
Yo apunto a la “O” de Quillet ¡ mister ! 
De la obra “Además del balón”. José Estalella Limiñana. 

Hace unos años, un amigo mayor me contaba que cuando un jugador fichaba por Las 
Palmas, además de darle un medio con el que ganarse la vida durante algunos años y 
aconsejarle en sus ahorros, los pulían, los educaban.
Muchos de aquellos muchachos que procedían de la competitiva cantera de otros 
clubs de la isla -y algunos de Tenerife-, tenían algunas carencias, eran muy educados 
y respetuosos pero con poca formación académica, alternaban el fútbol con trabajos 
desde muy temprana edad, no concluyendo estudios por falta de recursos familiares. 

Este era el cuadro con el que se presentaban y, decía antes, el Club los formaba. De 
entrada les ponía el uniforme y así todos eran iguales, veteranos y noveles, no había 
distinciones, y poco a poco les iban dando herramientas para la vida. 

Aunque hay cosas que, por espontáneas no se pueden evitar. 

El partido del domingo -no puedo precisar la temporada menos aún la jornada pero 
por los personajes la podemos situar en los primeros años 70- había dejado sin 
posibilidad de jugar a Germán por acumulación de tarjetas el siguiente encuentro. El 
maestro era el encargado de tirar los penaltis, así que al finalizar el primer 
entrenamiento el Míster le dice a uno de los titulares habituales que sería el 
encargado de tirar si les pitan uno la próxima jornada. 

Valla publicitaria de Quillet en la grada Naciente del Estadio Insular 



Se quedan los porteros que se sitúan en la portería de la grada Naciente, el Míster y 
nuestro hombre, empieza a tirar y todos dentro.
Al vestuario todos contentos, menos los porteros, supongo.
Segundo día de entrenamiento, en el Estadio -por supuesto-, al finalizar se repite la 
historia, igual que ayer, contra la portería de la grada Naciente, todos dentro. 
Estupendo, el Míster tranquilo. 

Y para el jueves, el mismo ritual pero con una variante, no menor, los porteros le 
paran los penaltis, nuestro hombre cambia de estrategia, pero no logra superarlos,....., 
el 

Míster, nervioso se acerca y le pregunta pero ¿qué le pasa?, se los paran todos o los 
echa fuera, y nuestro hombre ofuscado le responde:
!!!!!Míster yo hago lo de siempre, disparo a la O de Quillet pero hoy me los 
paran!!!!!! Logicamente esta anécdota es para aficionados que tengan cierta edad, y si 
además han jugado en el Quillet entonces ya............. 

 


