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Depresión tras la muerte de Guedes
1970-71
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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
1

"El Día" de Tenerife, en crónica de su corresponsal en Caracas, Ignacio Ángel Ortiz. 6.01.1971
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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
5
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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
ensalzar virtuosismos personaAL BAJAR DEL AVION...
x
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U.D. Las Palmas nueva temporada
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Inauguración del nuevo local social
Ernesto Pons acaba de pisar tierra canària. A recibirle acude el ;,e—I
JS— _1 Jel JJb. * "•"•'
Panasco. Es el instante en que se entre cruzan las primer:^ palabras.- • ^Folo: L. Troya).
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i N o buscaban rematadores...?

!
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,
7

Juan Martín Sos-a, pree 'del CcHegio de Arbiros • de Las Palmas

mo oportunamente adeLA PROVINCIA, anose celebró u n a imporreunión en el Colegio
rbitros de Las Palmas, a
ue asistieron con su codirectivo la totalidad
os colegiados. El primer
o a t r a t a r e r a el relado con el " a f f a i r e "
ceta, l a dimisión del sePlaza y todas las cirtancias que h a n rodeado
casos, y adoptar la posque procediera,
turalmente que la reufue esteictamente p r i, y hubo q u e esperar a
erminación p a r a solicidel presidente del Coleseñor M a r t i n Ramos,

ga ho

na y Salou, (TarraPara mañana tamá prevista l a llegada
sto Pons,: que a p a r sta temporada tendrá
igo la dirección de la
ción
física de los
dos y juveniles del
marillo.
a llegada de Rosendo
dez, y t r a s l a s gesque y a s e h a n venido
ndo, podrá prograd e u n modo definitin d a de partidos a m i s n t e s del comienzo de
que, como informáayer, se a d e l a n t a a l
día 12, a petición
étlco d e Madild, p r i uipo •í^itamfce.
n comenzado también
sar los jugadores que
ausentes e n sus v a s. El primero. Casteque los h a pasado en
e. Todos, pues, estantuaümente e n l a c i unes p a r a miciar u n a
a con los m á s eleánimos.
l club se trabaja i n ente p a r a todo lo r e do c o a l a temporada,
lado ai nuevo local
(ya rrójdmo) y l a
ea general ordinaria
de agosto.

h a deliberado ampliamente
sobre todo, expresando cada
colegiado su punto dé vista
con absoluta libertad. Y se
h a n llegado a unos acuerdos.
En primer lugar, el Colegio
no dimite. Estima que n o cabe emplear la palabra " d i misión"' en estos momentos
por cuanto los arbitros están
ahora lo que pudiéramos llamar en situación de libertad.
— ¿Puede aclararme esto?
--La licencia de los arbitros expira el 30 de junio.
Hay por t a n t o que renovarla
antes de septiembre. No cabe hablar por tanto dé dimisión, en la situación reglamentaria en que se está en
estos momentos.
— ¿Y qué m á s acuerdos
h a n adoptado?
—Vamos a dirigir un es, crito a la Federación Regio-

NUEVA REUNIÓN PARA
DECIDIR DEFINITIVAMENTE
nal, recabando que lo t r a s 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 futuro las sanciones a los a r bitros sean impuestas por los
mismos Colegios. Los de categoría nacional, a través del
Comité Central; los regionales, a través de los dé esta
condición, previos informes y
contactos con las respectivas
Federaciones.
Nos anadió el señor Martin Sosa que en septiembre
h a b r á u n a nueva reunión.
--La celebraremos en la

primera semana de ese mes,
p a r a tomar nuevos acuerdos
si procedieran. Entonces, los
colegiados decidirán, de u n
modo definitivo, si siguen en
sus actividades arbitrales o
no.
En la misma reunión de
anoche . se trataro n otros
aspectos relacionados con el
Colegio. El señor Martin Sosa dio cuenta de los asuntos
del Pleno regional celebrado
el martes y también se t r a t ó
del homenaje que en fecha
próxima va a ser ofrecido a
S a n t a n a Páez por ser el pri mer arbitro canario que llega a la Primera División, en
la que actuará en la próxima
temporada.

