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! Terminaba la Liga 1967-68 que había sido la mejor temporada en el historial del equipo canario 
hasta entonces. En la segunda vuelta, el equipo amarillo ganó todos los partidos de casa realizando un 
gran juego y goleando a potentes rivales. Hasta la penúltima jornada disputó el título en el Bernabéu al 
poderoso Real Madrid. La temporada se cerró con "broche de oro" con la imbatibilidad en propia 
casa y ser el equipo máximo goleador de la Liga Española de 1ªDivisón adjudicándose el fabuloso 
trofeo '"Caballero" Al final fueron terceros tras R.Madrid y Barcelona. José Juán volvía  a ser el 
máximo goleador con 13 goles, Gilberto II marcó 12, Gilberto I, 8, Germán 7, Guedes y Castellano 6.  
 Acabada la Liga, el cuadro canario afrontaba su primer encuentro copero contra los 
asturianos del Langreo  al que vencieron 1-4 en su estadio de Ganzábal y endosaron media docena 
de goles en el Insular . En la siguiente ronda tocó otra vez como rival  el Athletic de Bilbao, al que los 
canarios no habían podido eliminar en tres eliminatorias sucesivas desde la Copa de1965. Sin embargo 
en la Liga el cuadro canario ante los vizcaínos llevaba una estadística favorable , además de ofrecer un 
juego muy opuesto a la fuerza y centros al área que mostraban los bilbaínos. De estas confrontaciones 
se había formado, tanto en los futbolistas como en las aficiones , una rivalidad que se observaba 
claramente en en los respectivos estadios: Insular y San Mamás .Con afán de revancha recibió el 
Athletic a la U.D. y la goleó de no muy buenas maneras por 6-0. La vuelta  fue de trámite y ganó el 



cuadro canario por 2-0, pero con muchos incidentes por otro 
calamitoso arbitraje del colegiado Sr Lloris que no pudo 
controlar la situación y el partido se convirtió en una batalla 
campal, donde se liaron a puñetazo limpio y empujones la 
casi totalidad de los jugadores, pero de forma ostensible 
Iríbar y Germán. Estos graves incidentes ocasionaron la 
sanción al club canario consistente en el cierre del Insular 
para la primera jornada de la temporada siguiente
Tras la eliminación de la Copa  el conjunto canario se 
preparaba para jugar otros partidos no oficiales en Arrecife 
de Lanzarote, Badajoz, Trofeo Ibérico y en Mexico.

La U.D.  ganador de la "Challenge Dicen
La “II Challenge Dicen”, del fútbol español organizado por 
el diario deportivo catalán "Dicen",por la campaña 
realizada por la Unión Deportiva Las Palmas, fue ganada 
por sus jugadores, y el entrenador: Luis Molowny. En la 
selección ideal de la Liga estaban el entrenador y siete 
jugadores de la Unión Deportiva. También el premio a la 
mejor puntuación general en 30 partidos fue para Castellano.

“La Challenge Dicen trata de premiar el esfuerzo, la regularidad, el comportamiento del jugador. 
No quiere ser un sustituto del seleccionador nacional, pero si es una expresión correcta del valor 

de las matemáticas en el fútbol.
Julián Mir, director del diario "Dicen"

Guedes : Futbolista del año
	
 Con un promedio 
de 3,80 puntos en los 
treinta partidos de la recién 
terminada Liga de Primera 
División, el jugador de la 
Unión Deportiva Las Pal 
mas, Juan Guedes, era 
proclamado "El futbolista 
del año".
! La clasificación 
se ha establecido a través 
de los 330 jugadores que 
han tomado parte en la 
competición liguera, en 
una puntuación en la que 
intervinieron periodistas de 
toda España, calificando 
las actuaciones en cada 
encuentro. Juan Guedes, 
obtuvo 114 puntos en esos 
treinta partidos, seguido de 

su compañero de equipo Tonono, con 113 puntos en 29 partidos, promedio 3,79 y Gallego, del C. F. 



