAFAEL (defensa): Rafael 
García Marrero nació el 18 
de noviembre de 1953 en Las 
Palmas. Tiene 17 años y.mi-
de 1,70. Cursa, estudios de 
bachillerato (quinto de Cien-
cia). En infantiles jugó en el 
Las Palmas. En juveniles mi-
lita actualmente en el U. D. 
Las Palmas " B " . También 
llega por primera vez a la 
selección . . 

NATO (medio): D o n a t o 
Bienvenido Mederps. Déniz es 
natural de Las Palmas, don-
de nació el 15 de mayo de 
1953. Tiene .1.7,- años y mide 
1,70. Actualmente t r a b a j a 

^ 
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LOS dos porteros: Pérez y Daniel. 

Comenzó en el -infantil .Bar-
celona. En juveniles ha es-
tado siempre en la cadena de 
filiales del U. D. Las Palmas . 

.y ha jugado también en el 
Aficionado amarillo. Es la 
segunda' vez que llega a la 

. selección. 
ROQUE (medio):. B o q u e 

Díaz Puentes nació en Las 
Palmas el 22 de octubre de 
1952. Tiene 18 años y mide 
1,74. Estudia Maestría Indus-
trial. En infantiles jugó en el 

-Pepsi-Cola. En juveniles ha 
multado en el J. de la Infan-
cia y actualmente en el U. D. 
Las Palmas "A". El año pa-
sado fue preseleccionado. 

ORAMAS (medio): Eáfaél 
Padrón Oramas nació en Las 
Palmas er 14 de diciembre, de 
1953. Tiene 17 años y mide 
1,70. Trabaja en la actuali-
dad. En infantüBS jugó en el 
Simancas, Sagrado Corazón 
y Guanarteme. En juveniles, 
milita en el Unión Chile, 
donde timbeen h i i'igido en 
el q 11 .> dt t n«i c\ 
ri lomi E n mbic c 
la í u r 1 fu b 1 c t de ''o 
O '\m.-i \ cim m d Mcn 
c 1 r mili i r 11 L D 
Li^ P i n i s E. l i mda 

años y mide 1,70. Estudia pre-. 
universitario de Ciencias en 
él Instituto "Alonso Quesa-
da". Jugó, en el- infantil As-
pirantes. En juveniles, en el 
" D " y "A" de la U. D. Las 
Palmas, en el que también se 
ha alineado en el Aficionado. 
Su demarcación habitual es 
la de extremo derecho. Llega 
a la selección por vez prime-
ra. 

CÁMARA (interior): Fran--
cisco Cámara Medina es na-
tural de Las Palmas, donde 
nació el. 17 de noviembre, de , 
1952. Tiene 18 años y m:ide 
1,74. Compatibiliza el trabajo 
con los estudios de bachille-
rato.„ En infantiles Jugó. en . 
el Santa Catalina y Escale-

' ritas. En juveniles,' eii el " C" 
y "A" d é l a U. D. Las: Pal; 
mas, con el que la tempora-
da .pasada se- proclamó' sub-
campeón de España. Es la 
primera vez que llega a la 
selección. , 

FÉLIX (delantero centro): 
r li\ \ X So a nicio en 
C Idii l i d s 311 mbi d 
Ib'» Tipn 8 i i i '^ \ mid 
IC Com 17U (.11 ti in i i in l 
r colai on ju cnilc JUP a 
t i el Bniml 1 nquc lU\a 

mó en el Arenales;- en-Juve-, 
niles en el "A" del U. D. Las 
Palmas, con el que se; pro-
clamó subcampeón de Espa-
ña la pasada -temporada, ,Es 
la tercera vez que forma en 
la selección. Ha jugado en-
cuentros con el Aficianodo. 

PEPE JUAN (interior): 
José Juan Stíárez Cabrera, 
nació en Las Palráas el 4 de 
dicienibré de 1954. Tiene 16 
años y .mide 1,70; 'Trabaja. 
Siempre ha 'pertenecido a la 
cadena del Artesanb, jugan-
do en los infantiles Hispania 
y Artesano, en el juvenil e 
incluso en el de primera ca-
tegoría, con el que'sé ha ali-
neado en partidos.de com-
petición oficial cuando tenía 
15 años. Es la primera vez 
que llega a la selección. 