i

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
El martes se dispone a empezar los entrenamientos
domingo 23 de agosto, por la tarde, entre la U. D.
Las Palmas "B " y la Selección de Lanzarote. Gran
SU RECUPERACIÓN
cantidad de publico que cubría en las tres cuartas
13 Ha ganado cuatro kilos
partes el aforo del "Avendaño Porrúa", siendo el
pero aún le faltan otros cuatro
lleno mas grande de la corta historia de este
a "ME ENCUENTRO BIEN,
estadio lanzarotefio. En el primer partido ganó la
COMO NORMALMENTE, CON
U.D. por 1-2. Ñi y Merino marcaron los goles de
MUCHO APETITO, Y HE RECOBRADO
PLENAMENTE EL OPTIMISMO"
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;
e agosto,
Trona,
Ñi (Carmelin),
Merino, Lemes y Bosmediano. Entraron De la Rosa y
cursoMeliàn;
de iniciacióii
en el Clob Pacuco,
Schweppes
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.
.Guedes terminó su estancia e n " L o s 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, e r a muy
alentadora, y en efecto, el
gran jugador amarillo nos lo
confirmó personalmente.

--Estoy muy bien. Como
con apetito, hago digestiones
perfectas; se terminaron t o das aquellas molestias y sufrimientos que obligaron a
la operación, y voy -^ recuperando peso aunque lentamente.
—:¿En qué medida es esa
recuperación?

—Antes de la operación mi
peso oscilaba entre 78 y 77
kilos. Después m e quedé en
69, y ahora estoy ya por los
73. Espero estar pronto en el
mío normal.
Guedes nos dice, con sentido humorístico.

marchó dio u n a orden sobre el peso, advirtiendo que
habría multas p a r a el excesó de kilos, el que rebasara
u n límite determinado. . Y a
mí m e va e encontrar con
menos del que tenía. Vamos,
casi casi p a r a un premio.
—¿Piensas empezar los entrenamientos con todos tus
compañeros?

—Naturalmente. No sé si
tendré que hacerlos inicialmente m á s suaves, en régimen aparte, pero yo, como
t e digo, me encuentro bien
y con el m á s completo optimismo.

.

—¿Y la rodilla?

--Aún m e falta ,ganar u n
poco de fuerza, pero es lógico, ya que hace tiempo que
no entreno n i hago ejercicios, pero está bien, n o m e
resiento de nada, y para la
Liga espero estar en forma.

--Fíjate lo que son las cosas. Cuando
Rosendo se

Como se ve, Guedes está
pleno de moral, aunque p a r a él el veraneo h a sido muy

Según nos comunica el señor Alba Vilches, secretario
del Club Schweppes, el próximo día 5 de agosto se Iniciará
u n cursillo de ajedrez cuyo
fin primordial es d a r l a oportunidad a todos aquellas que
siendo simpatizantes del mismo, n o conocen su principio
o sólo poseen leves nociones

dez, Ángulo, Fragüela etc. y
p a r a s u desarrollo que tendrá
lugar todos los miércoles y
viernes de cada semana, se
h a programado u n copioso
esquema, que p o r su a m e n i dad y contenido, creemos
aceptadísimo p a r a la fácil
captación por parte de los i n teresados.

Este cursillo, estará a cargo de nuestras principales figuras lociles, tales como
Menvielle, Lezcano, F e r n á n -

E n el mismo pueden p a r t i cipar aficionados de ambos
sexos, y sólo se ex%e d e n su
inscripción en los locales del

relativo. Precisai
iioy se
cumple u n mes de su operación en Barcelona. Este a ñ o
n o h a podido disfrutar, e n t r e u n a cosa y otra, con visit a al quirófano por medio,
de su habitual descanso e n
el sur de la isla.
--Pero Agaete me h a sentado bien. He venido tonificado, y como t e digo en pro greso constanteY se aprecia a
muy contento.

Juanito

A. L.

club Schweppes, Rafael C a brera, 10, Edificio Chile (Aven i d a del Mar) o bien l l a m a ndo al teléfono 2148 37 en h o r a s de 12 a 22. Al término
de este primer cursillo, aqueS
que demostrara el suficiente
aprovechamiento será refrendado por el correspondiente
diploma así como la obtención del carnet con categoría
de tercera nacional.

Torneo triangular con la disputa de la copa "In-Ca"
MENKOCO
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!
Esta temporada

la disputa de la Copa In-Ca que se venía haciendo entre los dos clubs
LAPROVINCIA —Jueves, 30 de julio de 1970
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

C. 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!

“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
2
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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

!
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
11

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.

