¿Quería decirme algo, míster?
Javier Domínguez García.2020
Rafael Mujica González, nació en Las Palmas el
19 de noviembre de 1927.
De estirpe futbolística canaria por herencia
materna, pues era sobrino de un destacado
jugador como había sido Juan Gonzalez “el
moreno”, medio del Victoria que destacó por su
“pachorra” o serenidad asombrosa en el juego,
que en cierta medida heredó Rafael.
Su madre se oponía a que jugara al fútbol pues
sus cuatro hermanos todos futbolistas, habían
tenido tropiezos graves y amargas contrariedades
que produjeron en la familia disgustos y
preocupaciones por lo que no quería que su hijo
tropezara en los mismos obstáculos. Pero esto
hacía que la afición y entusiasmo de Rafael
aumentaran.
Sus primeros balonazos los pegó en los arenales
de las Alcaravaneras hasta que pasó al Colegio
de los Jesuitas donde aprendió las primeras letras
y cursó cuatro cursos de bachillerato y desde el
patio colegial pasó a jugar, en la categoría
llamada entonces de adheridos, en el equipo de la
Cicer, con el que se proclama Campeón de Las
Palmas en 1943. Sus inicios como amateur lo
hace en el Porteño, desde donde se incorpora al Real Victoria del Puerto de la Luz, en 1945
fichando como profesional, aunque tan solo contaba con 17 años y falsificó su fecha de nacimiento.
Esto ocasionó que fuera sancionado por la Federación Regional causando un comentado “caso” en
el verano de 1946. Con los carboneros alcanzó los títulos de Campeón Regional y Campeón de
Canarias en las temporadas que estuvo en el equipo blanquinegro del Puerto de La Luz. Formó en
un potente conjunto junto con Alfonso Silva, Manolo Torres, Delfín Suárez, Pacuco Jorge, y otros
destacados futbolistas de la isla de Gran Canaria.
La nueva camada de futbolistas canarios era seguida con atención por los ojeadores peninsulares y
la prensa daba noticias sobre el interés del Barcelona y Atlético de Madrid por muchos de ellos
entre los que estaba Rafael Mujica. En esa temporada 1946-47 es traspasado al Atlético de Madrid.
El paso de los jugadores de Las Palmas a Madrid se produjo debido al tinerfeño Arsenio Arocha,
ojeador del club rojiblanco, el cual no dudó en recomendar la ficha de los canarios del Real Victoria
al club del Metropolitano, dado que estaba impresionado por las virtudes técnicas de Silva y la gran
promesa que era Mujica.
En el mes de febrero de 1947, el Presidente del Victoria D. Aurelio Montenegro realizaba las
gestiones en Madrid, con la mediación del Marqués de la Florida, miembro de la junta del Atlético,
ante el presidente Sr Touzón. Las conversaciones fructificaron con el traspaso de Silva y Mujica al
club colchonero. Mas de ¡ cincuentamil duros! obtenía el Victoria con la operación.
A los pocos días viajaron en el avión postal los dos jugadores acompañados del directivo victorista
Sr Prinz para ser probados por su nuevo equipo en el Metropolitano. Silva, que firmó un contrato
con un sueldo mensual de 1.500 pesetas y una ficha anual de 25.000 pesetas, junto a Mujica, que
sería cedido para su adaptación a los campos de hierba al Gijón en la siguiente temporada y por el
que pagaban una estimable cantidad. Veinte años tenía Rafael cuando debuta en Primera División
con el equipo asturiano ante el Celta de Vigo. Juega con los asturianos cuatro partidos del
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campeonato de Liga 1947-48 haciendo notar su actuación en la última jornada ante su equipo del
Atletico de Madrid que les ganó por 2-7 en su campo del Molinón y Mujica hizo uno de los goles
de su equipo.

Atlético de Madrid con los jugadores canarios.1952
Mujica (2i), Pantaleón I (3i), Hernández (lobito negro)(3d) de pié
Miguel(1i), Silva(2i) y Tacoronte(1d) agachados.

