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Nº 196 • Ejemplar gratuito

 El Heliodoro Rodríguez López 
acoge de nuevo a su público 
después del cierre obligado 
por la crisis del COVID-19

 #VuelveElHeliodoro, carta del 
presidente blanquiazul

 Procedimiento para el acceso 
de abonados al encuentro 
#TenerifeRealSporting



2 Editorial

Con una feliz victo-
ria en Fuenlabra-
da arrancó hace 

unos días una nueva y 
especial temporada para 
el CD Tenerife. Inicia-
mos ante el Real Spor-
ting de Gijón en casa la 
campaña que nos lleva-
rá a 2022, un año para la 
historia en el que todos 
los tinerfeñistas celebra-
remos el centenario de 
nuestra entidad.

Otro motivo para va-
lorar este comienzo de 
temporada viene deter-
minado por el regreso, 
este sábado, de la gran 
afición blanquiazul al 
Heliodoro Rodríguez 
López. Casi un año y 
medio después, los nuestros vuelven 
a las gradas.

El primer encuentro represen-
tó el comienzo, el punto de partida. 
Pero hoy llega uno de los días mar-
cados por todos/as, ya que algo que 
era normal se ha convertido, de un 
tiempo a esta parte, en excepcional. 
Desde el día 8 de marzo de 2020, los/
as abonados/as blanquiazules no 
han podido acceder al lugar donde 
su equipo del alma compite, crece y 
hace feliz a generaciones de tinerfe-
ñistas.

Les pedimos por favor a todos 
sentido de la responsabilidad y el 
cumplimiento de las normas sanita-
rias establecidas ante la situación de 
pandemia en que nos encontramos. 
Reitero el agradecimiento a todos/as 
los/as abonados/as que han retirado 

su pase, y animo a los que no lo han 
hecho a que confíen y hagan un es-
fuerzo para volver a disfrutar en di-
recto de su equipo.

Iniciamos la decimosexta tem-
porada al frente del CD Tenerife con 
la experiencia y el conocimiento de 
este tiempo, y con la hoja de ruta 
marcada para seguir creciendo ha-
cia cotas mayores. Ya conocemos el 

camino y tenemos claro 
los objetivos deportivos e 
institucionales hacia los 
que se dirige la entidad.

Reforzamos la ilusión 
y la confianza en la plan-
tilla que estamos confec-
cionando, y que se aca-
bará de configurar en las 
próximas semanas. Le 
doy la bienvenida a los 
nuevos jugadores, y va-
loro el compromiso y la 
entrega de los que estu-
vieron, con un especial 
agradecimiento a nues-
tro Embajador del #Cen-
tenarioCDT. Una de las 
leyendas blanquiazules, 
Suso Santana, proseguirá 
transmitiendo su entre-
ga, compromiso y amor 

blanquiazul a las actuales y a las fu-
turas generaciones de birrias.

Renovamos el pleno compromi-
so en nuestro equipo. Vamos a vivir 
una temporada diferente, en un mo-
mento especial. Todos juntos cono-
cemos hasta donde podemos llegar, 
gracias al apoyo y la fuerza de las mi-
les de almas blanquiazules que con-
forman esta gran familia que es el 
CD Tenerife. 

Agradecer a todos/as su com-
promiso y la comprensión que han 
tenido durante este tiempo. El cro-
nómetro marca ya los tres primeros 
puntos sumados. Arrancamos en 
casa una campaña especial, emoti-
va y que quedará para el recuerdo. El 
CD Tenerife es un club histórico del 
fútbol español que en menos de un 
año será centenario.

#VuelveElHeliodoro
MIGUEL CONCEPCIÓN CÁCERES | PRESIDENTE DEL CD TENERIFE SAD

Reforzamos la ilusión 
y la confianza en la 

plantilla que estamos 
confeccionando, y que se 

acabará de configurar en las 
próximas semanas. Le doy 
la bienvenida a los nuevos 

jugadores
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CD Tenerife-Real Sporting de Gijón
Sábado 21 de agosto de 2021 • 2ª jornada • LaLiga SmartBank

Estadio Heliodoro Rodríguez López • 18:30 horas • #Vamos
Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (comité catalán)

Movistar LaLiga22º 14 hm/h2% 91%  #TenerifeSporting

Rival

Alineaciones (último partido de Liga)

Últimos cinco partidos (incluida pretemporada)

Líderes estadísticos (temporada 21-22)

Atención a | Uros Djurdjevic El árbitro | Ávalos Barrera

Balance en Liga como local ante el Real Sporting

Uros Djurdjevic está llamado a ser uno de los 
grandes protagonistas en la Segunda Divi-

sión. El internacional montenegrino fue, con 22 
dianas, el segundo máximo realizador en la últi-
ma campaña, solo por detrás de Raúl de Tomás, 
y ha comenzando el nuevo curso haciendo lo que 
mejor sabe: viendo puerta en la jornada inaugu-
ral frente al Burgos y dando el triunfo al Sporting.

Rubén Ávalos Barrera impartirá justicia, 
por duodécima ocasión, en un partido del  

CD Tenerife. El equipo blanquiazul suma cinco 
triunfos, un empate y cinco derrotas con el cole-
giado del comité catalán. La última coincidiencia 
con el trencilla de Igualada tuvo lugar en la 40ª 
jornada de LaLiga SmartBank 20-21, con derrota 
de los tinerfeñistas frente al RCD Mallorca (0-1). 

El Real Sporting de Gijón se quedó la pasada 
campaña a las puertas de acceder al play-off, 

y en el recién iniciado curso 21-22 se marca un 
objetivo claro y exigente: pelear por el ascenso a 
la élite del fútbol español. Para ello, la entidad roji-
blanca apuesta por un proyecto deportivo coman-
dado por el catalán David Gallego y con la vista 
puesta en la prolífera cantera de Mareo. 

Fuenlabrada-CD Tenerife (1-2)
 12 Sergio Glez (62') x Aitor Sanz
 6 Corredera (77') x Shashoua
 27 Ethyan (77') x Bermejo
 4 José León (95') x Nono

Juan Soriano
1

Mariño
13

Mellot
22

Guille Rosas
2

Nono
7

Aitor
7

Pomares
15

Kravets
3

Bermejo
11

Sipcic
23

Babin
6

Aitor Sanz
16

Gragera
16

Shashoua
10

Djurdjevic
23

Fran Villalba
21

Carlos Ruiz
14

Marc Valiente
4

Míchel
24

Gaspar
27

Elady
9

Nacho Méndez
10

E E E V V
Rival Elche Cartagena Albacete Málaga Fuenlabrada
Resultado 2-2 0-0 1-1 0-1 1-2

V D V D V
Rival Ferrol R. Sociedad B Ponferadina Lugo Burgos CF
Resultado 2-0 0-2 1-0 2-1 1-0

Goles
Corredera (1)
Bermejo (1)

Faltas
Nono (3)

Bermejo (2)
Sipcic (2)

Tiros
Nono (2)

Bermejo (1)
Corredera (1)

Recuperados
Pomares (2)

Sipcic (2)
Nono (2)

Pases
Míchel (58)
Nono (37)
Mellot (34)

Tarjetas amarillas
Sipcic (1)

Aitor Sanz (1)

Asistencias
Elady (1)

Tarjetas rojas

CD Tenerife J 26 G 12 E 8 P 6 GF 34 GC 23

13 Dani H. (ps)
3 Álex Muñoz
21Shaq Moore
26Félix
29 Padilla
30 Víctor (ps) 

31Thierno
33Jeremy

1Christian (ps)
5 Borja López
9 Álvaro Vázquez
15Juan Berrocal
19 Milovanov
26 Pablo García

Real Sporting-Burgos (1-0)
 8 Pedro Díaz (59') x Gragera
 18 José Luis (77') x Aitor
 17 Rivera (77') x Fran Villalba
 22 Pablo Pérez (88') x Gaspar
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Preparador 
de porteros