: BRUNO ; (extremo e 'inte-
rior): Francisco Bruno Pe-
rrera Amador, es natural de 

• Las Palmas, donde nació el 
3 de enero de 1953. Tiene 18 
años. Trabaja. Ha militado 
n 1 jn II til T i i \ V en el 
i ni R \ i l Ciovn Ha 

11 \d) T f 1 qmpo u u n-
i p i i m i a cJie-^oni Es 

1 pj im n -i que lo llam m 
1 s lícci 1 

vez que es convocado para la 
selección. 
' GUZMAN (extremo): Do-

mingo . Guzmán. Hernández 
León nació el 8 de agosto de 
1954 en Las Palmas. Tiene 16 

ft í * i 

T » , • 1 .1 
Cinco ¡delanteros: Gusmán^ Cámara, Félix, Rivero y Ramos 

ü ñ 

íNato y Roque, volantes 

esta temporada actuando en 
el equipo aficionado de ter-
cera categoría, en el que va 
muy destacado como golea-
dor ya que en lo que ya de 
temporada ha conseguido 
veinticuatro tantos. Es;; la 
primera vez que lo llaman a 
la selección. : ;-

RIVERO (interior) : r José 
Ángel Biveró Gutiérrez, na-
ció en Las Palmas el 22 de 
mayo de 1955. Tiene 15 años 
y mide 1,76. Estudia sexto 
cursó : del bachillerato de 
Ciencias." Militó en el infan-
til Arenales y en juveniles 
milita en el La Salle. Es la 
primera vez que lo seleccio-
nan. 

RAMOS (extremo): Juan 
Miguel Bamos Pérez es na-
tura lde Las Palmas, donde 
nació el 29 de septiembre de 
1952. Tiene 18 años y mide 
1,65; Estudia Peritaje Mer-
cantil. En infantiles se íor-

C 
ALEMÁN (delantero): Luis 

Alemán Aizpum, nació en 
Las Palmas el 6 de febrero 
de 1953. Tiene 17 años y mi-

• de 1,76.; Estudia- cultura'gé-
. néral. Jugó ' ,en el infantil 
U. D. Las Palmas." Actual-
mente en el juvenil "A"-de 
lá cadena defUiáles y;Ka- de-
fendido los colores ;del Afición : 
nado. Es la primera vez que 
llega a la selección. 

MEDINA (extremo): Pe-
dro Medina Domínguez, na-
ció el 11 de mayo de. 1953 en 
Las Palmas. Tiene 17 años y 
mide 1,75. Trabaja. En in-
fantiles jugó en el Polonia. 
En juveniles, en el Ciudad 
Alta y, actualmente, en el 
Boyal Crown. Es la primera 
vez que lo seleccionan. 

C. D. 
Fotos: QUESADA 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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resbaladizo y embarrado. El Athletic sacó provecho de ello y supo imponerse con su mejor 
adaptación a las condiciones en que se encontraba el campo.  El partido no tuvo historia por la 
superioridad de los “leones”  que dominaron con rapidez y decisión, encontrándose a su gusto en un 
terreno lleno de agua y deslizante. Los canarios pusieron mucho coraje, pero se mostraron poco 
peligrosos, siendo inferiores a los locales . Con un 3-0, marcados por Trabudua , Mazarredo 3-0 
Sada, quedaban eliminados los canarios. Los vascos serían finalistas ante el Real Madrid que les 
ganó 2-1.
ATLHETIC CLUB : Zaldúa; Aldasoro, Berroeta, Carlos; Benito, Aberasturi; Mazarredo, Sada, 
Trabudua, Rodolfo y Murua. LAS PALMAS: Pérez; Nato, Leocadio, Yeyo;. Torres, Roque; 
Guzmán, Oramas, Rivero(Alemán), Miguel Ángel y Ramos. Arbitró el colegiado cántabro señor 
Díaz Agüero. 