La doble confrontación del Atlético con el Stade Française en la primavera de 1948 en París y
Madrid sirvió para contratar al guardameta francés Marcel Domingo, y al magistral interior de
origen marroquí, Ben Barek. También los atléticos ficharon al sueco Carlsson, figura en los JJ.OO
celebrados en Londres. Los colchoneros habían dado la baja a muchos jugadores y la llegada del
entrenador argentino Lino Taioli no proporcionó a los rojiblancos ensamblar un conjunto, que
aunque gozaba de popularidad en todas sus líneas, no alcanzó los objetivos que se propusieron para
la temporada 1948-49. El joven Mujica fue titular en 25 ocasiones y obtuvo 11 goles en esa
campaña, donde comenzaba a destacar como un jugador de gran técnica y poderío físico. Su
paisano Alfonso Silva jugaba los mismos partidos y hacía cinco goles.
La siguiente temporada fue triunfal para el Atlético de Madrid. Helenio Herrera, a su llegada a
España en la temporada anterior había realizado una sorprendente campaña al mando del Valladolid.
El entrenador argentino, procedente de Francia, era enormemente popular por sus innovaciones en
los sistemas de preparación física de los futbolistas a los que motivaba psicológicamente, y de las
estrategias de juego, incluidas sus explosivas declaraciones a la prensa y radio. Entre los nuevos
fichajes rojiblancos estaban el delantero palmero del Victoria, Miguel González y el marinista José
Hernández , apodado como “lobito negro” al poco de actuar en el Metroplitano , quienes llegan a la
vez que el nuevo técnico.
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La llegada del llamado “el mago” al banquillo rojiblanco aupó al equipo hasta la conquista de dos
Ligas consecutivas. En la temporada 1949-50, Helenio Herrera impuso sus métodos pese al público
malestar de los jugadores, y acertó a conjuntar otra delantera de campanillas, la formada por
Juncosa, Ben Barek, Silva, Carlsson y Escudero. En la primera parte de la Liga el conjunto
colchonero no contaba para la obtención del campeonato pues se encontraba en undécima posición.
Herrera, que era muy cuestionado por los seguidores colchoneros, sin embargo vaticina que
¡ganaremos el campeonato! y este vaticinio se cumplió. El conjunto madrileño consigue llegar a la
última jornada, tras una segunda vuelta prodigiosa, con aspiraciones al título que consiguen en
épico partido ante el Valencia en el Metropolitano con ¡empate a cuatro!. En esa histórica ocasión
formaron en el Atlético de Madrid, los canarios Farías como defensa, Hernández ”lobito negro” y
Mujica en la medular y Silva en la delantera; Mujica marcó el cuarto gol colchonero de penalti y
falló otro con 4-3 en el marcador. También Durán y Miguel “el palmero” eran otros canarios de la
plantilla rojiblanca proclamados Campeones de Liga. Mujica salió a jugar en 21 partidos y anotó 12
goles.
Silva-Mujica, una media a la perfección
De entrada, con la Liga de 1950, ganada en la última jornada, la continuidad del proyecto de
Helenio supuso pocos fichajes, pero uno, Pérez Payá, afectó a la carrera de Silva. Este joven
amateur resultó ser un delantero poderoso, tanto que alcanzó la titularidad en detrimento del
canario, al que Herrera no llevó al banquillo,
sino que retrasó su posición como ya había
probado Guillermo Eizaguirre en la
selección española, y Silva empezó a jugar
de mediocentro junto a Mujica, pareja que
funcionó a la perfección y que colaboró en la
reedición del título de Liga para el Atlético,
pues volvieron a ser campeones en la
1950-51.
Helenio Herrera tuvo a su mando un equipo
de ensueño, con un juego triangulado de
pases repleto de encantos futbolisticos y con
una enorme ambición que a la postre le
darían los éxitos. El equipo que convirtió la
realidad en un mito solía estar formado por:
Marcel Domingo; Riera, Aparicio, Lozano;
Silva ,Mujica; Juncosa, Perez- Payá, Ben
Barek, Carlsson y Escudero.
Una delicia de equipo que entre otros
grandes encuentros realizados durante la
temporada destaca el que golearon al Real
Madrid en su feudo de Chamartín por un
contundente 3-6 con goles de Mujica y
Rafael Mujica junto a Alfonso Silva con la camiseta
Molowny, que era figura merengue. Dos goles
amarilla de la U.D.Las Palmas en el Estadio
de Mujica hicieron atronar el estadio de la
Metropolitano. Madrid
avenida Reina Victoria en la goleada que los
rojiblancos (5-1 ) endosaron a su eterno rival
el Real Madrid en la segunda vuelta y les lanzaba en la conquista del título de Liga.También
marcó de penalti a Ramallets en un memorable partido ante el Barcelona con triunfo atlético por
6-4.
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Una gran personalidad
Era un jugador completo pues se adaptaba a cualquier puesto tanto en la defensa, media o delantera,
alineándose de central, medio organizador o de delantero centro. Era un comodín de lujo que hacía
el fútbol fácil en sus botas. La crítica deportiva no regateaba elogios y hasta el propio entrenador
Herrera hace notar en sus memorias: “Mujica, matizaba el juego del equipo con una desenvoltura
que daba la engañosa sensación de estar exenta de esfuerzo, como si el juego fluyera por si sólo...."
El fútbol que salía de sus botas era fácil pero muy efectivo.
En su vida personal, destacaba como galán con las damas y a la menor oportunidad se escapaba del
hotel. Era muy decidido y no tenía miedo a nada. Llegaba alguna vez tarde a los entrenamientos e
incluso a las concentraciones por sus frivolidades nocturnas. Después de un encuentro, sus
compañeros se volcaban con elogios por la gran actuación que había tenido Mujica. “Lo que había
que hacer es concentrarle después de los partidos” comentaba Ben Barek.
Después de ocho temporadas en el Atlético de Madrid y tras un fugaz paso por Segunda División,
para la temporada 1956-57, ficha Mujica por el equipo de su tierra, la U.D. Las Palmas, con quien
tiene su debut el 9 de septiembre de 1956 ante el Jaén con triunfo por 2-0. En el Estadio de
Balaidos, a la jornada siguiente, obtiene sus dos primeros goles con la camiseta amarilla en un
valioso empate a tres ante el Celta.