Asistente / 
Analista

Entrenador 
ayudante

Preparador 
físico

Analista Jefe servicio 
médico

Preparador 
físico

Recupe-
rador

Fisiotera-
peuta

Fisiotera-
peuta

Fisiotera-
peuta

Delegado UtilleroNutricio-
nista

UtilleroPodóloga
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25/7/70
2ª temporada en el 
Tenerife
Trayectoria
UD Almería
Albacete Balompié

Plantilla y estadísticas en LaLiga SmartBank 2021/22

1 6 114 8 133 7 125 109 14 15
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POR LI DFC DFC MED DFC MP MED II ID MP II ID MP II II MP MED DFC POR DFC LI

23/8/97 
1,85 m
81 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
  1

19/3/96 
1,78 m
72 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 1

11/12/98 
1,83 m
76 kg
3ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 1

3/2/95 
1,83 m
83 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

1/1/94 
1,77 m
70 kg
4ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

21/10/85 
1,96 m
89 kg
8ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

30/7/94  
1,87 m
80 kg
3ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

28/5/91 
1,70 m
70 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

14/5/97 
1,84 m
70 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

15/11/92 
1,86 m
80 kg
8ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

13/5/99 
1,70 m
65 kg
3ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

13/7/90 
1,76 m
80 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 X
  X
 X
 X

20/7/83 
1,83 m
80 kg
9ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

5/12/92 
1,82 m
71 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

16 2219 20 2417 23 3021 27
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13/9/84 
1,81 m
71 kg
9ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 1
  0
 0
 0

18/3/94 
1,78 m
70 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

18/8/93 
1,66 m
62 kg
1ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

25/10/96 
1,83 m
83 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

29/7/88 
1,83 m
70 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

22/11/96 
1,72 m
71 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

17/5/95 
1,92 m
87 kg
3ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 1
  0
 0
 0

24/3/00 
1,87 m
83 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

2/11/96 
1,80 m
74 kg
3ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

6/6/02 
1,85 m
76 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

MED II ID DEL LD ID LD DFC MED DELID MP POR



5Real Sporting de Gijón

TEMP. CAT. TEN-SPO SPO-TEN

1966-67 2ª 1-1 3-0

1976-77 2ª 1-1 3-1

1989-90 1ª 1-1 1-0

1990-91 1ª 0-0 2-1

1991-92 1ª 0-0 1-1

1992-93 1ª 0-2 1-2

1993-94 1ª 3-0 1-2

1994-95 1ª 3-0 1-1

1995-96 1ª 3-0 0-2

1996-97 1ª 6-0 2-1

TEMP. CAT. TEN-SPO SPO-TEN

1997-98 1ª 2-1 0-2

1999-00 2ª 2-1 2-0

2000-01 2ª 1-0 0-0

2002-03 2ª 2-2 2-1

2003-04 2ª 0-1 0-2

2004-05 2ª 1-0 1-1

2005-06 2ª 1-3 2-2

2006-07 2ª 0-4 1-1

2007-08 2ª 0-2 0-1

2009-10 1ª 2-1 0-2

TEMP. CAT. TEN-SPO SPO-TEN

2013-14 2ª 0-0 3-0

2014-15 2ª 1-1 2-0

2017-18 2ª 1-0 3-0

2018-19 2ª 0-1 2-1

2019-20 2ª 2-1 0-2

2020-21 2ª 1-0 1-1

2021-22 2ª — —

El 27º CD Tenerife-Real Sporting de Gijón de Liga | Por Rafael Clavijo
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26/1/72 
Segunda temporada en 
el Sporting de Gijón
(Espanyol 19-20)

Datos históricos
Fecha de 

fundación
Temporadas en 

Primera
Temporadas en 

Segunda
Temporadas en 

Segunda B
Temporadas en 

Tercera
Estadio 
(Aforo)

1/7/1905 42 49 0 0
El Molinón-Enrique 

Castro Quini
(30.000)
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9/7/99 
1,93 m
88 kg
4ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

12/5/00 
1,75 m
65 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 1
  0
 0
 0

20/8/97 
1,83 m
79 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

29/3/87 
1,84 m
71 kg
3ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

2/2/94 
1,92 m
78 kg
4ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

14/10/86 
1,82 m
84 kg
6ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

25/3/94 
1,73 m
70 kg
4ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

5/6/98 
1,80 m
75 kg
4ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

27/4/91 
1,82 m
75 kg
3ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

30/3/98 
1,79 m
73 kg
5ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

31/5/97 
1,73 m
73 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

9/5/90 
1,85 m
75 kg
6ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

2/4/98 
1,73 m
64 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

5/2/99 
1,84 m
72 kg
1ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0
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14/5/00 
1,86 m
78 kg
4ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

9/7/97 
1,90 m
80 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

19/6/98 
1,80 m
69 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

19/4/98 
1,78 m
75 kg
3ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

9/7/98 
1,82 m
84 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

11/5/98 
1,68 m
65 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

2/8/93 
1,87 m
79 kg
9ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

2/3/94 
1,81 m
79 kg
4ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 1

5/6/00 
1,78 m
68 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

27/3/00 
1,75 m
73 kg
3ª temp.

 1 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0

POR LD LI DFC DFC LI DFC ID II MED DEL MED MP DEL II POR II DFC

MED MED II ID LD LI DFC LD MP II MP DEL ID LI II MP
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TOTAL CASA FUERA

PUESTO EQUIPO PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC

1 Almería 3 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1

2 Girona 3 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Huesca 3 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CD Tenerife 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1

5 Ponferradina 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Real Sociedad B 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Real Sporting 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lugo 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2

9 Real Oviedo 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

10 UD Las Palmas 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Real Valladolid 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

12 Ibiza 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

13 Mirandés 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

14 Málaga 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Real Zaragoza 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Fuenlabrada 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

17 Alcorcón 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

18 Burgos CF 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

19 Leganés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

20 FC Cartagena 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

21 Amorebieta 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

22 Eibar 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Así va LaLiga SmartBank

3ª j | 27, 28, 29 y 30 de agosto2ª j | 20, 21, 22 y 23 de agosto
V27 (19:00) Las Palmas-Huesca
V27 (21:00) Málaga-Alcorcón
S28 (16:00) Sporting-Mirandés
S28 (18:30) Leganés-Ibiza
S28 (18:30) Oviedo-CD Tenerife
S28 (21:00) Ponferradina-Girona
D29 (16:00) Amorebieta-Almería
D29 (18:30) Lugo-Valladolid
D29 (18:30) Real S. B-Fuenlabrada
D29 (21:00) Burgos-Eibar
L30 (21:00) Zaragoza-FC Cartagena

V20 (19:00) Valadolid-Zaragoza
V20 (21:00) Almería-Oviedo
S21 (16:00) Lugo-Real Sociedad B
S21 (18:30) CD Tenerife-Sporting
S21 (21:00) Alcorcón-Fuenlabrada
D22 (16:00) Ibiza-Málaga
D22 (18:30) Girona-Las Palmas
D22 (18:30) Eibar-Ponferradina
D22 (21:00) Huesca-FC Cartagena
L23 (19:00) Mirandés-Amorebieta
L23 (21:00) Leganés-Burgos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Evolución por puestos CD Tenerife Real Sporting de Gijón

4ª | 3, 4, 5 y 6 de septiembre
V3 (20:00) Girona-Sporting
S4 (15:00) Eibar-Leganés
S4 (17:15) FC Cartagena-Real S. B
S4 (17:15) CD Tenerife-Ponferradina
S4 (20:00) Fuenlabrada-Lugo
S4 (20:00) Almería-Málaga
D5 (15:00) Burgos-Valladolid
D5 (15:00) Ibiza-Amorebieta
D5 (17:15) Mirandés-UD Las Palmas
D5 (17:15) Alcorcón-Zaragoza
L6 (20:00) Huesca-Oviedo
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PRET S17|JUL|21 19:00