Barcelona, con 111 puntos en 30 partidos. La calificación de "futbolista del año", la realizaba el 
rotativo barcelonés "El Mundo Deportivo".
	
 Guedes era también el que más alta puntuación había alcanzado en "Marca" y en 
"Informaciones" y uno de los siete "Internacionales matemáticos" de "Dicen“. Con, su 
Internacionalidad "A" Guedes colocaba, un broche , de diamantes a laLiga recién terminada.

La U. D. Las Palmas con renombre internacional

	
 Con la visita de Las Palmas a 
Méjico se reanudaban los contactos 
futbolísticos hispano-mejicanos. El 
último equipo que había estado por 
aquellas tierras fue el Sevilla, hacía ya 
dos temporadas. En aquel entonces, 
Mejico y España no mantenían 
relaciones diplomáticas, pues el pais 
azteca nunca reconoció al Gobierno 
del General Franco y habá acogido a 
miles de exiliados republicanos 
españoles. En Méjico se habían 
contratado cuatro partidos, aunque 
solo se celebraron dos. El primero de 
ellos para el día 30 de junio con el 
Atlante y el segundo con el América, 
ambos en el Estadio Azteca de Méjico 
D.F.
	
 La altitud de Méjico, superior a 
los 2400 metros, preocupaba mucho a 
todos los médicos deportivos, 
pensando en la olimpiada que este 
mismo año iba a celebrase. Con tal 

motivo, la Federación Española de Fútbol solicitaba al doctor Rodríguez Ojeda, que iba  con la 
expedición de la U.D.Las Palmas, un informe sobre." las reacciones físicas de los jugadores, su 
capacidad de recuperación, y la forma, de adaptarse a las condiciones de altitud de la capital 
mejicana”. Hay que tener en cuenta, que los Mundiales de 1970 se iban a celebrarar en las mismas 
fechas en que la U.D.Las Palmas actuaría en Méjico, en el mes de julio. 
	
 Al regreso del equipo isleño de Badajoz y llegada a Madrid, en el Hotel Internacional se 
congregaron numerosos informadores de varios periódicos madrileños. Todos ellos se interesaban 
por los últimos pormenores del equipo grancanario. También lo hizo el  seleccionador nacional 
doctor Toba para despedir a la expedición canaria y manifestaba: 

“Deseo de todo corazón que hagan un excelente papel en Méjico. Y quiero señalar que todo lo de 
Las Palmas me interesa profundamente. Seguiré vuestras actuaciones en tierras americanas con 

sumo interés. Espero, repito, que el nombre de la U. D. Las Palmas, y el fútbol español, quede bien 
alto”.

	
 El 27 de Junio partía desde el aeropuerto de Barajas en un jet de Aeronaves Mejicanas, la 
expedición de la U.D. Las Palmas con el Presidente Juan Trujillo Febles al frente. Junto a él iban el 
secretario general Jesús Garcia Panasco y el directivo Atilio Ley, el entrenador Luis Molowny y los 
jugadores: Oregui, Ulacia; Aparicio, Tonono, Martín I; Castellano, Guedes, Oscar; León, Gilberto 



II, José Juan y Germán . Los últimos en llegar fueron  Martín II y Gilberto I,  que se incorporaron a 
la concentración, tras su regreso de Bagdad con la selección militar.

“El viaje a Méjico representa para todos nosotros una gran ilusión. El conocer un país tan 
legendario como el azteca, tan conocido por las películas y discos que hemos visto y escuchado, es 

para nosotros un gran estímulo; por lo que considero que más bien nos sirve de reactivo que de 
otra cosa. También tenemos la ilusión puesta en este viaje porque así pasearemos el nombre de 

nuestro club por tierras de América, consiguiendo una internacionalización de su nombre.” (Juan 
Guedes. LProvincia.19 junio 1968)

	
 El vuelo hasta la capital mejicana era de una duración de nueve horas, y por consiguiente, 
dado el retraso de siete horas de la hora canaria con respecto a Méjico, llegaba a la una de la 
madrugada hora canaria, seis de la tarde hora mejicana, tras escala técnica en Miami. Los 
periódicos canarios esperaban hasta las cinco de la madrugada para dar noticias del viaje y de los 
partidos jugados por el cuadro canario.
	