U.D.Las Palmas
Pepín; Pantaleón II, Beneyto, Mujica, Naranjo, Torres, Betancor de pié
Felo, Vázquez, Larraz, Silva y Macario agachados.
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Su juego y grandes condiciones atléticas eran valoradas por toda la afición canaria que le tenía entre
sus ídolos. Sus frivolidades no le afectaban en su rendimiento en el campo. Un día llegó a regresar
al lugar de concentración en una tartana con unas señoritas y recibió la reprimenda del entrenador.
Se jugaba un encuentro muy comprometido ante el Valencia y Rafael celebraba su cumpleaños.
Encargó dos cajas de cerveza para brindar después del encuentro, colocándolas en el cuarto del
masajista Juanito Gil. El equipo canario cuando jugaba en casa , después de ir a misa a la iglesia de
los Salesianos, se concentraba en el Bodegón del Pueblo Canario , al lado del Hotel Santa Catalina.
Hasta la hora del almuerzo, que era sobre la una de mediodía, los jugadores se entretenían jugando
algunos al dominó, otros a las cartas o contemplando los bailes típicos que se celebraban todos los
domingos. Ya habían echado en falta a Rafael Mujica que no acudió a la cita y se fue directamente
al Estadio Insular. Cuando llegó al vestuario se había tomado unas cuantas ginebras, que era su
bebida favorita, alegando que estaba mal del estómago y que le sentaba bien.
Al verle, el entrenador Satur Grech se mostraba muy contrariado y preocupado con la situación,
acudiendo a consultar al médico del equipo, quien aconsejó que se lo llevaran a la ducha y sentaran
luego en la camilla. Al poco rato, cuando los jugadores hacían ejercicios dentro del vestuario y
habían llamado a uno de los suplentes para hacer el calentamiento, Rafael Mujica se levanta y
comienza a equiparse lentamente. Se pone la camiseta del número cinco, las medias y se ata las
botas.con parsimonia. El entrenador y el auxiliar, Carmelo Campos, mostrando sus caras de
asombro le dicen que no estaba en condiciones de jugar, reprochándole su actitud.
Rafael, muy serio, les mira fijamente y les dice:
Estoy bien y puedo jugar. Cuando termine el encuentro
me pueden hacer toda clase de reproches pero antes no.
Entonces se coloca en la formación y salta al terreno de
juego. Situado como defensa central junto a Beneyto y Jaco
en los laterales. Desde los primeros compases del partido
comienza a desarrollar todas sus virtudes, templando el juego
siempre con la cabeza erguida, pasando magistralmente el
balón, acudiendo a los quites para corregir los errores de sus
compañeros de defensa y cabeceando todos los balones que
llegaban a su área con su proverbial elegancia, con sus
regates y sus pases largos al hueco. Tantas eran sus facultades
y el partido que estaba realizando, que el público en cada
intervención le tributaba una prolongada ovación.
Iban transcurriendo los minutos y al Valencia, los canarios lo
tenían acorralado en su área, pero mantenía su portería
infranqueable. El meta Goyo y los defensas Quincoces y
Mestre, ayudados por Pasieguito y Puchades se multiplicaban
para parar a los delanteros insulares Ricardo y Vázquez, que
no lograban hacer gol pese al intenso dominio. Mujica desde
el centro del campo era un puntal que repartía balones a uno
Rafael Mujica con la camiseta
y otro lado,
amarilla de la U.D.Las Palmas
A ocho minutos escasos del final, Satur Grech hizo un cambio
fundamental, que coadyuvó a romper el cerrojo valenciano.
Dejó a la defensa liberada completamente de toda carga, llevó
a Costa de central y a Mujica, que era esencial en estos casos, al vértice del ataque y clareó algo el
panorama. Metidos ya en los últimos minutos del partido, el gol se veía venir, ya que Las Palmas
hilvanaba bien sus avances, pero el Valencia se mantenía incólume. Eran titanes achicando balones.
Marcar de lejos era muy problemático, porque los rechaces chocaban entre la muralla de jugadores
forasteros. Había que hacer el gol bajo los mismos palos. Y llegó, para tranquilidad de todos, y para
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dar dos puntos que se merecían los amarillos, a los 85 minutos, cuando Mujica cabeceó a la red,
ante aquella maraña de cuerpos, un tiro de Beneyto que había tocado Ricardito. Un gol acogido con
gran alborozo en las gradas y aplausos para su autor.
Pudieron ser dos los goles, si un tiro de Ricardito, a los 87 minutos, no lo salva el milagroso poste,
cuando el Valencia intentó dar los últimos coletazos abriendo sus líneas.
Cuando terminó el encuentro, con la victoria canaria, a pesar de los aplausos, Rafael entra muy
serio al vestuario y dirigiéndose al técnico le dice:

¿Que es lo que me iba a decir ? ¿Quería decirme algo, míster?
P A a Í N *

OCHO

DIABIO

D B ' I. A 8

FAI^MAS

XTJNES, 19 DE NOVIEMBIUQ DE 1950

Satur Grech le felicitó con una palmada en su espalda y Carmelo Campos le regalaba una sonrisa
irónica. Tras la ducha, Mujica llamó a Juanito Gil para que sacara las cajas de cerveza que guardaba
y con los que allí estaban, celebró su 29 cumpleaños. El entrenador Satur Grech y Carmelo Campos
ya se habían marchado del Estadio.

P OR T

La II. D. Las

CADA D Í A

os pttQtos conquistados coa
grao mérito

vencíií al Valencia (1-0)

Xos amarilfos, j i base de haen joego, serenidad y sentido láctico^
soperaron a vn adversario totalinente cerrado a la defensiva
Mujica, autor del i n i c o t a i í t o a cinco minutos del fina

# K sol B« Bafael IMojiM. ca con unai baiñlidadi
^W pasÓMesa luuca meter él
bezazo cwn interasidn decisidestrnyd ea un Instante touna tarde de f&rrea defeina valencianista;, apifiado el
ipo entero ante s u mareo
ra tratar de Oevaise no
nto para Blie»taUa. '.
Pero basta ^ e ese gol neel V. D. Las Falinaii vela
verizádp sus esfaencoa»
a, otra, otra yez, anto un
versario eon la tírme opn^
na de destruir el jnegti
arillo eo&ndo, donde y e6^
fuese. SI reoarttanos a un
aso mental de equipos *'c»ójístieós'' en el Estadio, es
ible que ningnlno Uegasé a
anzar tales «a^rafiteristicaa
super^eíensiva. Que desés han Querido razonar lo«
Valeicia diciendo que las
cnnstantdas l e obligaron: »
plearse de este modo...
?ero de^mos al Valencia y
blemos de lia» Falmas, qné

Crónica por Luís García Jiménez
cuando
Diario Las Palmas.18-11-1956Pero
el

estaba solcí ante Goyo.
acoso continua toda ¡a
primera parte y se sucedieron
disparos de Ricardo, Atienza,
Torres, Jaco, etc_ Y todo esto,
Jugándose bien, ' íunclonáridose
desde atrás a delante con buen
señtido.sin dar respiro.
Ooyo, por. oira parie^-salvó
también lo suyo entonces. El
meta valenciaho''tuvo una tarea
ágobiadora salvando . tiros que
ya se contáfcán como goles. El
último,'a los 41 minCtos, en una
gran parada ' • réntate de Cabrera, en «MI córner de Jac«.
Fué otna oportunidad ^|ue' se
perdió, para' subir algún gol en
la primera parte. ,

