¡GUEDES, GUEDES, GUEDEEEES......!
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La temporada 1970-71 se había iniciado con un empate en casa
frente al Atletico de Madrid y tras una derrota ante el Valencia,
se volvía al Insular para jugar la tercera jornada de Liga de 1ª
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Federaciones.
Nos anadió el señor Martin Sosa que en septiembre
h a b r á u n a nueva reunión.
--La celebraremos en la

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.

El martes se dispone a empezar los entrenamientos
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SU RECUPERACIÓN

Ha ganado cuatro kilos
pero aún le faltan otros cuatro

Rosendo Hernández tenía serios problemas
para hacer el once que ese enfrentaría al
Athletic de Bilbao 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”

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

.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.

"GUEDES, SI ES PRECISO, JUGARÀ
LA SEGUNDA PARTE"

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.

¿No crees que si el público ve a Guedes en
el banquillo te va a pedir que lo saques?
—Sí que lo creo; y sé que es normal. Pero yo
ruego que nadie se ponga nervioso que
cuando sea necesario formará junto a sus
compañeros.
—¿Por qué esa reserva?
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.
e agosto,
Antonio Lemus .La Provincia- Septiembre
.1970
curso de iniciacióii en el Clob Schweppes
--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.

—¿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
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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.
MENKOCO
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Míster: ¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir!
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 una a aplaudirle fue lo mismo. Con la reacción
favorable del público, que insistentemente coreaba ¡GUEDES, GUEDES,
GUEDEEESSSS......!
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 en el Old
Insular 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!
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 presencia a elevar el tono de juego, el afán de victoria y
la mejor ordenación en el campo. Armó juego, dominó, presionó y buscó
2

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.
CARMELIN MARCA DE FALTA DIRECTA
Ya 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.
La explosión de entusiasmo fue de categoría.
Como solemos decir, “el estadio se vino
abajo” por la alegría que el tanto llevó al
abarrotado graderío.
Aparte de Guedes, la estrella del partido fue
Germàn, con un recital de buen juego como
Justo Gilberto. Tonono, tan regular
siempre, tan preciso y perfecto, dió solidez a
la zaga. 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
ESTA ES Ml OPINION

ROSENDO JUGO A UNA
CARTA Y GANO
POR ANTONIO AYALA
El viernes por la tarde y por la nocbe estuvimos en contacte
con Rosendo Hernàndez, que subió a la concentración con muchas
dudas, una's producídas por lesiones, otras por afecciones 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

en los nróximos desplazamientos.
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

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.
REPLICA

BILBAÏNA

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.
LEÓN REMATA FLOJO
EI balón iba y rondaba una
y otra porteria. Germàn y CarmeJin, ambos en magnifico partido, con claridad de ideas y
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U.D.LAS PALMAS 1, ATHLETIC CLUB DE BILBAO, 1
Estadio Insular.
26 de septiembre de 1970,
La gran segunda parte jugada por ambos equipos fue lo mejor del partido.
Lleno absoluto en el Estadio Insular. Enorme ovación de todo el público a Guedes .La Unión
Deportiva en una segunda parte muy crecida (la salida de Guedes influyó no poco en darle su
perfil de siempre, aun contando con esperadas limitaciones en el rendimiento), 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. GUEDES: verle en el campo y levantarse todo el Estadio a una a aplaudirle fue lo
mismo. Aún con limitado rendimiento —no meter el pie a veces y por ser su "primer día"—
equipo remito "otra cosa" con
él.Pero hay que admitir que el
empate fue lo justo. Los dos
equipos pudieron ganar. Pudo
ya Las Palmas ponerse por
delante, en el primer cuarto de
hora, en el disparo de Carmelin,
tras su quiebro a Echeberría y el
disparo ligeramente desviado, y
a raíz de marcar Uriarte,
descontrolada Las Palmas .El
público despidió con grandes
aplausos a la UNIÓN
DEPORTIVA

ALINEACIONES:
UNION DEPORTIVA LAS PALMAS: Oregui; Martín, Tonono, José Luis; Castellano, Melián
(Guedes); Gilberto, I, Gilberto II, Carmelin, Germán y León (Bosmediano).
ATLHETIC CLUB DE BILBAO:Iribar;Sáez,Echeberría,Aranguren;Igartua,Larrauri;Arieta,
Zubiaga (Argoltia), Carlos, Uriarte y Rojo I.
GOLES : URIARTE Y CARMELÍN
ARBITRO: Leonardo Soto Montesinos (Colegio Castellano). Bastante discreto en un partido
donde prevaleció la deportividad y buenas maneras .
Guedes, que entró en juego a los 6 minutos de la segunda parte, reemplazando a Melián.
Anteriormente, de salida para este segundo periodo, Bosmediano había reemplazado a León.
El Athletic sustituyó a Zubiaga a los 80 mi fue su único cambio.
Resumen Prensa Las Palmas. 28 -29 Septiembre 1970.
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Dos latidos

Luis Doreste Silva

“...¿Y no fue victoria la del sábado en el Estadio Insular?.El empate es siempre
victoria, síntesis de una lucha ejemplar en este partido que pudiera llamarse
“fuera de la serie”, por esto el comentario con exaltación. Hubo en su
transcurso dos momentos inenarrables, alcanzando la exacta cúspide de
emoción por belleza máxima en el sentimiento popular- deportivo; estallido de
saludo apoteósico, de bienvenida entrañable a Guedes y de gracias a Dios;
noble, febril, grandioso entusiasmo, afección masiva del “entero estadio”,
reacción impresionante, expresión fraternal profunda de adhesión, admiración,
confianza y fe de los compañeros en batalla; la falta fabulosa de Carmelín, el
gol maravilloso del empate, prodigio de técnica, de visión genial, marcando
este segundo instante de culminación emotiva raramente a vivir y que testifica
nuestro afán de llevarlo al plano superior y categórico del deporte. Panorama
ansiado.
Dos latidos, diremos, a todo honor de nuestro sentimiento deportivo, del
deporte específicamente, en vibración de toda hondura y temple normativo de
combate, así en conjunción propia y rigurosa de pleitesía al arte del juego, la
técnica en genio y pureza, representado esta vez por un Carmelín bisoño y
que gana con prisa grandes ovaciones. Gol de antología el suyo, envidia de
veteranos....”
El Eco de Canarias .Las Palmas.28.09.1970

La alegría por la vuelta de Guedes a calzarse las botas fue la noticia principal
durante semanas, pero 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 11 de marzo de 1971, fallecía en
Las Palmas, dejando una estela de pena y dolor mucho mas grande que la
alegría que aquel día de septiembre nos trajo el querido jugador. Todavía
resuenan los gritos de ¡GUEDES, GUEDES, GUEDEEESSSS......! bajo el
cemento del Old Insular. Un partido inolvidable. El 26 de septiembre de 2010
se cumplieron 40 años de esta efemérides.

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