 La visita de la U. D. Las Palmas era acogida en la ciudad de Méjico con bastante 
expectación y curiosidad. Al regreso de su viaje a España, el presidente del "Atlante", don Fernando 
González Uribe, manifestó que había visto jugar a la U.D.frente al Atlético de Bilbao en el "Estadio 
de San Mames" y que el once canario, era considerado en toda la opinión nacional española como la 
revelación del pasado torneo de Liga. Desde el club insular se aspiraba a pasear al equipo de la U. 
D. Las Palmas para conseguir un renombre internacional. En el aeropuerto esperaban a la U . D. Las 
Palmas el presidente de la Federación Mejicana de Fútbol, D. Guillermo Cañedo, que lo era 
también del club local América, uno de los equipos que se iba enfrentar a Las Palmas, con 
miembros federativos de esta República y el presidente del Atlante, don Fernando González Uribe 
con todos sus directivos. 
	
 Numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión acogieron la presencia del equipo 
español que fue objeto de un cordialísimo recibimiento por numerosos miembros de la colonia 
española, interprentándose en su honor por algunos mariachis canciones del país. 

	
 Desde el aeropuerto y a través de la Avenida de "Los Insurgentes", la principal vía de la 
capital mejicana que la atraviesa en diagonal, se trasladaron al "Estadio Azteca" donde se celebraba 
en esos momentos el encuentro "América"-"Nuevo León" de Monterrey, anunciándose por los 

Segundo aniversario de la inauguración del "Estadio Azteca"

	
 El presidente de México, Sr. Gustavo Díaz Ordaz, en presencia del máximo jerarca de 
la FIFA Sir Stanley Rous, del regente de la Ciudad de México, del Presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol, y de los presidentes de los clubes América , Atlante y Necaxa , que jugarían 
como locales en este coliseo, junto a 110 mil espectadores, fue el encargado de dar la patada 
inaugural en el inmueble el 29 de mayo de 1966 . La elección del nombre del nuevo estadio se 
llevó a cabo  por medio de un concurso realizado a través del servicio postal mexicano entre los 
aficionados de todo el país, que lo denominaron como “Estadio Azteca”
	
 Era lo mas avanzado en instalaciones deportivas con capacidad de mas de cien mil 
personas , óptima visibilidad desde todos los puntos, facilidades de acceso, buen desahogo del 
público y comodidad para todos los espectadores. El campo estaba circundado por una especie de 
anillo para impedir las invasiones del públicocon el césped separado por un foso para impedir el 
acceso del público. La gran novedad eran los palcos de lujo, consistentes en unos pequeños 
departamentos con aire acondicionado, aparcamiento particular con acceso desde la calzada  
directamente a los mismos, con nevera, mini-bar etc , incluso cuarto de aseo con ducha, y que los 
propietarios podían disfrutar durante 99 años.



altavoces la presencia del equipo de Las Palmas que salió al descanso al centro del terreno de juego 
para saludar a la afición mejicana en medio de grandes aplausos. 
	
 Los expedicionarios de las Islas Canarias se alojaron primero en el hotel "Palace", muy 
cerca del centro de la ciudad de Méjico, aunque después marcharon al “Suite Emperador”  cerca del 
parque de Chapultepec. El peso mexicano se cambiaba a unas cinco pesetas.