V
Águilas Atlético, 0
CD Tenerife, 4

PRET X28|JUL|21 18:00

E
Elche CF, 2
CD Tenerife, 2

PRET S31|JUL|21 18:00

E
FC Cartagena, 0
CD Tenerife, 0

PRET D1|AGO|21 18:00

E
Albacete, 1
CD Tenerife, 1

PRET S7|AGO|21 20:00

V
Málaga CF, 0
CD Tenerife, 1

J1 D15|AGO|21 21:00

3
Fuenlabrada, 1
CD Tenerife 2

J2 S21|AGO|21 18:30
CD Tenerife
Sporting de Gijón

J3 S28|AGO|21 18:30
Real Oviedo
CD Tenerife

J4 S4|SEP|21 17:15
CD Tenerife
Ponferradina

J5 12|SEP|21 -/-
Real Valladolid
CD Tenerife

J6 19|SEP|21 -/-
CD Tenerife
Mirandés

J7 26|SEP|21 -/-
Almería
CD Tenerife

J8 3|OCT|21 -/-
Huesca
CD Tenerife

J9 10|OCT|21 -/-
CD Tenerife
Amorebieta

J10 17|OCT|21 -/-
UD Las Palmas
CD Tenerife

J11 20|OCT|21 -/-
CD Tenerife
Eibar

J12 24|OCT|21 -/-
Leganés
CD Tenerife

J13 31|OCT|21 -/-
CD Tenerife
Burgos

J14 3|NOV|21 -/-
UD Ibiza
CD Tenerife

J15 7|NOV|21 -/-
CD Tenerife
Girona

J16 14|NOV|21 -/-
Málaga
CD Tenerife

J17 21|NOV|21 -/-
CD Tenerife
Alcorcón

J18 28|NOV|21 -/-
CD Tenerife
Real Sociedad B

J19 5|DIC|21 -/-
FC Cartagena
CD Tenerife

J20 12|DIC|21 -/-
CD Tenerife
Lugo

J21 19|DIC|21 -/-
Zaragoza 
CD Tenerife

J22 2|ENE|22 -/-
CD Tenerife
Las Palmas

J23 9|ENE|22 -/-
Amorebieta
CD Tenerife

J24 23|ENE|22 -/-
CD Tenerife
Real Oviedo

J25 30|ENE|22 -/-
Ponferradina
CD Tenerife

J26 6|FEB|22 -/-
CD Tenerife
Leganés

J27 13|FEB|22 -/-
Alcorcón
CD Tenerife

J28 20|FEB|22 -/-
CD Tenerife
UD Ibiza

J29 27|FEB|22 -/-
Mirandés
CD Tenerife

J30 6|MAR|22 -/-
CD Tenerife
Real Valladolid

J31 13|MAR|22 -/-
Sporting de Gijón
CD Tenerife

J32 20|MAR|22 -/-
CD Tenerife
Almería

J33 27|MAR|22 -/-
Burgos
CD Tenerife

J34 3|ABR|22 -/-
CD Tenerife
Real Zaragoza

J35 10|ABR|22 -/-
Real Sociedad B
CD Tenerife

J36 17|ABR|22 -/-
CD Tenerife
Fuenlabrada

J37 24|ABR|22 -/-
CD Tenerife
Huesca

J38 1|MAY|22 -/-
Lugo
CD Tenerife

J39 8|MAY|22 -/-
Girona
CD Tenerife

J40 15|MAY|22 -/-
CD Tenerife
Málaga

J41 22|MAY|22 -/-
Eibar
CD Tenerife

J42 29|MAY|22 -/-
CD Tenerife
FC Cartagena

Partido a partido | Todos los resultados

Partidos oficiales jugados con el CD Tenerife | Plantilla de la temporada 2021/22

Todos los resultados | Temporada 2021/22
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264 250 214 213 73 72 66 53 41 39 36 35 33 31 30 16 1 1 1 1 1 1

ALC ALM AMO BUR FCC EIB FUE GIR HUE IBI UDLP LEG LUG MAL MIR OVI PON RSO SPO CDT VALL ZAR
Alcorcón
Almería
Amorebieta
Burgos
FC Cartagena 1-3
Eibar
Fuenlabrada 1-2
Girona 2-0
Huesca 2-0
Ibiza
UD Las Palmas 1-1
Leganés
Lugo
Málaga 0-0
Mirandés
Real Oviedo 2-2
Ponferradina 1-0
Real Sociedad B 1-0
Real Sporting 1-0
CD Tenerife
Real Valladolid
Real Zaragoza 0-0
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Partido a partido | Jugadores alineados y convocados (Liga SmartBank y Copa del Rey)
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MINUTOS JUGADOS
90 0 1 0 12 89 0 90 78 78 27 0 90 90 63 0 0 0 0 90 90 90 0 12 0 0 0 0

1 Fuenlabrada-CD Tenerife 3

2 CD Tenerife-Real Sporting

3 Real Oviedo-CD Tenerife

4 CD Tenerife-Ponferradina

5 Real Valladolid-CD Tenerife

6 CD Tenerife-Mirandés

7 Almería-CD Tenerife

8 Huesca-CD Tenerife

9 CD Tenerife-Amorebieta

10 UD Las Palmas-CD Tenerife

11 CD Tenerife-Eibar

12 Leganés-CD Tenerife

13 CD  Tenerife-Burgos

14 Ibiza-CD Tenerife

15 CD Tenerife-Girona

16 Málaga-CD Tenerife

17 CD  Tenerife-Alcorcón

18 CD  Tenerife-Real Sociedad B

19 FC Cartagena-CD  Tenerife

20 CD  Tenerife-Lugo

21 Real Zaragoza-CD  Tenerife

22 CD  Tenerife-UD Las Palmas

23 Amorebieta-CD  Tenerife

24 CD  Tenerife-Real Oviedo

25 Ponferradina-CD  Tenerife

26 CD  Tenerife-Leganés

27 Alcorcón-CD  Tenerife

28 CD  Tenerife-Ibiza

29 Mirandés-CD  Tenerife

30 CD  Tenerife-Real Valladolid

31 Real Sporting-CD  Tenerife

32 Almería-CD  Tenerife

33 Burgos CF-CD  Tenerife

34 CD  Tenerife-Real Zaragoza

35 Real Sociedad B-CD  Tenerife

36 CD  Tenerife-Fuenlabrada

37 CD  Tenerife-Huesca

38 Lugo-CD  Tenerife

39 Girona-CD  Tenerife

40 CD  Tenerife-Málaga

41 Eibar-CD  Tenerife

42 CD  Tenerife-FC Cartagena 

CLAVES Titular. Partido completo Titular. Jugador sustituido Suplente. Jugador sustituto Convocado (no juega) Expulsado
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UNA TEMPORADA ESPECIAL 
CON LA MOTIVACIÓN EXTRA 
DEL CENTENARIO DEL CLUB
El CD Tenerife refuerza 
todas sus líneas con la 
incorporación de ocho 
futbolistas y la apuesta por 
la cantera

El CD Tenerife se ha renovado 
para afrontar la temporada 
21-22. El segundo proyecto 

de Luis Miguel Ramis apuesta por el 
bloque de la última campaña, pero 
ha realizado, hasta el momento, 
ocho incorporaciones para ofrecer 
todos los mimbres posibles al técni-
co tarraconense.

La primera plantilla seguirá con-
tando bajo palos con el hispano-ve-
nezolano Dani Hernández. Tras ga-
narse la confianza de Ramis desde 
su llegada al banquillo tinerfeñis-
ta, el tercer portero con más parti-
dos en la historia del club –solo por 
detrás de Sergio Aragoneses y Peio 
Aguirreoa– aceptó la prórroga de 

contrato propuesta por la secretaría 
técnica dirigida por Juan Carlos Cor-
dero y cumplirá su octava tempora-
da con la elástica blanquiazul.

Defendiendo el marco tinerfeñis-
ta se encontrará también Juan Soria-
no, segunda incorporación del CD 
Tenerife en este mercado de ficha-
jes. El guardameta andaluz se com-
prometió con la entidad blanquiazul 
para las próximas tres temporadas y 
llega procedente del Sevilla, aunque 
la última campaña la disputó como 
cedido en el Málaga FC. El cantera-
no Víctor Méndez trabajará también 
a las órdenes de Ramis.