Campeonato Infantil en Tenerife:
16 mayo 1971. Final : Laurel 2 Málaga 3

 Tonono vuelve a la Selección A
! El gran defensa central canario Tonono,  que habia 
sido diez veces ínternacional, después de una larga 
ausencia en la selección, volvía a figurar en ella llamado 
por primera vez por Ladislao Kuala, para el partido contra 
Italia en Cagliari (Cerdeña). Este encuentro era devolución 
de la visita que la selección italiana hizo a Madrid, para 
enfrentarse a la española, en vísperas del Campeonato 
Mundial de Méjico. 
! En el ambiente enrarecido del estadio San Elia, la 
selección de Kubala hizo historia. Al cabo de 41 años, el 
futbol espanol volvía aganar en campo italiano y cortaba, a 
la vez, una racha de la "squadra azzurra", que desde 1.960 
no sabía lo que era perder en casa, aunque en Cagliari la 
formación italiana no pudo creerse en casa nunca. Silbaron 
y se metieron mucho con Valcareggi porque no había 
alineado a ningún jugador del Cagliari. Le tiraron naranjas 
y le dijeron de todo. La selección española jugó mejor que 
la italiana, superándola en posición e inteligencia. El 
triunfo español por 1-2 tuvo más mérito por haberse 
conseguido con las mismas armas características de los 
"azzurri". Los subcampeones mundiales  perdieron la 
tranquilidad ante la conjunción y madurez alcanzada por 
los españoles.
! El fútbol canario, en la persona de Tonono, volvía otra 

vez más a estar presente en una victoria de la selección. El defensa que llevaba tiempo postergado 
de la selección, jugó el partido de "libero" y le mí me tocó realizar esa misión , por lo que no tenía 
qué marcar a ningún jugador determinado sino a quien se escapase.
ITALIA: Zoff; Befc, Berti, Facchetti, Rosato; Burgnich (Ferrante) , Mazzola, Rivera, Boninsegna, 
DeSisti y Prati. ESPAÑA: Iríbar; Sol, Gallego, Costas, Tonono; Claramunt, Amáncio; (Marcial), 
Pirri, Gárate (Arieta), Uriarte y Churruca. 
! La actuación de Tonono en el partido ante Francia (2-2), en el Estadio "Luis Casanova, fue 
formidable. He aquí, extractados los párrafos que le analizan en la crítica madrileña, a través de los 
enviados especiales:
! Gerardo García, en "As", que le calificó con un 3:"Afortunadamente el único que ofrecía 
todo un recital de serenidad, eficacia, y buen juego, era Tonono". 
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Ramón Melcón, en "Madrid": " Tonono sigue en méritos a Pirri. Sin su serenidad, su temple, su 
precisión y su gran visión de juego, nuestra meta habría pasado por momentos de mucho más 
peligro". 
! Ramón Melcón, hijo, en "Nuevo Diario": "El más regular de nuestro equipo fue Tonono, 
que, a diferencia de Gallego, al que ya sólo parece quedarle su temperamento, nos ofreció un 
recital de técnica, de colocación, de serenidad y eficacia. Sinceramente, si Tonono fuese delantero, 
en lugar de defensa, un defensa que casi nunca impresiona porque casi siempre hace fácil lo difícil, 
en estos momentos los aficionados, aunque mentalmente, lo estarían, paseando a hombros por las 
engalanadas sonoras y multicolores calles valencianas". 
! Gilera, en "ABC : "El mejor era Tonono, con su fiscalización general”. 
! García Baró, en "Yá" : "Sin Tonono, los franceses nos habrían hecho la vida imposible. 
Porque Tonono, experto en últimas instancias, fuerte, rápido con la flema imprescindible para no 
amontonarse fue un trozo .considerable de ese que podemos llamar triunfo español de la segunda 
parte, con su reacción".