EL ECO DE CANARIAS

•

DEPORTES

Domingo, 27 de septiembre de 1970
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EMPATE EN EL ESTADIO INSULAR

GUEDE COMO EL CID
en los nróximos desplazamientos.

ESTA ES Ml OPINION

EMPIEZA A RODAR EL
BALON

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

ROSENDO JUGO A UNA
Dos latidos
CARTA
Y
GANO
“...¿Y no fue victoria la del sábado en el Estadio Insular?.El empate es siempre
La primera parte se inicio
con imperfecciones, con failos
de entrega y hasta con desorientación, 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 casillero.

POR ANTONIO AYALA
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....”
REPLICA
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BILBAÏNA

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 gripales y catarrales y una de ellas, la de Martin, por poca predisposición de animo del jugador. Nos dijo que mantenia dudas en la
defensa porque Estévez había sído mandado a la cama por el medico y que probablemente cambiaría a los iaterale», haciendo salir 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 resultado". Y Rosendo se la jugo valientemente, con d«cisión, buscando precisamente lo que halló luego: la reacción favorable del
publico y la elevación del animo de los jugadores. SI estaba acertado o no a las pruebas nos remitimos norque Guedes con su presencia en el campo influyó tan poderosamente en el animo de
sus companeros que se estuvo a punto de dar la vuelta a un partido 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 t o no deseado y al que debera llegar ràpidamente a base de rodaje,

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 tirar. 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.

se recupere José Luis y que algunes que todavia parecen no
haber cogido la onda sintoniccn con claridad. Porque así,
este punto de ahora, como el
que se llevo el Atlético de Madrid, pueden ser recuperador

El balón no cesaba de anunciar 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 d t recha, centro templadito y ííu-

OTRO PUNTO QUE VUELA

Voló, no obstante, otro punto
del Estadio, nero en la segunda
parte del partido se vio que el
equipo puede volver pronto a
ser lo que fue, a poco que se
imponga de nuevo la unidad,
que conftemos en nuestros mucbachos y que las actitudes imptopias se depongan en ara de
lo que es fundamental, el equipo
y el club. Voló un punto, pues,
però se nudo observar que los
muchachos marchan por cl
buen carril, prestos y predispuestos a ofrecernos otra vez
tardes o noches tan bonitas como antafto.
Que este punto que vuela
ahora no sea motivo de desorbitaciones es lo que importa. Y
4ue Guedes entre en juego, que

LEÓN REMATA FLOJO

EI balón iba y rondaba una
y otra porteria. Germàn y CarmeJin, ambos en magnifico partido, con claridad de ideas y
entrega a la lucha, combinaron
perfectamente con servicio a
León, que frente a Iribar remato fio jo de cabeza.

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

^ OREGUI BLOCA BIEN

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

biaga cabeceó permitiendo a
Luis Doreste
Silva
Oregui lucirse
en el blocale.
JUGADA "MADE I N "
El Eco de Canarias
CARMELIN
Carmelin està màs suelto ca28.09.1970
da vez, auiero decir mas en jue-

tar y cabeceó sobre Uriarte, que
fusiló el gol. Fue una ducha que
heló a la grada.
POCA PROFUNDIDAD
CANÀRIA
El gol adverso aplano ligeramcnte a niiestro equipo, que
pasó nor momentos de agobios.
quizàs atenazados por los nerviós. Igartua entonces dispara
a pl^cer; y un nase maestro de
Germàn —la estrella del partido—
sirvió en bandeja una
oportunidad a León, que no encontre culminación.

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

!
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
go, con mejor aire, moviéndose
entre sus compafteros con facilidad. 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 Madrid, però el disparo, después
de driblar al defensa, Degó en
el lateral de la red.
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GOL DEL ATLÉTICO
DE BILBAO
Però a los 18 minutos, cuando el juego parecía que había
entrado en cauces de sercnidad
canària, Rojo centro desde la
izquierda sobre puerta; Carlos

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 l^ifoíïo el partido tomo un

ZUBIAGA SE DESMARCA
BIEN
A los doce minutos Uriarte
organiza una jugada de ataque,

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
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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

3

Diaz Cutillas. DLP.08.03.1971
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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,

4

El Eco de Canarias. Antonio Ayala. 1970. La Provincia. Antonio Lemus.1970
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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.