En el eje central de la línea de-
fensiva vuelve a repetir el capitán 
Carlos Ruiz, quien renovó para cum-
plir su novena campaña como blan-
quiazul. El serbio Nikola Sipcic tam-
bién seguirá aportando solidez a la 
retaguardia tinerfeñista, mientras 
que como tercer fichaje llegó el ma-
drileño José León. El jugador forma-
do en la cantera del Real Madrid de-

fendió, el pasado curso, la camiseta 
de la AD Alcorcón, y se compromete 
con la entidad blanquiazul para las 
próximas dos campañas.

El lateral derecho estará en ma-
nos del campeón de la Copa Oro, 
Shaq Moore, y del francés Jéremy 
Mellot, cuarto refuerzo del conjunto 
blanquiazul. El canterano del Cler-
mont Foot 63 estará ligado a la dis-
ciplina blanquiazul hasta junio de 
2023, tras su paso por el histórico EA 
Guingamp de Ligue 2.

Por su parte, en el flanco izquier-
do de la defensa repetirán Álex Mu-
ñoz y Carlos Pomares. Los zagueros 
alicantino y valenciano fueron im-
portantes en los esquemas de Ramis 
y dieron muestras de su vocación 
ofensiva, con tres goles cada uno.

La línea medular continuará co-
mandada por Aitor Sanz. El nue-
vo primer capitán del CD Tenerife, 
tras la retirada de Suso Santana, ten-
drá como compañeros en el eje del 
centro del campo a Míchel Herrero 
y a un viejo conocido como Sergio 
González, sexta y séptima incorpora-
ción de este mercado estival. El cen-
trocampista de Burjasot apuesta por 
el proyecto blanquiazul, después de 
una dilatada trayectoria en Prime-
ra División por equipos como el Le-
vante, Valencia o el Real Valladolid. 

Álex Corredera.

José León.

Elady Zorilla.

Juan Soriano.
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Por su parte, el polivalente 
futbolista cartagenero, que 
también puede desenvolver-
se como central, vuelve a la 
entidad blanquiazul, en este 
caso en propiedad hasta el 
30 de junio de 2024, tras ha-
ber estado cedido en la Isla 
en la campaña 20-21 por el 
Cádiz CF.

El CD Tenerife volverá a 
contar en la zona del campo 
ocupada por los interiores 
con David González Plata 
Nono y por el catalán Álex Bermejo. 
A ellos se suma uno de los fichajes 
más anhelados, el aragonés Rubén 
Díez. Tras una destacada tempora-
da en las filas del Castellón, el futbo-
lista maño quiere seguir demostran-
do su olfato goleador y capacidad 
para el último pase en la entidad 
blanquiazul, a la que llega en propie-
dad hasta 2025.

La calidad en la mediapunta la 
pondrán el británico Samuel Sha-

BAJAS
José Naranjo y Jacobo González concluyen 
su etapa como blanquiazules

 El CD Tenerife y José Manuel García Naranjo 
(28/7/1994, Rociana del Condado, Huelva) alcanzaron 
un acuerdo para que el futbolista andaluz se 
desvinculara de la entidad blanquiazul. El atacante 
onubense mantenía un vínculo contractual con el club 
tinerfeñista que se prolongaba hasta el próximo día 30 
de junio de 2022.
En el transcurso de un año y medio como blanquiazul, 
antes de que se concretara su primera cesión al AEK 
Larnaca el 30 de enero de 2020, José Naranjo llegó a 
disputar 49 partidos oficiales (46 de LaLiga SmartBank 
y tres de la Copa SM el Rey), en los que convirtió ocho 
goles.
Por su parte, El CD Tenerife también llegó a un 
acuerdo con el CE Sabadell para que Jacobo González 
Rodrigáñez (25/03/1997, Madrid)  se incorpore, 

en calidad de traspasado (reservándose la entidad 
blanquiazul un porcentaje de los derechos del 
futbolista), al mencionado club de la Primera División 
RFEF. El centrocampista ofensivo disputó 14 partidos 
oficiales como tinerfeñista, en los que anotó un gol.

CESIONES
Joselu Moreno, cedido al CD Lugo

 José Luis Moreno Barroso, conocido futbolísticamente 
como Joselu, competirá en el transcurso de la temporada 
21/22 en el CD Lugo. Lo hará en calidad de cedido por 
el CD Tenerife, después del acuerdo alcanzado con la 
entidad gallega y el futbolista de Cartaya.
El delantero andaluz ha disputado, hasta la fecha, 
39 partidos de LaLiga SmartBank como profesional 
tinerfeñista (en las campañas 19/20 y 20/21), en los que 
logró anotar dos goles. También participó en cuatro 
compromisos de la Copa SM el Rey y firmó tres tantos en 
la referida competición.

Sergio González. Jeremy Mellot.

Míchel Soriano.

shoua y el primer fichaje realiza-
do por el CD Tenerife para el curso 
21-22, Álex Corredera. Las lesiones 
de larga duración de Nahuel Leiva 
y Borja Lasso obligaron a los blan-
quiazules a reforzar una demarca-
ción determinante en el juego de 
ataque del equipo, y el futbolista de 
Vic llega procedente del Badajoz 
para dar muchas alegrías a la parro-
quia tinerfeñista.

Para la parcela ofensiva del CD 

Tenerife, y a la espera de 
delanteros que terminen de 
conformar la plantilla, tam-
bién llega Elady Zorrilla, 
quinto fichaje del CD Te-
nerife. El futbolista jienense 
firma por dos temporadas y 
puede desenvolverse tanto 
en la punta de ataque como 
en los extremos.

La responsabilidad de 
gol estará puesta, también, 
en el nigeriano Manu Apeh, 
y en los canteranos Jorge 

Padilla y Ethyan González, dos de 
los máximos exponentes del filial 
blanquiazul.

Otros jugadores de la base ti-
nerfeñista que han contado con la 
confianza de Ramis durante la pre-
temporada son los defensores Da-
vid Rodríguez y Jeremy Socorro, así 
como el mediocentro Félix Alonso, 
que ya debutó con el primer equi-
po la pasada campaña, y el extremo 
Thierno Arévalo.
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El equipo de Luis Miguel 
Ramis completa la fase de 
preparación con un balance 
en los amistosos de dos 
victorias y tres empates

'INVICTUS' CD TENERIFE 
DE UNA PRETEMPORADA 
MARCADA POR EL 'STAGE' 
DEL PINATAR ARENA

El CD Tenerife 21-22 de Luis 
Miguel Ramis programó una 
pretemporada de cinco sema-

nas antes del comienzo de la com-
petición liguera. Durante la fase de 
preparación, el equipo blanquiazul 
disputó hasta cinco encuentros amis-
tosos, que se saldaron con dos victo-
rias y tres empates. Los trabajos en 
la Isla se complementaron con una 
concentración en las instalaciones 
murcianas del Pinatar Arena, donde 
los tinerfeños afrontaron hasta tres 
de los habituales compromisos esti-
vales. La puesta a punto de los insula-

res se cerró con un último ensayo en 
La Rosaleda.

El Tenerife comenzó la pretem-
porada el día 7 de julio con la realiza-
ción de los correspondientes recono-
cimientos médicos, y las pertinentes 
pruebas COVID-19.

A continuación, tras unos inten-
sos primeros días de trabajo a las ór-
denes de Luis Miguel Ramis, el equi-
po blanquiazul dio el pistoletazo de 
salida a su programa de partidos con 
la disputa, el 17 de julio, de su primer 
compromiso de pretemporada.

El Tenerife Top Training fue el 
escenario escogido, y el Águilas At-
lético, de la Preferente tinerfeña, el 
primer examen de la fase de prepara-
ción. El equipo blanquiazul se apun-
tó la victoria (0-4), en un encuentro 
en el que Luis Miguel Ramis apostó 
por un once inicial plagado de can-
teranos frente a unos adejeros, que 

plantaron batalla durante la primera 
mitad para llegar al descanso sin que 
se moviese el marcador. Tras la rea-
nudación, el CD Tenerife impuso su 
dominio con un ritmo de juego más 
alto y llegaron los goles de Jorge Padi-
lla, Mellot, Nono y Shashoua.