Ante la URSS para la Eurocopa 1972
! En la  fase de clasificación para la Eurocopa de 1972, el equipo nacional español quedó 
encuadrado en el mismo grupo que las selecciones de Chipre, Irlanda del Norte y la URSS. Así 
pues, a finales del mes de mayo de 1971, tras derrotar a Irlanda del Norte (3-0 en el Ramón Sánchez 
Pizjuán, con goles de Carles Rexach, Pirri y Luis Aragonés) y a Chipre (0-2 en Nicosia, con tantos 
de Pirri y José Luis Violeta) en las dos primeras jornadas del clasificatorio, el combinado español, 
entrenado por Ladislao Kubala, viajó por primera vez en su historia hacia territorio soviético para 
enfrentarse al conjunto local en el majestuoso Estadio Lenin.
! El defensa canario Tonono era protagonista de la primera visita española a Moscú en fútbol, 
pues los jugadores de baloncesto, entre ellos Carmelo Cabrera, con el Real Madrid, ya habían 
estado, pero la selección de fútbol nunca, aunque un combinado vasco jugó en la URSS en tiempos 
de la guerra civil entre 1936 y 1939. 

! Encuentro valedero para la fase de claslficaclón de la Copa de Europa de Naclones jugado 
en el Estadio Lenin, de Moscú, ante unos 110.000 espectadores, de entre los que unos cinco mil 
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eran españoles, que animaron constantemente al equipo dirigido por Kubala, haciendo ondear 
banderas. Interpretación de los himnos nacionales de los dos países. Tarde de calor con 30ºC. En 
España los telespectadores se sorprendieron al ver a los futbolistas de la URSS vistiendo de blanco 
y a los españoles, de azul eléctrico. Jugaron: Iribar, Sol(Antón), Gallego, Benito; Tonono, 
Violeta(Lora); Rexach, Claramunt, Amancio, Uriarte y Churruca. Venció la URSS por dos goles a 
uno. La primera parte flnalizó con empate sin goles. Los tres goles del partido, se lograron en el 
segundo tiempo. Al final del encuentro, los jugadores de ambas selecciones intercambiaron sus 
camisolas. Los españoles Sol y Antón, resultaron lesionados. Tonono hizo un discreto partido dentro 
de la tónica general de mal juego de España.

“Los viajeros del avión especial de la selección española de fútbol se despidieron de Moscú 
cantando y rubricando con los gritos de "España, Una ; España, Grande; España, Libre; Arriba 

España, Viva Franco" , el adiós a la capital de todas las Rusias, después de cuatro días de 
estancia, las estrofas vibrantes del "Cara al Sol" atronaron los salones y corredores del aeropuerto 

de Shemenerievo”
 (Alfil.1.06.1971) 

Futbolistas canarios en la selección Sub 23

! Era seleccionado por Biosca “Tigre” Barrios, el delantero 
tinerfeño del Granada, para un partido amistoso, ante Portugal el 17 de 
Febrero de 1971, con la selección sub-23 en el Estadio da Luz de 
Lisboa. Por dos goles a uno,  Portugal ganaba a España .Al descanso se 
llegó con ventaja portuguesa de uno a cero, conseguido por Lemos a 
los 23 minutos de juego. En la segunda mitad, a los 15 minutos, Chico 
aumentó la ventaja lusitana, para ser Asensi, a los 43, el que lograse el 
tanto español, al convertir un penalty . El delantero tinerfeño salió a 
sustituir a Quini en el segundo tiempo. Arbitraje del belga Francis 
Rion.
PORTUGAL: Benito; Artur, Alhinho, Laranjeira; Víctor Martlns, Toni; 
Neme, Quinlto, Lemos, Chico y Dinis. ESPAÑA: Mora; Capón, 
Ensebio, Manolo; Verdugo, Irureta (Planas); Asensi, Conejo, Lasa 
(Alfonseda), Quini (Barrios) y Sergio. 
! Un mes después volvía a ser llamado, ahora por Pasieguito, 