Agasajos y turismo por la capital mejicana

	
 El primer día despues del largo viaje realizado fue dedicado por los jugadores de Las Palmas 
al absoluto descanso. Sin embargo, al día siguiente y por la noche acudieron de nuevo a las 
instalaciones del "Estadio Azteca", aunque al principio se había anunciado que irían a las 
instalaciones del "Pedregal", para realizar un corto entrenamiento. Este entrenamiento dirigido por 
el técnico Molowny fue en realidad más bien de recreo ya que tras una breve fase de calentamiento 
realizaron unas carreras cortas sin forzar el ritmo, juegos cortos con el balón y finalmente 

"cascareo" con pelota y tiro a gol. 
En una de las tribunas se hallaba 
el seleccionador nacional 
uruguayo Juan Carlos Corazzo y 
diversos técnicos del fútbol 
mejicano. 
Numerosos agasajos se preparan 
en honor de la expedición 
canaria. Hoy los jugadores, en 
unas de las horas libres que 
tuvieron, se trasladaron a dar un 
paseo por las más importantes 
avenidas de la capital mejicana y 
subieron al último piso, el 
número 44, de la torre 
"Latinoamericana" soberbio 
edificio desdé cuya terraza 

superior se divisa una espléndida perspectiva de la capital mejicana .



El ex-internacional español Luis Regueiro, afincado en este país, y también el portero Blasco, del 
Athletic de Bilbao saludaron a Molowny

La casa de España y el Centro Asturiano agasajaron a los futbolistas canarios

 	
 En un "pullman " que la Federación Mejicana de Fútbol puso a disposición del cuadro 
español , han recorrido diversos lugares de interés , como el Palacio de Bellas  Artes, centro de las 
altas manifestaciones artísticas del país azteca , la zona antigua de la capital y también en  el nuevo 
Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria , donde se iban a celebrar ese año en octubre los 
JJ.OO’68. El entrenamiento previsto en el Estadio Azteca, hubo de cambiarse a última hora , al caer 
una inesperada tromba de agua sobre la capital, y el entrenamient o lo celebró Molowny en las 
instalaciones del América , en el Estadio "Nueva España ".
El régimen dietético impuesto por el "manager " español a sus jugadores fue bastante severo, y las 
comidas servidas sin el "chile " que le da un sabor muy fuerte . El "chile " es un pimiento mejicano 
muy picante , por lo que Molowny lo prohibió terminantemente . No obstante si consintió que 
tomaran fruta tropical , como aguacates, mangos, papayas, mameyes y guayabas. 

Dos partidos en el Estadio Azteca

El calor y la altura desfondaron a los canarios
	
 En el primer partido tenían como rival al Atlante, donde figuraban algunos de los más 
caracterizados jugadores internacionales mejicanos, como Cisneros, uno de los máximos 
goleadores, y Basguren, Boggio y Hernández , que es hijo de padres canarios y juega de defensa 
central. 
	
 Más de dos terceras partes ocuparon el majestuoso Estadio Azteca que tiene capacidad para 
110.000 personas. El público que en la primera parte hizo escuchar palmas de tango, ante la 
ineficacia futbolística de ambos equipos, esperó impaciente el segundo tiempo, creyendo que en esa 
fase, sería cuándo los canarios, habiéndose administrado anteriormente, mostraran el poderío de que 
venían laureados. No fue así, sino que en la, parte final se mostraron cansados y desidiosos o 
impotentes, dejando el mediocampo a los atlantistas, que ante la insegura defensa —en la que- 



únicamente se salvó el portero Oregui— no titubearon en 
filtrarse consecutivamente al área, y realizar jugadas que 
momento a momento llevaban la etiqueta de gol. En 
cuatro ocasiones fue violada la meta canaria, ante la 
impasibilidad de los visitantes, que sólo lucieron 
esplendor en aisladas ocasiones.
	
 Todo parecía indicar que cuando Castellano 
logró el gol del empate, a cinco minutos escasos del final 
del partido, ese iba a resultar el definitivo tanteo del 
encuentro. Un resultado que hubiera sido justo reflejo de 
cuanto hasta entonces había acontecido en el terreno de 
juego, pero el calor y la altura desfondaron a los canarios 
en esa racha inesperada de los delanteros atlantistas. Las 
Palmas, lejos de su rendimiento habitual, había cumplido 
decorosamente en el partido en el estadio Azteca, ante el 
Atlante, pero esos rayos a plomo, del sol de mediodía, 
son veneno mortal para cualquiera que no esté habituado 
a ellos. Los últimos seis minutos del partido fueron 

electrizantes por el dominio del conjunto azteca.