'"n

a lo qoe SMUIIQS. Supone*

os ofue todos los afieionados,
e dieron riendaí sneHa « i i i i
irante JflMIo enandoi^ ban negtf. al minuto odienta f
co, a la red Be Ctoyo, es
brán percatado del mérito
discutible de esté trionfo da
er. Tin mérito que hooradainte no ae dí^ie legátear,
es apart* dé qiw el 17. D* ÍBSI giuwffairiéta' del Valencia^ Ooyo contribuyó con sus acertadas Intervenciones a minimizar
a Palmas Jngd un Imet p a f lúf tanteo que bien pudo ser ñoas ampUo. Aquí se luce en nna.brillante intervención por alto,
ante lai mirada de Cabrera, con Quinooces en ei sneU>.
, annqne tal, ves n0 piidfe!<
inoirlo piemunaále por el
tjU muy dincM, ayer, üecer-^ acorralando completamente « tos mer minutó se jugó con rapidez,
tema en^eado por el jwn^ l l enes Jar ai Valencia «1 sólita- de! Turfa Cn su misma área.
raseando el balón, y buscando
ilo, ht eoaqofafH Atal 4$ fio r<d ifue ao* dtó «I triunfo.
Los amarillos esquematizaron pases profundos al hueco. ToTiotoría rtpreKattf v n €•- tiara la,x«rdad ha sidiil también Men sus intentos de ataques por rres y Naranjo tuvieron mucho
eixo cssepoional, en tf drar ÜM •! la Itolín Deportiva no las alas, crearon Juego de bue- que ver en ese Juego, empujan&tico forAeJieo Maitra ti
na factura como conjuntó, y, lo do, con buenos servicies a Vázmpo, «o* sé Ib» iaerltable- l^ana. el partido ayer, hubiese mejor de todo, no perdieron la
ent* eón ti K«Hdo «eMHUeio sid« d« igm mjustlda enorme, serenidad en ningún imomentO quez y RIoardIto. que plantearon
al - marco \ valenciano bu6no»
porqiw
01
dnnlnio
y,
*obj«
toel easÜIerO...
éa, ai {uesri que hizo en iMi di» ante aquella muralla valenciana problenns.
81 a noMtro* nos pMinintSh UeaqK», M mereció Uití tsAt que «lo abrta huecos por ninguPorque Atienza ayer, despreo.
n el mftrito mas Krantfe Be
na parte. Faltando solo dpco (Béndose ' rápidamente del balón,
ar Pafaaa« para ¡sanar «I pa»Vaya por deíaote liunbKn la milhitos los amarlilos jugaban formó con Vézquez y Ricardo
do diríamos, Mn taoUai^ «na lofertoridad fwmirlca blanca con sentida descóngestlonando
é fu Mrenldad. n que « M que intlcíyS lel luyo. obligantto el Juego, y buscando «t camino un trio muy peligroso, que no
rdadero sentido lAotico, in- t ioi texantkKS • uutocar sus del gol sin nerviosismos, tal iuvo, en )a~ primera mitad aiyuda
de Tos extremos. Todo el -peligro
ig<Hite orientaielAní y domivez hubo.precipitación «n el ti- partió del centró, de medios y;
o absoluto de los nervloff, se^ Uneas. Pero táinblAn te paten- ro, pero nada más.
la tripleta central, porque taneron alniéndo los «allefO' tfftf, desde ei primer niinutd,
to Cabrera como Jaco no estui»,Cat, Palmas podía al V^len»
tf, en Una lerie da es^pe*
• '«on sus once hombres eom- UNA BUENA PRllMERA PARTE vieron afortunados • la hora de
as de ataques perfeotainente
realizar excelentes servlciov ni
pletot.
Después,
ese
poder
te
ientados, qna liaMan mereLas Palmas cuajó ayer una de colaborar en la. creación d|^
do el gol muobo ant^'de que liarla aplastante, para üsfar los
Jugados.
buena
primera
parte
en
lo
que
amarillos
Jueío
bien
hilvanaconsiguiera^ Mujica.
a Juego 10 refiere. Desde oi |Hlr
El'Valencia ^ d o irse entonces
Pero todo él hacer líolnnta:- do, salvo en pttcoi momentos,
oso, tesonero y bien proyeocon un par de goles e la caseta
do de los amarillos pudo har
porque, los delanteros amarilloa
rse quedado en cero, pues
tiraron para ello, con malicia,
recfa «wno si «la Unión Béaunque en otraj ocasiones se
t l v a estuviese condenada s
precipitaran demasiado. A los 8
no poder marcar.' ^Tarde
minutos, por ejemplo, Atienza
iaga en el asjpecto del rematuvo ya >a mejor oportunidad
que ni siquiera cuando se
de todo al partido, desbordando
nectó' con acierto ftíS acon*a Qulncoces y fallando si tiro
ñado de esa exigiWe suerte
ue el el fútbol es tan necesaa. Qne hubo actHJdad en el
rea y se procuró por toBos
s medios marcar éstA en la
xíeba de que el gnM'dámfifa
oyo ha de<rfacado plemimenfn Las Pfilmás. ,
\