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.

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
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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
n E P O R T E S aunque el
tabla clasificatoria,
Palencia les superaba como lider. César Fernández-TrujilloVIéirki«i,-17 desej^ti
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.
L E S M

Atlético, nuevo en Segun

ESTA

ES SU
PLANTILLA
El Tenerife
asciende a 2ª como Campeón

C A B R

M A N O

C
Nuestro fraternal y a d m i r a d o equipo vecino, el Tenerife A tlético, apoyado por u n a afición consecuente y entusiasta, recuperó,

como
e r a debido
su perdida algunas
categoría de el
S e gTenerife
u n d a División,
r e a l l z a n d ocon
u n a cel
a m pGetafe,
a ñ a v i b r a n tal
e y que
brillantdominó
e q u e le llevó
al titulo
en su
!
No
tuvo
dificultades
Atlético
a lo
largo
de
grupo, g a n a n d o a u t o m á t i c a m e n t e la reincorporación a la catego ría que había perdido. F u e u n esfuerzo notable, u n luchar codo a
codo, afición-equipo-club, p a r a culminar la c a m p a ñ a con la m e t a perseguida,
los noventa minutos,
sentenciando
el encuentro
la tivo
primera,
mitad con tres goles.Un 4-0 finaly se
Ahora el Tenerife
Atlético está paseando
el pabellónen
depor
de la isla h e r m a n a con toda dignidad. Y esperamos, porque así
es lo correcto, que su paso por la categoría reconquistada t e n ga el mismo éxito que ya tuvo en la anterior, a u n q u e p a r a ello precisaría
ponían lideres
del
grupo.
—^y creemos que n o le faltará— el apoy» de su público, cada vei
va2& e n c a r i ñ a d o con el conjunto que defiende los colores r e p r e s e n tativos de la isla.
o s los
planteles futbolísticos
d e los
clubs divisionarios
y regionaHoy, siguiendo
n u e s t r o pi'opósito
p r e s e n t a r aAtlético
los afielo n a den
!
Terminaba
el "calvario"
del d»Tenerííe
Tercera
División.
Hubo
apoteosis
en el
les de las islas, p r e s e n t a m os la plantilla del Tenerife Atlético, de seándole la mayor suerte en su c a m p a ñ a .
ANTONIO sino
AYALA
"Heliodoro Rodríguez López" porque el equipo tinerfeño aseguraba no sólo el ascenso
también
pcyros:
el título de Campeón de su grupo, con una clarísima victoria' -sobre
el histórico
Real Unión de Irun.
». í ^ ' * - — - ' C w t e s í a Tenerife Atlético
El 6 de junio
el
Tenerife
cerraba
la
Liga
dejando
constància
de
su
valia
en
Talavera
de la Reina y
DEL CASTILLO
GARCÍA VERDUGO
aunque no ganara alli, en partido de puro tràmite para ambos contendientes,
agradó al público
Nombre: José.
Nombre: Francisco Javier.
Apellidos: DEL CASTILLO Rodríguez.
asistente que le despidló
con
muchos
aplausos
por
haberse
proclamado
Campeón
del
Lugar y fecha de n a c igrupo.
m i e n t o: L a Laguna . ?
Apellidos: GARCÍA VERDUGO y Garrido.
de febrero 1945.
t m g a r y fecha de nacimiento: Madrid. 6-7-33.
Casado.
!
Lograba el Tenerife
su objetivo. Y lo hacía sin contarEstado:
con
fichajes
espectaculares,
Estado: Atlétíco
Casado.
Hijos: Uno.
Hijos: Uno.
profesión: Mecánico.
Profesión:
Mercantil. política que es siempre la más
sino valiéndose sobre todo
de Perito
su cantera,
conveniente,
Estudios:
Elementales. como bien se
Estudios: Peritaje.
Peso: 74 kilosPeso: del
80 kilos.
ha comprobado a lo largo
historial de los dos equipos divisionariosT a del
Archipiélago. Quedaban
l l a : 1'84.
T a l l a : 1'75%.
Ingresó en este Club: 1969-70.
Club de procedencia: Talavera C. de F,
Demarcación de juego: E n t r e n a d o r Nacional.
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Nombre: OLIMPIO.