La pretemporada tinerfeñista 
continuó en tierras murcianas, a don-
de la escuadra de Luis Miguel Ramis 
se trasladó para realizar un stage en-
tre el 25 de julio y el 2 de agosto. Las 
instalaciones de Pinatar Arena aco-
gieron a los blanquiazules durante 
una intensa semana de preparación 
en la que se disputaron hasta tres en-
cuentros amistosos.

El Elche CF fue el primer adver-
sario del CD Tenerife, en este caso en 
el complejo deportivo La Finca Golf 
de Algorfa. El 28 de julio, el equipo 
de Ramis siguió con su rodaje, con-
siguiendo un valioso empate (2-2), 
frente a un oponente de la máxima 
categoría del fútbol español. Tete Mo-
rente adelantó en el marcador a los 
ilicitanos en la segunda mitad, pero el 
canterano Thierno y uno de los ficha-
jes del curso, Álex Corredera, voltea-
ron el resultado. Manu Justo evitó el 
triunfo de los blanquiazules.  

Tres días después, el CD Teneri-
fe afrontó su tercer compromiso de 
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ÁGUILAS ATL. (0) Tana; 
Arodi, Chispa, Alber-
to, Aytami, Juanma, Ale 
González, Jorge Alonso, 
Marcos; Ricard y Carlos. 
También jugaron: Emiliano, 
Antón, Marrero, Atanes, 
Juan, Moussa, Cristian, An-
tonio, Saúl y Carlitos.
CD TENERIFE (4) Juan 
Soriano (Dani Hernández, 
46’), David Rodríguez 
(Sipcic, 60’), Edu Suárez 
(Carlos Ruiz, 60’), Omar 
Jaiteh (Mellot, 46’), Jeremy 
Socorro (Pomares, 46’); 
Teto (Aitor Sanz, 60’), Félix 
Alonso; Elliot (Nono, 46’), 
Dylan (Shashoua, 46’), 
Thierno; Ethyan (Jorge Pa-
dilla, 46’).
GOLES 0-1: (57') Jorge 
Padilla. 0-2: (61') Mellot. 
0-3: (68') Nono. 0-4: 
(77') Shashoua. 
ÁRBITRO  Sergio Chinea 
Plasencia. Amonestó por 
los locales a Carlos; y 
por los visitantes a Omar 
Jaiteh. 
INCIDENCIAS LTenerife 
Top Training. Césped natu-
ral en buenas condiciones. 
Tarde calurosa. Sin público.

ELCHE CF (2) Édgar Badía; 
Palacios (Nacho Pastor, 
71’), Bigas (John, 46’) , 
Diego González (Verdú, 
67’), Salinas (Josema, 
67’); Tete Morente (Fidel, 
71’), César Moreno (Enzo 
Roco, 67’), Marcone (Guti, 
67’), Piatti (Josan, 71’); 
Pere Milla (Guido, 46’) y 
Lucas Boyé (Manu Jus-
to, 67’).
CD TENERIFE (2) Juan 
Soriano; Mellot (David Ro-
dríguez, 60’), Sipcic (Teto, 
75’), Carlos Ruiz (Sergio 
González, 46’), Pomares 
(Jeremy Socorro, 60’); Mí-
chel Herrero (Félix Alonso, 
60’), Aitor Sanz (Corre-
dera, 46’); Nono (Thierno, 
60’), Shashoua (Dylan, 
60’), Elady (Bermejo, 46’); 
Ethyan (Jorge Padilla, 46’).
GOLES 1-0 (59’) Tete Mo-
rente. 1-1 (71’) Thierno. 
1-2 (81’) Álex Corredera. 
2-2 (83’) Manu Justo.
ÁRBITRO Saúl Ais Reig. 
Sin amonestaciones.
INCIDENCIAS La Finca 
Golf de Algorfa. Césped na-
tural en buenas condicio-
nes. Sin público. 

FC CARTAGENA (0) Mar-
tínez; David Simón, Andú-
jar, Jové, De la Bella; Kawa-
ya (Bodiger, 46’), Boateng, 
Neskes, Cayarga; Ortuño 
y Teddy.
CD TENERIFE (0) Dani 
Hernández; Mellot (Félix 
Alonso, 73’), Sipcic, Carlos 
Ruiz (Sergio, 60’), Pomares 
(Jeremy Socorro, 73’); Ai-
tor Sanz (Teto, 73’), Míchel 
Herrero (Álex Corredera, 
60’); Bermejo, Shashoua 
(Ethyan, 73’), Thierno (Da-
vid Rodríguez, 66’); Elady 
(Jorge Padilla, 60’).
GOLES No hubo.
ÁRBITRO Salvador Abril 
Portillo. Amonestó con tar-
jeta amarilla al local Nes-
kes; y por los visitantes a 
Thierno y Dani Hernández.
INCIDENCIAS Pinatar 
Arena. Césped natural en 
buenas condiciones. Tarde 
agradable. Sin público. 

ALBACETE BALOMPIÉ 
(1)  Barragán; Samu Váz-
quez, Djetei, Rafa Gálvez, 
Julio Alonso; Del Pozo, 
Maestre, Yaimil Medina, 
Álvarez, Emiliano Gómez; 
Jordi Sánchez. También 
jugaron: Javi Jiménez, Bo-
yomo, Pau Resta, Caballo, 
Emerson, Eric Montes, Ser-
gi García, Arasa, Jeisson, 
Daniel González.
CD TENERIFE (1) Juan 
Soriano (Víctor, 63’); Da-
vid Rodríguez, Sergio, Álex 
Muñoz (Elady, 73’), Jeremy 
Socorro (Míchel Herrero, 
63’); Corredera, Félix Alon-
so; Thierno (Mellot, 73’), 
Jorge Padilla (Shashoua, 
46’), Teto; Ethyan.
GOLES 1-0 (25’) Jordi 
Sánchez. 1-1 (53’) Ethyan. 
ÁRBITRO Jorge Díaz Es-
cudero. Expulsó por doble 
amarilla al visitante Míchel 
Herrero (86’). Amonestó 
al local Montes (62’); así 
como al visitante Félix 
Alonso (67’). 
INCIDENCIAS Pinatar 
Arena. Césped natural en 
buenas condiciones. Sin 
público. 

MÁLAGA CF (0) Dani 
Barrio; Bilal, Peybernes, 
Lombán, Javi Jiménez; Luis 
Muñoz, Jozabed, Ismael 
Gutiérrez (Larrubia, 72’); 
Jairo, Brandon (Loren, 72’)  
y Haitam (Paulino, 57’).
CD TENERIFE (1)  Juan 
Soriano; Mellot, Sipcic, Ser-
gio González (Carlos Ruiz, 
59’), Jeremy Socorro (Da-
vid Rodríguez, 71’); Michel 
Herrero (Félix Alonso, 71’), 
Álex Corredera (Teto, 86’), 
Nono (Dylan, 71’), Shas-
houa (Jorge Padilla, 71’), 
Álex Bermejo (Thierno, 
59’) y Elady Zorrilla (Eth-
yan, 59’).
GOLES 0-1, Elady Zorrilla. 
ÁRBITRO Alejandro Quin-
tero González. Amonestó 
por los locales a Jozabed y 
Brandon; y por los visitan-
tes a Álex Bermejo, Jeremy 
Socorro, Álex Corredera y 
Jorge Padilla.
INCIDENCIAS  La Ro-
saleda. Césped natural en 
buenas condiciones. No-
che agradable. Ante unos 
2.000 espectadores. 

