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"Ñoño" Bosmediano

Ñoño: El vendaval de GuanartemeAntonio Rodríguez Bósmediano. Nacido en el Barrio de Guanarteme de Las Palmas el
20.10.1948, dió sus primeras patadas al balón en las arenas de la playa de Las Canteras en los campos de la Cicer y
solares aledaños a la Plaza del Pilar. Jugador de banda izquierda, destacaba por su velocidad y a pesar de su
pequeña estatura 1,62m, por sus saltos para rematar de cabeza. Conocido por Ñoño, en el fútbol infantil empieza a jugar
a los nueve años en un equipo llamado el Dínamo, de su barrio en Guanarteme, y en edad juvenil se alinea con el club
de la calle “Rosiana” en La Isleta de 2ª categoría regional. En enero de 1965 es llamado por Luis Molowny a formar parte
de la Selección Juvenil de Las Palmas que participa en el Campeonato de España ante las selecciones de Tenerife,
Navarra y Guipúzcoa, donde destaca en sus actuaciones y se gana la simpatía del público con sus acciones. “Cuando
Ñoño juega, todo el público presta atención en la promesa del equipo porteño del Rosiana. Rápido, ínfiltrativo, efectista y
efectivo. Ñoño tuvo un feliz debut en la cancha del Heliodoro Rodríguez, atrayendo con sus "patinetas " a los zagueros
tinerfeños”. El Eco de Canarias. (31.01.1965)

ÑOÑO, EL VENDAVAL DE GUANARTEMEAntonio Rodríguez Bósmediano. Nacido en el Barrio de Guanarteme de Las
Palmas el 20.10.1948, dió sus primeras patadas al balón en las arenas de la playa de Las Canteras en los campos de la
Cicer y solares aledaños a la Plaza del Pilar. Jugador de banda izquierda, destacaba por su velocidad y a pesar de su
pequeña estatura 1,62m, por sus saltos para rematar de cabeza. Conocido por Ñoño, en el fútbol infantil empieza a jugar
a los nueve años en un equipo llamado el Dínamo, de su barrio en Guanarteme, y en edad juvenil se alinea con el club
de la calle “Rosiana” en La Isleta de 2ª categoría regional. En enero de 1965 es llamado por Luis Molowny a formar parte
de la Selección Juvenil de Las Palmas que participa en el Campeonato de España ante las selecciones de Tenerife,
Navarra y Guipúzcoa, donde destaca en sus actuaciones y se gana la simpatía del público con sus acciones. “Cuando
Ñoño juega, todo el público presta atención en la promesa del equipo porteño del Rosiana. Rápido, ínfiltrativo, efectista y
efectivo. Ñoño tuvo un feliz debut en la cancha del Heliodoro Rodríguez, atrayendo con sus "patinetas " a los zagueros
tinerfeños”. El Eco de Canarias. (31.01.1965)Ese año jugó también en el I Trofeo del Atlántico frente a la Selección de
Estocolmo y obtuvo el primer gol del rotundo 5-0 infrigido a los escandinavos con el que los canarios ganaban el
Trofeo.Es fichado por el Artesano donde estuvo cuatro temporadas siendo máximo goleador del equipo y también vivió
la amargura del descenso de los “verdillos” de la Naval. Luego pasó al San Antonio donde tuvo momentos felices,con
destacadas actuaciones.Del conjunto “antoñito” pasa al U.D. Las Palmas Aficionado donde alcanza su momento cumbre
con la conquista de varios títulos : Campeón Provincial, Liga Inter-regional y Copa Archipiélago. En el inicio de la
temporada 1969-70, Luis Molowny lo sube al primer equipo, haciendo su debut en 1ª Divisón el 14 de diciembre de ese
año frente al Barcelona, con triunfo canario por 1-0. Es llamado por el seleccionador nacional de Aficionados, Santamaría
para el equipo amateur de España que participa en el II Torneo de la UEFA, donde juega contra Italia y la final contra
Holanda donde obtiene el gol del triunfo español que los proclamaba Campeones de Europa. También fue llamado
para la selección Olímpica de los JJOO de 1972 y se alinea contra Turquía en dos partidos y contra Polonia.Un gol de
Bosmediano dá el titulo europeo a España
El 3 de mayo la selección española de aficionados y la de Holanda empataban a un tanto, en partido final de la Copa de
Europa de esta categoría, celebrado en el Estadio de Forte Dei Marmi. El tiempo reglamentario terminó con el empate a
uno. Según establece el reglamento de la competición, se procedió seguidamente al juego de una prórroga de media hora,
dividida en dos tiempos de quince minutos, pero al. final del tiempo continuaba inalterable el marcador, por lo que,
según el reglamento, al día siguiente debería volver a jugarse un nuevo partido entre las dos selecciones en el mismo
estadio.Jugaron con ESPAÑA: Castro; Fabián, Macías, Grande; Benito, José Manuel; Herrero II, Quini, Ortuño, Garzón y
Bosmediano, que marcó el gol de España. Al día siguiente la selección española se proclamaba campeona de Europa al
ganar por 2-1 a Holanda. Los jugadores hispanos, jugando con rapidez por los extremos, parecían no acusar el
cansancio del día anterior.Fruto del dominio insistente español fue el primer gol, obra de Grande, de un fuerte remate de
cabeza. Era el minuto tres y España tenía mucho adelantado en el camino hacia el triunfo. Dos balones rematados por
los delanteros Ortuño y Bosmediano pegaron en el palo. Continuos ataques españoles, al comenzar el segundo
período, los jugadores de Santamaría dieron una envidiable lección de preparación física al no decaer en sus acciones de
ataque. Al minuto 6, un pase de Ortuño era rematado por Bosmediano, que era el segundo gol. Al minuto 30, en una
bonita acción, Kamoen acortaba distancias. Con este gol se acabó el partido. Entró en una fase de juego horizontal y de
poca belleza. El resultado final ha sido justo, pero corto. Por juego, por ocasiones y por clase, la escuadra española
habría merecido un mayor margen en la victoria. El equipo español de aficionados se proclamaba asi, con toda justicia
campeón de torneo de la U. E. F. A. Alineaciones: ESPAÑA: Castro; Fabián, Macias, Grande; Benito, José Manuel;
Herrero II, Quini, Ortuño, Garzón y Bosmediano. HOLANDA: Weber; Del Motte, Van Landen, Van Kesteren; Mel, Den
Rooyen; Hoec, W. Van de Kerkhof, Kiel, Kamoen, y R.Van de Kerkhof. Arbitró Lienemayer (Austria).
Estuvo durante tres temporadas en el primer equipo amarillo que lo cedió en 1972 al R. Valladolid junto a Melián y
Menchu. en 2ª Divisón. Al año siguiente el club canario le da la baja y es traspasado al Tudelano, equipo de Tercera
División, que entrenaba Rosendo Hernández, junto a otros jugadores cedidos por la Unión Deportiva como Pérez, Nato y
Taisma.En el Tudelano, jugó algún partido en 1973-74 causando baja porque, al no ser recalificado como amateur, no
podía intervenir en partidos de Tercera División. Ese Ese mismo año ficha por el Osasuna de Pamplona donde se
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mantiene durante nueve temporadas en las que participa de dos descensos a 3ªDivisón y dos retornos a Segunda. Se
gana las simpatías de los aficionados navarros . En 1982 con 34 años regresa a Canarias y se retira del
fútbol.Bibliografía: Javier Domínguez García.2017Cien años de Fútbol canario.Volumen V (1964-1978).2019
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