Atlante 4-U.D.Las Palmas,1 
30.06.1968 
Estadio Azteca: 
Alineaciones: ATLANTE: Orvañanos, Negroe, Larrasllo, Medina; Chato, Sánchez Alvarado; 
Desachi, Boggio (Rafael Hernández), Cisneros, Pérez Flores (Basaguren) y Manolete. LAS 
PALMAS: Oregui; Aparicio, Tonono, Martin II (Martin I); Castellano, Guedes; Gilberto II, León, 
José Juan (Oscar), Germán y Gilberto I.
Goles :Boggio,Manolete,Cisneros y Basaguren (ATL) Castellano (UD).

El entrenador Molwny declaraba:
"En los últimos minutos nos desfondamos. Influyeron el calor y la altura, que hicieron que los 
jugadores se cansaran de una forma increíble". Dijo también que el Atlante jugó muy bien. 
Aseguró Molowny que el público mejicano no ha visto todavía al verdadero equipo de Las Palmas. 
El "Che Moreno", entrenador del Atlante, señaló: "Creo que merecimos el triunfo, pero no tan 
ampliamente”
Por lo demás, la estancia de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido placentera, y Fernando 
González, presidente del Club Atlante, fue un gentíl anfitrión. Los dos equipos confraternizaron en 
una comida servida en un restaurante típico. 
Tras este resultado el equipo insular estaba en peligro de perder uno o dos partidos a celebrar en 
México.
"El pésimo fútbol exhibido por el equipo canario, puede costarle la pérdida de un jugoso contrato 
que tenía bastante avanzado para su realización". Tales comentarios no se hicieron esperar por 
parte de los comentaristas deportivos,

En un partido lleno de empuje belleza y técnica la U.D.venció al América .

El América, era el segundo rival de Las Palmas. Este año su campaña en la Liga había sido 
irregular. Era el equipo mejicano de más elevada nómina y contaba en sus filas con estrellas 
brasileñas de elevada cotización como el mediocampista Ivo Sodre. Dirigido por el técnico peruano 
Walter Ormezo.
En un emocionante y muy reñido encuentro de fútbol celebrado en el Estadio Azteca, la Unión 
Deportiva Las Palmas logró devolver el marcador que le registrara el Atlante, al ganar al América 



por el mismo resultado de 4-1. El encuentro presenciado por 15.000 espectadores (pocos debido ál 
irregular debut tenido por el equipo español) dejó al público satisfecho, y devolvió el crédito al 
equipo visitante. En la parte,final los ánimos se calentaron, y fueron, expulsados Germán y José 
Juan por Las Palmas, y Núñez por el América. El primer tiempo terminó con ventaja para el 
U.D.Las Palmas por dos goles a uno. El equipo canario se ha visto muy superior en esta segunda 
apárición en el Estadio Azteca, moviendo la pelota con habilidad y poniendo velocidad en los 

desplazamientos y profundizando en el ataque, creando 
situaciones de peligro ante la meta rival. Abrió el marcador 
Gilberto II, a los dieciocho minutos, rematando de cabeza un 
córner sacado por León. Empató el América por conducto de 
Fragoso. El segundo gol de Las Palmas fue anotado por 
Germán en la ejecución de un penalti. En el segundo tiempo, 
aunque acabó desmantelado y con nueve hombres, el equipo de 
Las Palmas consiguió dos nuevos goles. En el segundo minuto 
de esta parte, Castellano en extraordinario tiro libre consigue el 
tercer gol para su equipo. El cuarto y último tanto del partido 
fue obtenido por mediación de Gilberto II al rematar un tiro 
indirecto servido por José Juan. A partir de este momento el 
equipo español se replegó dejando el control del campo al 
América, que no pudo realizar ninguna jugada.
La Unión Deportiva Las Palmas ha sido netamente superior, 
con un fútbol rápido y hábil, fuerte en la defensa, creador en la 
línea media y profundo en la delantera. Un juego veloz, que 
sorprendió a los mejicanos, bien ajenos a que el fútbol canario 
es muy superior a lo que exhibió ante el Atlante.Único error de 
los insulares fue caer en la trampa de violencias  que le tendió 
el equipo azteca.