M A U R

Ingresó e n este C l u b : 1968-1969.
Club de procedencia: Tenerife Aficionado.
Demarcación de Juego: Portero.

U R Q U I A G A
O L I M P I O

P E P I

Nombre: Víctor.
Apellidos: URQUIAGA Larrea.
Estada: Soltero.

A C U S

empos,
rnada

fue el ani-

líder del grupo
^ ^^^^^^^ j , j ^ j ^ j . ^
a cero.

rrollado bajo el signo de la
emoción, porque el equipo
local se jugaba mucho en el
partido, que al final terminó con la victoria tinerfeña,
ampliamente celebrada por
el público que llenó a rebosar el "Heliddoro KodríguezLópez". Televisión Española
en CaBarias televisó en directo el encuentro p a r a Canarias y África OccidentalEspañola.

Castillo, Flores, ü a b o r d a ; Villaverde, Ramírez; R a m o n cito, Kamón, Morón, Domínguez y Rodri.

brera; Marrero, Manolo, Leíio, Avila y Juanito.

cia la red. Avila remachó el
tanto.

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 sólo se efectuó u n a sustitución
haciéndolo Santi con Rodri.

tí
atrás los momentos de desasosiego por la pérdida
de categoría y el peso de las deudas. Tuvo el club
V
i
l
^l%s..'
tinerfeño en González Carrillo y su equipo directivo, un puñado de hombres que con sentido realista
El encuentro fue declarado
^n*»* - .*tg
'.*'• >'
"Día del
Club". tesoneramente para sanear de forma progresiva la economía del club.
supo
luchar
El único gol del partido
ívir^
*v^ fue la culminación de una serie de errores y desdichas
el colegiado de
se
en el minuto
! LasArbitró
Si
en su día del
elprodujo
descenso
de 38categoría
Palmas señor Hernánprimer tiempo. Se landez Quintana, bien y a ' sus
zaron dos córners consecudel
club
tinerfeño,
que atravesó momentos de aguda crisis moral y económica, hay que destacar
órdenes
los equipos
formativos contra el marco del
ron así:
Moscardó, y en el segundo,
como
ha logrado
sobreponerse
como el ascenso a
.h
botado por Juanito,a louna
re- y otra, hasta conseguir un logro importante
TENERIFE
ATLÉTICO:
mató Cabrera, de cabeza y
Del Castillo; José
Luis, MoSegunda,
División.
cuando el balón iba ya h a lina, Mendoza; Esteban, Ca-

Rivalidad regional en La Copa:

Disparo 'de Marrero, al larguero
!
Esta temporada la Copa del Generalísimo
de fútbol 1970-71 fue la edición número 67 de
mente dramáticos, con gran
El Tenerife Atlético h a lulucha por ambos
bandos yequipos. Comenzaba con
lo indecible
por aldicha competición española y contóchado
con
la participación
de 103
muchas brusquedades, enduzarse con este importantíreciéndose el los
juego de
hasta Segunda.
lísimo triunfo,y
sobre
todo en elentraban
eliminatorias entre los equipos de Tercera
luego
Para los 1/16 ya
mites peligrosos. El Moscarprimer tiempo, donde h a
dó perdió una gran oportuexhibido u n juego de gran
aparecían los de Primera. El Tenerife
Atlético,
en Tercera,tras
ganar 1-2 al Triana
nidad de marcar,
en las poscalidad,
presionando que
insis- estaba
trimerías del partido ,en que
tentemente sobre el marco
Villaverde,
solo
a n t e elen
por- el partido de vuelta en el
defendido
p^r Valbuena.
Va- un
Balompié, en el partido de ida, repetían
victoria
por
gol
a
cero
tero Del Castillo, echó el barias oportunidades de gol
lón por fuera.
tuvo el ,equipo
canarioles
pero tocó
Heliodoro. Pasaban a la ronda siguiente
donde
medirse con el Burgos que estaba en
el portero madrileño supo
tn^
atajarlos bien, con u n a esAunque difícil, el triunfo
segunda.
pléndida actuación. El Mosdel Tenerife A!tIético fue mecardó no se resignó a hacer
recido por su buen juego del
el papel
de perdedor
yBurgos
ata!
El día de Reyes el Tenerife jugó
contra
el
entiempo
unay las
tarde
primer
oportu-de espesa niebla que restó
có lo suyo intentando busnidades de gol que se le pre\ *.
c a r ellos
gol locales
del triunfo, por
prisentaron.El
La once
victoria canario
tinermucha entrada en "El Plantío". Ganaron
2-0.
demostró ser un buen
mero y el del empate, desfeña fue acogida con granpués. Del Castillo se distindes muestras de júbilo por
equipo, con gran espíritu de lucha, rápido
bien
conjuntado.
un clásico
partido de Copa que
guió en y
varias
intervenciop a r t e de losFue
aficionados
que
nes, evitando en un par de
abarrotaron el "Heliodoro
goleslos
cantados.
demostraba cómo no había diferencia ellas,
entre
equipos de
Segunda
y
Tercera
División.
El Tenerife
Rodríguez López", que antes
del comienzo del matc h y dirigidos porJorge,
el popular
Zupalineó a Domingo; Lesmes, Molina, Pepito;
Esteban,
Cabrera;
Mauro,
Soto, Avila y Juaníto
La segunda
mitad
fue
po, atronaron el aire con los
completamente diferente.-Bapopulares riqui-racas de ániel ritmo
de remontaba
juego, preEn la vueltaen el Heliodoro al ganar jósionando
por
3-0,
el
resultado
de
la
ida y pasaban. En la
mo para su conjunto.
por igual
ambos
conjuntos,
aunque
el
nivel
4 tuvo
^
cuarta eliminatoria
la suerte el cuadro
de quedar
lo que para la siguiente
Í¥*-*-1f'íS^r''^W§-*^''
5=5w
futbolísticotinerfeño
dejase
mucho
El Tenerifeexento,
h a dado con
un
que desear, ya que el Tenegran paso con esta victoria,
I* 5 . - ronda, que era de 1/16, le esperaba unrife
conjunto
de
Primera
Divisón.
El
sorteo
deparó que el rival
cuidó más de la parte
t a que está a un solo punto
defensiva que la atacante,
dé la cabeza, que a ú n m a n lógica
postura
si
miramos
tiene el Moscardó,
con
fuera la U.D. Las Palmas, lo' r que
fue recibido
con gran alegría
por losy yaaficionados
de ambas islas .
que el rival de t u m o era el
el "average " particular á su
f

ón, impulsado

por Cabrera,

iba hacia

la red, cuando

lo remachó

Avila

líder, y lo sigue siendo, de
la competición. Los últimos
minutos fueron
verdadera-

favor, ya que en la primera
vuelta empató con este equipo en Madrid.

Primer partido televisado via satelite desde las islas a la peninsula.
'1

Por primera vez, un partido en campos canarios sería
DE LOS
Se suspendieron
dos partidos
por e¡ mal tiempo
televisado
para
toda España
vía satélite.El encuentro de
ANSMISIONES
Copa entre la U. D. Las Palmas y el Tenerife Atlético iba a
aró, 3; Lloret, 0;
DEPORTIVAS TELEVISADAS
IL PUfRTO
CRUZ TOMA
VENTAJA
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1; Pigueras, 2;
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Palmas
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alma, 1; Levante, 0; MestallaTelevisión Española
nos
1 (jugado el sála realización
a cargo de Mariano Martin y como locutor, por
ofreció en la noche del sáSANTA CRUZ DE TENERIFE, 19. (Servicio especial
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r
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vez también
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las salidastiempo,
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Después
de largo
volvían
bol.
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Media
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...
13
11
anluqueño, 3; Al20 22 que
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TOSCAL
hombres
sobre 12el terreno 15de24 juego.
Cuando Las Palmas
7
marcó su primer gol, los del Tenerife se vinieron un pjoco
LAalguna
PROVINCIA
— Martes 20
1370
ealizada por la ULPGC.
Biblioteca
Universitaria.
aba jo
y aunque
continuaron ofreciendo
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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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
25