para enfrentarse a Francia en Montpellier. en partido valedero para la Copa Latina de fútbol, 
reservada entonces a las selecciones "Sub-23".Cuatro mil espectadores se encontraban en las 
gradas, con un tiempo húmedo y fresco, que acabó en lluvia a finales del encuentro. Tras un 
accidentado partido, Francia venció a España 1-0 marcado por el extremo izquierdo galo Dell'Oste, 
protestado por los jugadores españoles reclamando un claro fuera de juego. El gol creó un clima de 
tensión que alcanzó su punto màximo màs tarde entre Río que entró con gran dureza al delantero 
español Barrios y éste respondió con malos modales. El arbitro envió a la caseta a Barrios.
! Francia se adjudicaba la"Copa Latina" que desaparecía ante la "Copa de Europa Sub 23", 
que iba a disputarse paralelamente a la Copa de Europa de selecciones nacionales. ESPAÑA:Castro 
Fabián, Manolo, Verdugo; Martínez, Díaz; Miguel Pérez (Lasa), Irureta, Barrios, Conejo y 
Alfonseda. PRANCIA: Barateli; Zamojski, Prava, Rio, Burlchard; Bourgeois, Parizon, 
Pranceschetti; Leoni, Rico y Dell'Oste.
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 Barrios y Estevez ante la  URSS 
! El seleccionador nacional, Ladislao 
Kubala, convocaba al jugador de la UD Las 
Palmas,  Aureliano Estévez, para el equipo 
Sub-23 que se enfrentaba al de la URSS, de 
igual categoría, en "La Rosaleda" de 
Málaga.  También era nuevamente 
convocado, el delantero tinerfeño del 
Granada, Jose A.Barrios.
! Al estar Kubala desplazado a Moscú 
con la “A”, José Iglesias “Joseito”, fue el 
entrenador del sub-23 español en Málaga 
frente a los soviéticos, el 30 de mayo de 
1971. El seleccionado español tuvo una 
defensa muy endeble y un meta Castro 

sumamente flojo. Sólo destacó en la zaga española la seguridad y eficacia del defensa Manolo. En 
cuanto a Estévez, estuvo bien en la primera parte, después estuvo algo desorientado. Su actuación 
no fue muy brillante y también acusó el nerviosismo y la mejor preparación de los delanteros 
rivales. El primer gol lo marcó el extremo izquierdo Onochenko de remate en un corner. En esta 
primera mitad se produjeron buenas jugadas de la delantera española, especialmente llevadas por 
Conejo y Sergio, y algunas acciones de Barrios, que en una ocasión, solo ante la meta rusa, lanzó el 
bálón fuera. Colaboró el tinerfeño en el gol español tras una falta que desvía de cabeza, y Sergio 
obtiene el tanto del empate.  En la segunda parte fueron sustituidos los dos futbolistas de las islas. 
Una buena preparación fisica de los soviéticos, netamente superiores a los españoles les 
proporcionó el triunfo con otro gol marcado en este período.
España Sub-23 se alineó con Castro; Estévez (Planas 62´), Manolo , Guisasola ; Jaén , Asensi; 
Ortuondo, Juan, Barrios (Rodilla 67´), Conejo y Sergio.

 
Canarios en la Selección Olímpica

! Para los partidos que habría de jugar la selección, formada por 
deportistas “amateurs”, que iba a disputar el torneo pre-olímpico para 
los JJ.OO’72 a celebrar en Munich,  fueron seleccionados por 
Santamaría para un entrenamiento en Madrid los jugadores de la 
U.D.Las Palmas Carmelin, Trona y Bosmediano y el ex-jugador del 
cuadro canario, ahora en el Atlético de Madrid, Piñel. 
! El meta Domingo del Tenerife, era el guardameta menos 
goleado en las tres divisiones españolas y ello también fue motivo para 
ser preseleccionado por Santamaría para el equipo olímpico español 
que el 28 de abril iba jugar un amistoso ante la RFA en el Heliodoro 
R.López. En la isla de Tenerife causó mucha satisfacción la presencia 
inicial de Domingo, el buen portero tinerfeño, en el marco de España. 
! El partido que terminó sin goles, fue de mejor juego por parte 
española, especialmente en el primer . tiempo; se sucedieron jugadas 
de peligro por ampos bandos, pero en mayor número, por parte de los 