UN VALENCIA CON POCO
MORDIENTE
£1 Valencia apenas si existió
en esta primera mitad como
equipo de «taque. <A los 4 minUf'
tos sel lesionaria Martin en dioque con Quinc<^~». Pasó Segui
a la defensa. Pero creemos que
aún con ei gallego en p!'e, los
blancos tampoco hubiesen inquietado demasiado, ya' que su
su si^ema ..de contraataques
quedó leducidó siempre a Maño, espléndido, y a alguna que
otra cosa de Plá. Poríjíe Areta
no. fué Un hombre demasiado po
sitivo, a igual que Seguí, mientras estos cuatro hombres estuvieron ' en el ataqué,-qué fué
bien poco.
Además, «1 Valencia, pese—a
]a$ lesiones,- planteó ya de .antemano ^1 partido.» la contra, retrasando a- Pasiegulto y Puchades e incrüifándo a Buqué como medió centro, ha demás,.el
meter goles, venia confiadcTa la
rapidez de Máñó y ai apoyo que
pudieran prestarle sus demás
compafteros de linea. De ahi que
ai estar muy vigilado el .extremo, casi siempre metido eon
Plá en pujta, el Valencia apenas,
iii tiró a puerta. El cañonazo de
Pasleguito • la misma escuadra
y otro de Areta fuera.
Y aquí-se acabó ei Valentía
como equipo de ataque porque
hiego ya, eon la lesión de Máfíó, en una entrada de Beneyto,
casi al empezar la segunda parte, ios blancos acusaron definitivamente la Inferioridad humérl-
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VAimC\A '
MllíO; *El Valencia ha'«««.•»
^do el .solpe de m. fésioaes.
Nos henjos quedado con ' (ÍM
hombres menos. Por ello, Forzor
sámenle nos hemos tenido qúo
replegar. Las Palmas-ha Juga<i
do bien y conste que es .muy
difícii- jugar -81116 un equipo
completamente cerrado a la deTensiva con tácticas o sin ellas.
El resultado lo considero siempre Justo".
• PASIEGUITO: "Nos hemos te-.
nido que defender exclustvamenie al quedarnos con dos Hombres
menos. El equipo hubiese rendido más de no haber tenido estos contratiempos. Ej resuiladol
és lógico ya quS el gol ^se vela
venir. La» Palmas ha jugado
bien y el público Ka estado muy
correcto"

En los rotativos del día siguiente, Rafael Mujica había sido considerado el mejor jugador sobre el
terreno de juego, genio y figura...
lÁSPAmAS
r- SATUR CRECH: "Ha costadd
mucho romper la cerrada tíe-(

Tensiva
del Valencia,
pero yo en el
Rafael Mujica, retirado del fútbol a los 32 años, se estableció en Madridestoy
donde
trabajó
satisfecho del rendimiento
del
equipo
esta
tarde,
que
hizo
I.N.E.F., hasta que falleció el 12 de abril de 1987, a los 59 años.
lufiecientes méritos para ganar.
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El Aviación vence
al Porteño por 10
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(pasaa lá página aoeve)

Todos los Jugadores • han batallado con ánimos y además haií
Jugado bien, de la única lorma
quéi era posible, jugar vista la
(¿etica del contrario".
^
. BEí>iEYTO: "Lamento sinceramente la lesión de Maño, pero
mi entrada fué completamente
. Involuntario No hubo la menor
mala intención. El parlitío has
sido muy emocionante' y dispu-»
tado con gran ardor, y yo creO
que el 1-0 ha sido un resultadtjj
escaso para los méritos d»
núes ro equipo. Pero hay que
reconocer que ellos se han defendido muy bien".

EN POCAS PALABRAS

