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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 
División que enfrentaba a la U.D. Las Palmas ante  el Athletic 
Club de Bilbao . Dos jóvenes que apenas tenían 18 años eran 
protagonistas pues habían debutado con gran éxito  en la categoría 
de honor del fútbol español: Melián y Carmelín. Muestra de la 
inagotable “cantera canaria” que  de nuevo elogiaba  la prensa 
nacional y advertían del brillo de los nuevos valores amarillos. 
En el mes de junio Juan Guedes había sido operado en Barcelona.  
Los  aficionados canarios poco  a poco fueron conociendo la noticia 
de su enfermedad. En principio  se  anunció que  había  sido operado 
de una dolencia estomacal y se  tenía  plena confianza en que su 
curación se produciría  pronto. Guedes ponía mucho  afán y 
entusiasmo de su parte para  volver a  jugar y desde la salida de la 
clínica y regreso a Gran Canaria, no dudó en seguir un plan de 
restablecimiento en la isla en el que entre otras actividades, pasó 

una temporada  en el Hotel de los Berrazales del valle  de  Agaete y se incorporó a los 
entrenamientos con el resto de la  plantilla en la  pretemporada, alineándose  de  nuevo en un 
amistoso ante  el C.D.Tenerife en el Heliodoro. El interés por volver a jugar era infinito en el 
medio de Tamaraceite, y sus miles de seguidores arropaban con fuerzas la vuelta de  su ídolo.

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

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” 

¿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.
Antonio Lemus .La Provincia- Septiembre .1970

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

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

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

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

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

ANTONIO LEMUS 

LO ACORDARON EN LA REUNIÓN DE ANOCHE I 

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

tros • de Las Palmas 

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

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

,glo, señor Mart in Ramos, 

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

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

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

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

En todo el mundo 
una cosa es cierta 

Si es 

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

Distribuidor exclusivo en Las Palmas: 

TOMAS MENA 

Malteses, núm, Teléfonos: 218454 - 215499 

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

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

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

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

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

t t • 

i Solicitan la anulación 
del apartado c) del artículo 114 

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

EN SEPTIEMBRE, 
NUEVA REUNIÓN PARA 
DECIDIR DEFINITIVAMENTE 

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

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

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

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

— ¿Y qué más acuerdos 
han adoptado? 

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

^ 

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

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

--La celebraremos en la 

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

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

i 

El martes se dispone a empezar los entrenamientos 

SU RECUPERACIÓN 
13 Ha ganado cuatro kilos 

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

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

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

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

—:¿En qué medida es esa 
recuperación? 

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

Guedes nos dice, con sen-
tido humorístico. 

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

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

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

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

. —¿Y la rodilla? 

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

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

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

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

Y se aprecia 
muy contento. 

a Juanito 

A. L. 

curso de iniciacióii en el Clob Schweppes 
e agosto, 

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

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

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

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

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

MENKOCO 
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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, 
p e s e a s u l i m i t a d o 
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 
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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.
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EMPATE EN EL ESTADIO INSULAR 
GUEDE 

ESTA ES Ml OPINION 

ROSENDO JUGO A UNA 
CARTA Y GANO 

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

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

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

COMO EL CID 
SU PRESENCIA EN EL CAMPO 

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

AL PARTIDO 
CARMEUN, OTRA VEZ, AUTOR DEL 

TANTO DE LA IGUALADA 

5 OTRO PUNTO QUE VUELA 

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

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

en los nróximos desplazamien-
tos. 

EMPIEZA A RODAR EL 
BALON 

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

REPLICA B I L B A Ï N A 

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

LEÓN REMATA FLOJO 

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

^ OREGUI BLOCA BIEN 

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

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

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

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

biaga cabeceó permitiendo a 
Oregui lucirse en el blocale. 

JUGADA "MADE IN" 
CARMELIN 

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

GOL DEL ATLÉTICO 
DE BILBAO 

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

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

POCA PROFUNDIDAD 
CANÀRIA 

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

LA SEGUNDA PARTE 
FUE DISTINTA 

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

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

ZUBIAGA SE DESMARCA 
BIEN 

A los doce minutos Uriarte 
organiza una jugada de ataque, 

(Pasa a la pàgina siguiente) 

ES UN PIACÈR BEBER 

RON GUAJIRO ETIQUETA NEGRA 
. i ^ ï » ^ — I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I · I I I I I I I I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiNiiiriiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiMi·· 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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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 
a p l a u s o s a l a U N I Ó N 
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
©JAVIER DOMÍNGUEZ GARCÍA.Historia del Fútbol canario.2010
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