jugadores hispanos. Formaron en la selección: Domingo portero del Tenerife, Bosmediano y Piñel. 
Carmelín y Trona no se alinearon.
ESPAÑA: Domingo; Fabián, Piñel, Verdugo; José Manuel, Varo; Solsona, Crispí, Planelles, 
Santillana y Bosmedíano. ALEMANIA: Schauber; Mietz, Zorc , Haeberman; Schnel, Kalb; Nickel, 
Geinzer, Wunder, Bergfelder, Stegmayer. Los germanos no cambiaron. Por parte española Uriarte 
por Santillana y Cuesta por Bosmediano. Arbitró el portugués Enrique Silva. 
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! El 5 de mayo de 1971 en el Estadio Helmántico de Salamanca la selección olímpica 
española vencía por 3-0 a la turca, en partido de ida de la primera eliminatoria pre-olímpica de 
fútbol. El juego, en términos generales, no fue brillante, ni siquiera bueno técnicamente. Se salvan 
los primeros veinte minutos de la segunda mitad de la Selección Española, y el buen control que 
ejerció el combinado turco en el primer tiempo.
! Alineaciones: A las órdenes del argelino Khelly jugaron TURQUÍA: Erdogan; Ekreh, 
Tuncay, Musgat; Timusin, Hayrettin; Müstafá, Alí, Adem, Olcay y Sinan. Ben salió por Sinan, en lá 
segunda, parte. ,ESPAÑA: Castro; Fabián, Piñél, Verdugo; José Manuel, Varó; Solsona, Crispí, 
Santillána, Planelles y Bosmediano. Manolín Cuesta reemplazó a Crispí. Goles: Minuto 4 de la 
segunda parte Manolín Cuesta remata un empalme de Bosmediano. A los 7, Santillána ante fallo 
turco; y a los 14, Manolín Cuesta remata en plancha un balón que había chocado en el poste. 
! El 19 de mayo se jugó la vuelta en Ankara y en la selección que Santamaría,desplazaba para 
este compromiso estaban los canarios Domingo, Piñel, Trona y Ñoño Bosmediano. Con un gol de 
Bosmediano, a los 15 minutos de la segunda parte, la selección de España ganaba a la de Turquía, 
en un partido celebrado en el Estadio "19 de Julio" de la capital otomana. El público se mostró muy 
correcto y aplaudió las jugadas de los jugadores españoles.La delantera hispana creó mucho peligro 
sobre la meta de Erdogan, llevado casi siempre por Bosmediano, que junto al meta Castro, fue la 
gran figura del partido.
! Era el primer triunfo español en Turquía y la selección española eliminaba a la turca del 
torneo pre-olímpico, pasando a la fase siguiente, en la que tenía que eliminarse con Bulgaria y 
Polonia. Jugaron: Castro; Fabián, Piñel, Verdugo; José Manuel, Varó; Cuesta, Solsona, Santillana, 
Planelles y Bosmediano. Arbitró, el rumano Limona, que anuló un gol al equipo español, 
conseguido por Cuesta. Santamaría, el selecclonador español, dirigió a la selección por última vez. 