17 DE JULIO

Águilas Atl., 0
CD Tenerife, 4

28 DE JULIO

Elche CF, 2
CD Tenerife, 2

31 DE JULIO

FC Cartagena, 0
CD Tenerife, 0

1 DE AGOSTO

Albacete, 1
CD Tenerife, 1

7 DE AGOSTO

Málaga CF, 0
CD Tenerife, 1

la pretemporada, el primero en los 
campos de San Pedro del Pinatar. El 
FC Cartagena de la Segunda División 
fue el rival escogido, y el encuentro 
terminó sin goles. A los futbolistas de 
Ramis solo les faltó ver puerta y crea-
tividad en el ataque en un encuentro 
en el que se mostraron superiores 
a los murcianos. A Carlos Ruiz se le 
anuló un remate inapelable de cabe-
za por un inexistente fuera de juego.

Sin tiempo para el respiro, el 
equipo del tarraconense Ramis dis-
putó su último compromiso en tie-
rras murcianas. Los blanquiazules 
se midieron ante un rival de la Pri-
mera RFEF, el Albacete Balompié, y 
los tinerfeñistas se despidieron del 
Pinatar Arena con un nuevo empa-
te (1-1). Jordi Sánchez adelantó en 
el partido a los manchegos en la pri-
mera mitad, pero el canterano Eth-
yan, ya en el segundo acto, se encar-
gó de rematar de volea un centro de 
Sashoua, para anotar su primer tanto 
con el primer equipo.

El CD Tenerife regresó a Tenerife 

para continuar con su trabajo de pre-
temporada antes de poner fin en la 
Costa del Sol a un exigente calenda-
rio de preparación de cara a una nue-
va temporada en la Liga SmartBank. 
Los futbolistas de Ramis visitaron el 
7 de agosto La Rosaleda para enfren-
tarse al Málaga CF. Un solitario tanto 
de otro de los refuerzos blanquiazu-
les, Elady Zorilla, decantó a favor de 
los insulares el duelo entre rivales 
de la Segunda División. En su última 
prueba antes del comienzo liguero, el 
equipo tinerfeñista volvió a sentir el 
aliento de las aficiones un año y me-
dio después.

El jugador del CD Tenerife con 
más minutos en la pretemporada 21-
22 fue el británico Samuel Shashoua 
(295 minutos). Por detrás aparece 
el canterano con mayor participa-
ción en los compromisos de prepara-
ción: Thierno Arévalo (289). El podio 
lo completa el cancerbero sevillano 
Juan Soriano (288).

Entre los diez futbolistas más uti-
lizados por Ramis se situaron tam-
bién los jóvenes del filial Félix Alonso 
(245), David Rodríguez (234), Eth-
yan González (228) y Jeremy Soco-
rro (225).

El trabajo durante los meses es-
tivales estuvo marcado por las gra-
ves lesiones sufridas por el tinerfe-
ño Javi Alonso y el argentino Nahuel 
Leiva. Además, jugadores como Aitor 
Sanz, Nono o Álex Muñoz se perdie-
ron encuentros de pretemporada por 
problemas físicos. Por su parte, Shaq 
Moore tampoco pudo ser de la par-
tida al disputar la Copa Oro con la 
selección de Estados Unidos, con la 
que se proclamó campeón.

En su última prueba antes 
del comienzo liguero, 
cerrada con una victoria en 
La Rosaleda ante el Málaga, 
el equipo tinerfeñista volvió 
a sentir el aliento de las 
aficiones un año y medio 
después
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Diecisiete meses después de 
que las consecuencias de la 
crisis por el COVID-19 obli-

garan a paralizar la LaLiga Smart-
Bank, primero, y a que se disputara 
a puerta cerrada, posteriormente, el 
público ha regresado a los estadios 
del fútbol profesional español. Des-
pués de que la jornada de apertura 
del campeonato de Segunda Divi-
sión 21-22 obligara al estreno del CD 
Tenerife lejos de sus fieles —resuel-
to con una victoria in extremis ante 
el Fuenlabrada (1-2)—, este sábado 

21 de septiembre pasará a la historia 
del tinerfeñismo como el día en que 
la afición birria regresó al Heliodoro 
Rodríguez López.

Será una vuelta todavía incom-
pleta debido a las restricciones de 
aforo establecidas por el Ministerio 
de Sanidad y las comunidades au-
tónomas (un máximo del 40% del 
aforo del coliseo blanquiazul) y solo 
podrán disfrutar de esta cita tan es-
pecial los abonados tinerfeñistas que 
ya hayan renovado su pase anual. 
El protocolo fijado para la reapertu-
ra de los estados fija, además, otras 
condiciones: obligación de conservar 
puesta la mascarilla —se recomienda 
el uso de un modelo tipo FFP2— du-
rante todo el encuentro, prohibición 
de consumir alimentos y bebidas — 
salvo agua— o uso exclusivo de los 
asientos previamente determinados 

por el CD Tenerife en agrupaciones 
de entre una y cuatro plazas con bu-
tacas de separación entre estas que 
no podrán ser usadas.

El club ha publicado en su pági-
na web y a través de las redes socia-
les una lista de recomendaciones 
para asegurar el cumplimiento de la 
normativa de acceso y la mayor flui-
dez posible en el ingreso en el Esta-
dio. Así, los socios tendrán una banda 
horaria de entrada preferente —aun-
que no obligatoria— desde las 16:30 
horas y de acuerdo a su antigüedad 
como abonados tinerfeñistas.

El CD Tenerife superó el pasado 
viernes la cifra de siete mil abona-
dos, que espera aumentar a partir del 
próximo lunes 23, cuando se reanu-
de la campaña, que esta temporada 
tiene como lema Recuperamos nues-
tro aliento.

El CD Tenerife a jugar en el 
Heliodoro con el apoyo de 
sus seguidores después de 
hacerlo por última vez el 8 
de marzo de 2020

Sipcic celebra su gol a la Ponferradina en el último partidos jugado con público en el Heliodoro Rodríguez López.



14

En vista de las variables que ofrece la normativa 
establecida para el acceso a los estadios del fút-
bol profesional, y siempre en aras de facilitar los 
procedimientos de asistencia para nuestros/as 
abonados/as, aun en situación de restricciones de 
aforo (por las condiciones sanitarias y también, 
en menor medida, por las obras que se están de-
sarrollando en el Heliodoro Rodríguez López), el 
club ha simplificado el procedimiento de cara al 
próximo sábado.

1) ¿Quién puede acudir?
1) Los/as abonados/as de la temporada 

2021/22 que hayan tramitado su abono an-
tes de las 23:59 horas del viernes, día 13 de 
agosto.

2)  Los menores titulares de pases de hijo de abo-
nado que se hayan tramitado en idéntica fecha.

2) ¿Qué trámite debo efectuar para 
acudir al Estadio?
1) Si ya he recibido mi abono: acudir con dicho 

abono al Estadio, el día del partido (recomen-
damos hacerlo dentro del horario establecido, 
en función de la antigüedad. Ver punto 5).

2) Si no he recibido mi abono: solicitar en la web 
del club una cita previa para elegir el día que 
prefiero retirarlo físicamente en las taquillas 
del Estadio, entre el martes, día 17 de agosto, 
y el viernes, día 20 de agosto.

3) ¿Dónde me podré sentar en el 
Estadio?
1) Debido a las restricciones sanitarias y, en me-

nor medida, de las obras, solo podrá habilitar-
se un porcentaje limitado de las localidades. 
Dichos asientos estarán señalizados con una 
pegatina verde. Tras acceder al Heliodoro Ro-
dríguez López por las puertas correspondien-
tes a su grada, usted deberá escoger de entre 
las butacas con pegatina verde disponible.

2) Si por las restricciones que afecten a una grada 
determinada resultara que en ella el aforo per-

mitido se completara totalmente, el club reu-
bicaría a los abonados restantes en la grada de 
precio inmediatamente superior a la suya.

4) ¿Puedo sentarme junto a un 
conviviente?
1) En cada una de las gradas del Estadio las bu-

tacas disponibles se distribuirán de forma que 
exista la posibilidad de que un abonado se 
siente solo, y también de que los convivientes 
que deseen sentarse juntos puedan hacerlo 
(existiendo concentraciones de butacas dis-
ponibles para 2, 3 o 4 personas).