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,

entrega total de sus elementos, luchando de principio a
fin sin desmayo y esto, sin
retención de pelota y prodigando el tiro a puerta desde
cualquier posición. Lo contrario a nada conduce y esto
ya se ha puesto de manifiesto 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, intentará sacar buena partida con
el fin de seguir adelante. El
choqué' de esta noche puede
dar de sí, todo un interesante encuentro a disputar
entre dos buenos equipos, que
están precisados de los puntos en juego. Para este partido el equipo blanquiazul
dispondrá de la totalidad de
la plantilla, dándose' como
seguro, sacará de princijiio la
mejor formación, aunque'nada extrañaría la producción
de algún cambio, dado el floEl Puerto Cruz, que esta nocbe jugará con el San José.
jo . rendimiento de algunos
elementos. El Puerto Cruz, liriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiii^
que desde el principio ha
aceptado el cambio de fecha
propuesto por el San José ha
llegado esta misma tarde a
Las Palmas, desplazando para 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 Estadio Insular.

^íLrTkV-V^ ^\

!
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.
! a El Puerto
Cruz se proclamaba campeón regional de Tenerife, a falta de dos jornadas por
'L'„<.L^...t^>.^...LL . . i f . i n i
L .,,1,1. , , , . . . . ^ .
el Sevilla anite los todaTia
MUán y a punto estuvo de
SEVILLA, 13.—En pantldo
tercer año consegutivo. El título
proporcionaba
conjunto
portuense
lacampeoBies
oportunidad
de volver a
interconititaieinitB.tm resultado
más
• amistoso
intemiacional juga- al conseguir
les.
conclluyente,
si
Bomi
y
Lora,
do esta noche en ei estadio
tomar parte en el campeonato
de Pizjuán",
Españael Sevilla,
de Aficionados.
Dieciocho
jugadores
componían
la
sólois eiite Cudicinl,
hubieran
Han
destacado, poír
el Mi"Sánchez
acertando en el remate.
lán, Cudicinl, Tlrapaitónl, Floha vencido al Müán A. S.
plantilla: Norberto y Lito, porteros;
Dorta,
Basterra;
Figueroa,
Goyo,
que
procede
del
Vera
y
gl, Sormani y Regnonl. En
por dos godes a cero, conseel Sevilla, Bonilla, Toñanes,
Un partido vistoso, con un
guidos ambos en la segunda
Samtos, Acosta,
Lebrón y Be- medios;
segundo tiempo
espectacular,
Moisés, del Tenerife Aficionado,
defensas; Paco, Manolo
y Félix,
que procede
del Realejos,
parte.
que le dio un jiisto triunfo
rruezo.—(Alfil.)
No asistió, mucho público
y Agustín, Del Pino, MarcialialMingóle,
Movilla,
Morales,
Le,
procedente
del
Tenerife
e Ignacío,
pantido, porque aún perdura entre los seguidores seDomingo, Bernardo y Acostavidlistas
del eljuvenil,
delanteros.
Comenzó como técnico el mismo de la
disgusto por
la
inesperada eliminación del
Sevilla en la Copa
Gene- tomó el cargo a Manolín, ex-jugador del U. D.
témporada anterior Andrés González,
y del
luego
ralísimo.
Bonilla; Isabe-1969-70 ya entrenó también al Puerto Cruz.
Tenerife y C. D. Tenerife y que SEVILLA:
en la temporada
lo, Toñanes, Hita; Nieto,.
Santos; de
EÍoni, Tenerife,
Lora, Acosta, clasificaba para
!
El Puerto Cruz, campeón
los campeonatos
de España de
DOMINGO,
17 DE MAYO
Lebrón y Berruezo. A los 30
minutos
del segundo
Aficionado donde tendría comoAntonio
adversari
al tiempo,
Real Madrid.A LAS
Se clasificaban,
para
Liga Interregional
SIETE Y MEDIA DE
LA la
TARDE
sustituyó a Santos.
MILÁN:
Cudicim;
Groset- junto al Icodense, otro equipo que volvía por sus
los dos equipos palmeros, Tenisca
y
Mensajero,
ti. M a l a t r a s i , Trapatoni;
COPA DE S. E. EL GENERALÍSIMO
Maldera, Plogi; Rognoni,
antiguos laureles.
Sormani, Comib, Fontana y
REAL MADRID, C. F. —
Prati. En el segundo tiempo,

I El SEVILLA vendé anoáe al MILÁN M en amistoso
[

NE DÉ

ESTADIO INSULAR

YAS

APARTAMENTO
UNTUOSO EDIFICIO

CANTE

GÚELO

0

jugaái en á "Sánchez Pizjuán"

1

Casone sustituyó a Prati y
GoHn a Fontana.
Discreto arbitraje "del colegiado señor Varas. Dejó
sin sanción un derribo de
Acosta en el área milanesa
en el segundo tiempo.
A los 20 minutos de la segunda mitad, en jugada entre 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 individual, de fuerte disparo desde
.el borde del área batió' de
nuevo al meta milanés.
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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

UNION DEPORTIVA LAS PALMAS
• SOCIOS: Para retirar su localidad entregarán el cupón número CUARENTA Y DOS.