Partidos amistosos del fútbol regional
! La Selección Regional de Las Palmas dirigida por Esteban Betancor, jugó durante la 
temporada algunos partidos amistosos que tenían como aliciente mayor, la posibilidad de ver 
evolucionar a los mejores jugadores que destacaban en el fútbol regional. El 23 de noviembre se 
celebró en el Campo de López Socas un partido ante el club sueco de Segunda División Elfsborg. 
En el mes de Diciembre se suspendió por causa de la lluvia un partido ante el club danés Akademik 
Bold Klub y también lo hicieron ante el U.D.Salamanca, del segundo grupo de la Tercera División, 
que era líder y había obtenido un valioso empate en el "Heliodoro Rodríguez López", ante el 
Tenerife Atlético. Los jugadores seleccionados para estos partidos fueron : Páez (Aficionado), 
César, (Rehoyano), Bonilla, Juanero y Eusebio (San Antonio), Matías, Momo, Benito y Cordero 
(Artesano), Falcón (San José), Cipriano y José Luis (Hespérides), Nando, Cruz y Teófilo (Firgas), 
Manolín (Unión Carmen) y Auyanet (Arucas). 
! El 29 de Diciembre jugaron un partido para la Campaña de navidad los Veteranos de Madrid 
y Las Palmas empataron a uno.En ambas formaciones militaban jugadores de amplio prestigio en la 
vida futbolística nacional como internacional. En el equipo de veteranos de Madrid se alineó el 
seleccionador nacional de futbol, Kubala, que jugó todo el partido y que hizo verdaderas filigranas 
en momentos claves del encuentro. Así, a los 15 minutos de partido, desde el mismo centro del 
campo, el ex-barcelonista lanzó un fuerte disparo que sorprendió a Pepín y que se estrelló en el 
larguero, siendo muy aplaudido.VETERANOS DE MADRID: Gonzàlez (Paqui); Pantaleón, 
Marquitos, Cobo; Pachín, Alvarez; Atienza I, Mateos, Kubala, Agustín y Atienza II. En los cambios 
entraron a jugar Buendía, Soroa, José Luis y Barraza. VETERANOS DE LAS PALMAS: Pepín; 
Juanono, Beltran, Yayo; Torres, Naranjo; Vegazo, Juan Luis, Erasto, Collar y Peña. También 
entraron a jugar Aparicio, César Nelly, Ardura, Sànchez, Padrón, Polo y Blanco. Arbitró el 
colegiado de Primera División nacional, Santana Páez.
! El Colonia, séptimo clasificado de la "Busdesliga", pasó la nochevieja en Las Palmas pues 
estuvo en la isla de paso para América del Sur, donde jugaría cinco encuentros, el primero de ellos 
en Buenos Aires frente a la Selección Nacional Argentina. Venían con el equipo siete 
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internacionales, entre ellos cuatro componentes del equipo alemán que jugó el último Mundial de 
Mexico: Overath, Lohr, Bever y Manglitz. El Colonia pudo efectuar un entrenamiento en el Estadio 
Insular.
! También hubo algún partido ante clubes de Tercera que actuaban en Tenerife. El primero de 
ellos fué el filial del Real Madrid, “Plus Ultra”  al que los jugadores suplentes de la UDLP ganaron 
por 4-1 marcados por Ñoño, Merino 2  y Lemes. Ante el Palència  Héctor Rial alineó a Oregui; 
Martín, Castellano, José Luis; Menchu, Trona ; Lemes, Germàn, Merino, Carmelín y León. 
También salieron Ulacia, Estévez, Gilberto II y Ñoño. también le ganaron por 3-1 y Merino marcó 
los tres goles.Junio 1971. 
! En Mayo el equipo alemán del Eintranch de Trier jugó contra la seleccion de Gáldar en 
Barrial y se vió un bonito partido con muchos goles 3-4. La selección regional de fútbol de Las 
Palmas jugó los días 19 y 21 del mes de junio en el Estadio Municipal de Funchal dos encuentros 
amistosos frente al Sport Club Marítimo de aquella isla portuguesa, uno de ellos de homenaje al 
portero canario Grisaleña. La expedición grancanaria  iba encabezada por el vicepresidente de la 
FFLP, Gillermo Wittenbach; vocal del Comité de Aficionados, Gregorio de la Torre y del Comité de 
Competición, Manuel Miranda Nieves. La completan el seleccionador, Esteban Betancor, y 
masajista, Cristóbal Arbelo, junto con los jugadores: Quico y Nando, porteros; Pacuco, Mateo, 
Falcón y Bonilla, defensas; Matías, Noly y Auyanet medios;' y los delanteros, José Luis, Juanero, 
Páez, Alemán II, Gopar y Eusebio. 
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