5) ¿Desde qué hora puedo acceder al 
Estadio?
1) El club ha instaurado un sistema de acceso en 

el que tendrán mayor preferencia para acudir 
con mayor antelación aquellos abonados de 
mayor antigüedad. Así, podrán acceder:
i. Desde las 16:30 horas: los abonados con 

carnets entre el 1 y el 1.500.
ii. Desde las 16:45 horas: los abonados con 

carnets entre el 1.501 y el 3.000.
iii.  Desde las 17:00 horas: los abonados con 

carnets entre el 3.001 y el 4.500.
iv.  Desde las 17:15 horas: los abonados con 

carnets entre el 4.501 y el 6.000.
v.  Desde las 18:00 horas: los abonados con 

número de carnet superior al 6.000.
vi.  Los abonados menores de edad que acu-

dan al partido podrán acceder junto al 
adulto que los acompañe, desde la hora 
que corresponda a este último.

2) Este sistema NO obliga a acudir a los abona-
dos a esa hora, solo les da una prioridad a la 
hora de acceder a la instalación.

3) No obstante, y en beneficio de todos, el club 
recomienda acudir con la antelación suficien-
te, dentro de su franja horaria, para evitar 
colas, aglomeraciones y, además, poder ubi-
carse en el asiento disponible con la mayor 
facilidad posible.

6) ¿Qué obligaciones/restricciones 
existirán en el acceso?
1) Será obligatorio EN TODO MOMENTOque el 

abonado lleve su mascarilla correctamente 
colocada (se recomienda el uso de mascarilla 
FFP2).

2) Antes de acceder por el torno se medirá la 
temperatura a cada espectador, no permitién-
dose la entrada si la misma es igual o superior 
a 37.5 grados.

3) No está permitido introducir en el Estadio 
ningún tipo de alimento, snack o bebida, salvo 
agua en el formato autorizado por ley (bote-
llín de agua de no más de 500 ml. sin tapa).

7) ¿Qué obligaciones/restricciones 
existirán una vez dentro del Estadio?
1) Los espectadores deberán mantenerse senta-

dos en su localidad (siempre con la mascarilla 
correctamente colocada durante toda su es-
tancia en el recinto). La única excepción será, 
lógicamente, para desplazarse a los aseos.

2) Está terminantemente prohibido tomar den-
tro del Estadio cualquier tipo de alimento, 
snack o bebida que no sea agua.

3) Está terminantemente prohibido fumar o 
cualquier otra actividad que impida la correc-
ta colocación de la mascarilla durante la es-
tancia en el Estadio.

4) Las cantinas del Estadio permanecerán ce-
rradas, pero existirá venta ambulante de bo-
tellines de agua (0,5 l.) a un precio único de 
1,20€.

8) ¿Cómo se efectuará la salida del 
Estadio?
1) Se solicitará que se realice por filas, de forma 

ordenada y sin prisas ni precipitaciones para 
evitar aglomeraciones y situaciones de inco-
modidad para el resto de abonados.

9) El CD Tenerife además recomien-
da que todo el que acuda a este primer encuen-
tro de LaLiga SmartBank 21/22 tenga la pauta 
completa de vacunación, de la misma manera les 
rogamos a nuestros abonados/as, en aras de su 
propia seguridad, ocupen única y exclusivamen-
te las butacas habilitadas como disponibles, de-
jando libres, en todo caso, las que se encuentren 
marcadas en rojo, así como eviten permanecer y 
ocupar escaleras y zonas de tránsito.

10) Todas estas medidas quedan suje-
tas a posibles restricciones que tengan lugar en 
futuras disposiciones aprobadas por las autorida-
des competentes.

Procedimiento 
para el acceso de 
abonados al encuentro 
#TenerifeRealSporting
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Shaq Moore, brillante 
campeón de la Copa Oro 
2021 con Estados Unidos

  El jugador del CD Tenerife 
Shaq Moore cerró su sensacional 
participación en la Copa Oro 
2021 levantando el trofeo de la 
competición. EEUU superó a México, 
en la prórroga, con el futbolista 
blanquiazul sobre el césped (1-0).  
Seis partidos jugados, autor de un gol 
ante Canadá y siendo reconocido 
dos veces como Mejor Jugador del 
Partido, el polivalente futbolista del 
CD Tenerife se ha convertido en una 
pieza fundamental para el equipo 
dirigido por Gregg Berhalter.

Noticias

TRADICIONAL VISITA A LA 
PATRONA DE CANARIAS

Debido a situación de crisis sa-
nitaria en que se encuentra 
Tenerife ocasionada por la 

COVID-19, y que mantiene a la Isla 
en el nivel 4 de alerta epidemiológica, 
este miércoles, día 11 de agosto, una 
limitada representación tinerfeñista 
se desplazó hasta la Basílica de Can-
delaria para realizar la esperada visita 
a la Patrona de Canarias.

Como cada año, se trata de un 
acto especial en las fechas previas 

El presidente del CD 
Tenerife, Miguel Concepción, 
encabeza la representación 
blanquiazul en la tradicional 
ofrenda floral a la Virgen de 
Candelaria

al debut liguero. Como consecuen-
cia de las circunstancias citadas, no 
se realizó convocatoria pública para 
que pudieran acudir, como otros 
años, los aficionados y los medios de 
comunicación. En 2020 no se pudo 
desarrollar este acto.

La representación blanquiazul 
estuvo encabezada por el presiden-
te del CD Tenerife, Miguel Concep-
ción, consejeros, los tres capitanes de 
la primera plantilla (Aitor Sanz, Car-
los Ruiz y Dani Hernández), el entre-
nador (Luis Miguel Ramis) y el direc-
tor deportivo (Juan Carlos Cordero). 
También estuvieron presentes, en la 
Basílica y Real Santuario Mariano, la 
alcaldesa de Candelaría, Maria Con-
cepción Brito, junto al concejal de 
deportes de la corporación, Manuel 
González.

Fallece Morilla, jugador 
del CD Tenerife en la 
temporada 66/67

El CD Tenerife se ha unido a las 
muestras de dolor por el falleci-

miento, a los 78 años de edad, de su 
exjugador Rodrigo Martínez Morilla 
(Madrid, 28 de febrero de 1943). Fut-
bolista blanquiazul durante la cam-
paña 66/67, disputó cinco partidos 
oficiales con el representativo (cua-
tro de Liga), entrenado por entonces 
por José Luis Riera.

Morilla, como era conocido, llegó 
al CD Tenerife en el verano de 1966 
tras ser destinado a la Isla para rea-
lizar el servicio militar. Procedía del 
Rayo Vallecano, con el que había de-
butado en Segunda División el cur-
so anterior. En el cuadro de su ciudad 
natal —donde coincidió con Felines, 
coetáneo suyo y una de las leyendas 
vallecanas— se había ganado una ti-
tularidad (27 apariciones) a la que 
respondió con tres goles.

Incorporado a la disciplina blan-
quiazul, no gozó de la misma regu-
laridad. El Tenerife se había recons-
truido tras los traspasos de Martín 
Marrero y José Juan a la UD Las Pal-
mas y las marchas al Castellón de Pa-
quillo y Felipe Alberto y de otro fijo 
como Martínez. Apoyado en el ali-
cantino Gómez en la portería, el lide-
razgo de Molina en la zaga (hasta su 
gravísima lesión) y en los quince go-
les de Justo Gilberto, Riera recurrió 
a la cantera y a un delantero juvenil 
providencial (José Antonio Barrios) 
para armar un equipo habitual plaga-
do de tinerfeños.