Las Palmas jugó un cuatro-tres-tres que evolucionó al cuatro-
dos-cuatro cuando Germán se adelantaba al ataque. Aparicio, Castellano, Tonono y Martín II fueron 
el cuarteto defensivo, pero con Tonono ligeramente retrasado sobre Zargue y Castellano entrando al 
ataque cuando veía hueco. En la linea medular se situaron Gilberto II, Guedes y Germán, también 
con penetraciones de los tres al ataque, y en la delantera el trío de punta integrada por León, José 
Juan y Gilberto I.
	
 Las Palmas situó a sus hombres muy inteligentemente en la cancha, replegándose cuando lo 
aconsejaban las circunstancias, pero contratacando con una velocidad sorprendente, que eran 
continuos peligros para la porteria del América, incapaces sus defensa de controlar la enorme 
movilidad de los dos, sus cambios de juego y sus veloces desmarques, buscando el hueco para el 
disparo y la situación del compañero para lanzarlo contra la meta rival.Realmente, el once insular 
ha sido superior de punta a punta, defendiéndose con orden y serenidad

02.07.1968: 
Estadio Azteca 
America 1-UDLas Palmas, 4 

 LAS PALMAS: Oregui; Aparicio, Tonono, Martín II; Castellano, Guedes; León, Gilberto II, José 
Juan, Germán y Gilberto I.
AMERICA: Iniesta (Avila); Nuñez, Martínez, Lyo; Del Águila, Ivo. Mendoza, Horacio, Zargue, 
Trujillo y Enos.Arbitró el encuentro Alfonso González,
Goles :Gilberto II 2, Germán y Castellano(UD) Fragoso (AME)



¡Asustados por un terremoto! 
	
 Se esperaba jugar un tercer partido pero no fructificaron las gestiones.En esas fechas jugaba 
Brasil en el Azteca  con sus figuras como Pelé, por lo que el partido tenía que ser en León a 270 Km 
de la capital en  un día entre semana.  Los mejicanos habían puesto bastantes cortapisas al tercer 
encuentro, y la U. D. Las Palmas, cansada de esperar, o de gestionar, adoptaba el procedimiento 
más correcto, que era regresar a casa.
	
 Juan Trujillo Febles, presidente del Deportivo, Las Palmas declaraba a la agencia "Alfil" que 
"el mayor impedimento para la realización de este tercer partido, ha sido los encuentros que la 
selección mejicana iba  a sostener con la selección de Brasil. Porque casi todos los equipos que 
eran candidatos a jugar con nosotros tienen hombres en el equipo nacional y no hubieran podido 
enfrentársenos con sus; escuadras completas.”
	
 El último día de la estancia de los canarios en Mexico se produjo un temblor que fue sentido 
por todos los expedicionarios isleños. “Imagínese el susto que nos llevamos. Lo curioso es que allí, 
acostumbrados, lo tomaban con gran filosofía. Nosotros nos alarmamos bastante, aunque duró 
poco” manifestaban algunos miembros de la expedición a su llegada a Gando.
	
 El viaje de regreso salieron el jueves por la tarde desde Méjico, para llegar a Madrid, a las 
ocho de la mañana, hora española, el viernes. Y para estar de regreso, en Las Palmas  ese día por la 
tarde, y por la noche, pues hubo que dividirse la expedición en dos grupos.