ABONOS
A ASIENTOS: Cupón
número VEINTICINEl Firgas
se adjudica
la Liga
Inter-Regional
CO.
PASES: Cupón número VEINTICINCO.

Los cobradores se encontrarán en el local social el do!
En los campeonatos regionales una fuerte lucha
para
la clasificación
estaTREINLiguilla, en la
mingo, día
17, desde
las NUEVE hasta lasde
TRECE
TA
y desde las DIECISEliS hasta la del partido.
EN
que todos quieren participar y en la que solamente entraban
tres equipos de cada provincia que

MESES!!

RSSON DUQUE (LAS PALMAS)> S. A.

VENTA DE LOCALIDADES: En los sitios de costumbre 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-

fueron S. D. Tenisca, C. D. Firgas, U. D. Las Palmas, Icodense, C. D. San José y Mensajero. No
figuraban los campeones
S.Antonio
DIARIO
DE LASy Puerto
PALMASCruz 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.

DEPORTES*

!
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.

TERCER GRAN SORTEO DEL
SACIONAL CONCURSO

ERRY

Ayer, di ^"^ en el Casino de Gáldar, con asistencia de numeroso püMico y
en presencia del lltre. señor Notario de Guía*, don Antonio de Ugárte España,
se celebró el tercer sorteo del nuevo y sensacional CONCURSO TERRY
Finalmente, los asistentes fueron obsequiados con unas
^oDas de Fino Camborio
'
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Relación de números premiados:

' ''

,

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
30

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), GómezRubio, 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*

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. Alemania: Bodeler;

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

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.

Arbitro: Hernández Quintana.Col. Canario
Goles: 1-0: Schmitz; 1-1: Lacombe; 2-1: Krause;
2-2: Lacombe ; * Prorroga 3-2: Holz
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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.
FINAL
VI Torneo Internacional Juvenil
“Copa del Atlántico”
23.01.1971
Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria
Sel. Alemania 1 Sel. Holanda 0

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. Alemania:Kargus; Roht, Huhse, Kaltz,

Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael (Miguel Angel)

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

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.

Goles:1-0: Worm

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.

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,
5

Guillermo Cerezo.DLP 20.01.1971.
32

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

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. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino, Yeyo;

Sel. Tenerife: Baso; Pepín, Maxi, Domingo;

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.

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

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
Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles
07.02.1971
Estadio Heliodoro R.López
Santa Cruz de Tenerife
Sel.Tenerife 1, Sel. Castilla 0

Campeonato de España
Selecciones Regionales Juveniles
09.02.1971
Estadio Insular
Las Palmas de Gran Canaria
Sel. Las Palmas 0-Sel.Castilla, 3

Sel. Tenerife: Baso; Pepín (Gabriel), Maxi,

Sel. Las Palmas: Pérez; Rafael, Chirino,

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: 0-1. Polo 0-2 Polo 2-1. 0-3: Leal

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: 1-0: Chencho

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

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
GOLES: 1-0: Botella. 2-0: Polo 3-0:Vallejo(p) importante conseguido en un partido en que la
4-0: Rufo.
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.
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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
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Ramos y otro de Domingo en propia puerta
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Las Palmas el 6 de febrero dieron el pase al equipo entrenado por
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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
í * i
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,
Rivero y Ramos
Innata(Yimi) y Muñoz(Paniagua). U. D. LAS PALMAS: Pérez; Nato(Castellano ), Leocadio, Yeyo;
M
Torres, Roque; Juan, Leonardo, Rivero, Miguel Ángel y Ramos. Arbitro el extremeño Valle Rico.
! .
El oportunismo en un par de ocasiones, dio19el 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
iblioteca Universitaria.
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 .

ft

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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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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