Entre tantos cambios, Morilla 
solo contó para el técnico catalán en 
cuatro de las treinta jornadas de Liga, 
todas en el tramo otoñal de un cam-
peonato que dejaría al equipo undé-
cimo, a tres puntos de la promoción. 
El atacante madrileño debutó en la 
tercera jornada (25 de septiembre de 
1966) con derrota ante el Real Ovie-
do 3-1 y actuó en las tres siguientes, 
firmando en la quinta (Tenerife, 3-Lo-
groñés, 1) su único gol como tinerfe-
ñista. Un mes después de su estreno 
(23 de octubre) jugó su quinto y úl-
timo partido, una cita de la Copa del 
Generalísimo con victoria local (2-0) 
sobre el Real Murcia.
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EL CD TENERIFE REALIZA LA SEGUNDA ENTREGA 
DE BANDERAS A SUS GRUPOS DE APOYO
La Federación de Peñas 
Unidas CD Tenerife Achinech 
recibe de manos del club las 
insignias de los colectivos 
que aglutina

Noticias

Cabe recordar que, en noviem-
bre de 2019, la Federación de 
Peñas Unidas CD Tenerife fue 

informada de que no estaban permi-
tidas en el Estadio, ni en sus zonas 
aledañas, banderas que superaran las 
medidas autorizadas y que no tuvie-
ran el certificado ignífugo previsto en 
la legalidad vigente.

De esta manera, en la reunión 
que mantuvo el presidente del CD 
Tenerife, Miguel Concepción, con la 
nueva directiva de la Federación de 
Peñas, encabezada por Manuel Fran-
cisco León, se alcanzó el compromi-
so, a través del Área Social de la enti-
dad, por el cual dichas pancartas de 
las peñas federadas iban a ser cos-
teadas, en su totalidad, por el propio 
club.

Así, en enero de 2020, se hizo en-
trega de las mismas, pero más ade-
lante, ya en plena pandemia, y ante 

la imposibilidad de que hubiese pú-
blico en los partidos, se planteó la po-
sibilidad a la Federación de Peñas de 
mostrar las banderas en la grada de 
San Sebastián Baja, y así dar colori-
do y arropar al equipo en sus encuen-
tros de local.

Con el paso de los meses han su-
frido el lógico deterioro, por lo que el 
CD Tenerife ha renovado el compro-
miso, igualmente sin coste, para con 
las peñas federadas que mostraron 
sus pancartas en el Estadio durante la 

segunda mitad de la campaña 19/20 
y toda la 20/21.

Ahora, la vicepresidenta segunda 
del CD Tenerife, Milagros Luis Brito, 
y el consejero blanquiazul, respon-
sable además de la relación con las 
peñas, Juan Manuel Quintero, han 
hecho entrega de las nuevas bande-
ras en la sala de prensa del Heliodoro 
Rodríguez López, al presidente de la 
Federación de Peñas, Manuel Fran-
cisco León, y a la secretaria, Isabel 
María Pérez.

Con los diferentes años de cola-
boración en el recuerdo, el CD 

Tenerife y BeSoccer vuelven a unir-
se para iniciar un nuevo proyecto de 
colaboración para la próxima tem-
porada 2021/2022. La entidad insu-
lar y la empresa malagueña trabaja-
ron juntos en la campaña 2019-20, 
en la que BeSoccer actuó como 
partner tecnológico. Ahora, el CD 
Tenerife regresa a la familia para dis-
frutar de los servicios de BeSoccer 
Pro, la base de datos más grande del 
mundo del fútbol.

Esta herramienta permite el tra-
bajo de scouting y seguimiento de 
jugadores desde el punto de vista 
del profesional del análisis y la direc-

El CD Tenerife y 
BeSoccer Pro de 
nuevo juntos

ción deportiva. Una manera idónea 
de adelantarse a los demás a través 
del dato, un nuevo universo abierto 
en el que cada vez confían más clu-
bes.

Por otra parte, la colaboración 
contempla interesantes acciones 
publicitarias entre BeSoccer y el 
club tinerfeño, así como la aparición 
en diferentes soportes del Estadio 
Estadio Heliodoro Rodríguez López 

y distintas campañas dirigidas a la 
afición blanquiazul.

Estar vinculado de nuevo al CD 
Tenerife es hacerlo con un club casi 
centenario que es historia del fútbol 
español. Su regreso refuerza la gran 
nómina de entidades colaboradoras 
de BeSoccer, de amplio calado en las 
categorías nacionales y con cada vez 
más protagonismo en el mercado 
internacional.
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CDT ESPORTS: A POR LA 
TERCERA TEMPORADA 
DE ELALIGASANTANDER 
La sección de esports del CD Tenerife 
participará en la próxima temporada de 
eLaLiga tras consolidarse como Top 8 
nacional

Ya han pasado unos meses desde que se celebra-
ron en Barcelona las finales de eLaLiga Santander 
2020/2021. En una temporada marcada por la pan-

demia, su formato por grupos parece haber encontrado su 
hueco, tras celebrarse de manera completamente virtual a 
excepción de la eCup eLaLigaSantander y las fases finales 
de la propia competición. Este último tramo se disputó de 
forma presencial en la Ciudad Condal, donde el equipo de 
CDT Esports estuvo presente con sus dos representantes. 
Unas finales que mostraron al mundo el nivel nacional y 
donde el club se consolidó como uno de los ocho mejores 
equipos del país en FIFA21. 

Tras terminar la temporada, el club seguirá compitien-
do en esta nueva edición de eLaLiga Santander cuya hoja 
de ruta se conocerá pronto y que pretende darnos mo-

mentos de emoción como los vividos en la temporada pa-
sada.  Estos primeros meses antes del arranque son fun-
damentales de cara a la competición, ya que el estudio del 
nuevo juego FIFA22, así como la adaptación a las consolas 
de nueva generación, PlayStation 5, son claves para prede-
cir las nuevas estrategias y, por lo tanto, definir los estilos 
de juego más favorables.

El juego FIFA 22 saldrá el 1 de octubre de 2021, pero 
hasta entonces, CDT Esports no parará de hacer acciones 
con los aficionados para calentar la temporada. Duran-
te estas semanas y hasta la salida del título de EA Sports, 
Andrés ‘Andyelmessy’ Rodríguez y Sergio ‘NotAlvarez7’ Ál-
varez, jugadores de la plantilla de esports del club, estarán 
realizando streamings hasta tres días por semana a través 
del canal de Twitch de CDT Esports. Estos streamings se-
rán variados: desde análisis de las novedades de FIFA22, 
pasando por exhibiciones de FIFA21, modos informales, o 
clubes pro (la modalidad de 11vs11 jugadores) con aficio-
nados, así como otros juegos no relacionados con el simu-
lador de fútbol por excelencia. Cada lunes, conoceremos 
los contenidos de los streamings de esa semana y, por su-
puesto, los aficionados podrán proponer acciones e inte-
ractuar con los jugadores. 

Para poder conocer todos los detalles de las diferentes 
actividades que se realizarán, no dudes en seguir al club en 
sus redes sociales: @CDT_esports en Instagram y Twitter 
y @Esports.CDT en Facebook y twitch.tv/cdt_esports en 
Twitch.
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El equipo de la Fundación 
Canaria del CD Tenerife 
asciende al tercer escalón 
español coincidiendo con la 
celebración del Centenario 
blanquiazul

La Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF), el pasado lu-
nes, día 26 de julio, definió los 

calendarios de las 26ª jornadas que 
conformarán la temporada 21/22. 
Un total de 98 equipos disputarán 
la Primera Nacional en la tempora-

neral, y para el fútbol femenino, en 
particular.

El conjunto tinerfeñista repre-
sentó de manera ejemplar el com-
promiso de la Fundación del CD Te-
nerife con los valores de esfuerzo, 
tenacidad y superación de barreras 
para que mujeres y niñas practiquen 
o compitan a través del fútbol en 
igualdad de condiciones.

La fecha de arranque de la com-
petición está fijada para el día 5 de 
septiembre y su finalización prevista 
para el día 24 de abril de 2022. El pri-
mer encuentro tendrá lugar como vi-
sitante, ante el Puerto del Carmen CF.

EL FÚTBOL FEMENINO DE LA FUNDACIÓN CDT 
LLEGA A PRIMERA NACIONAL

da 2021/2022 y lucharán por ganar-
se una plaza de ascenso a Reto Iber-
drola.

La competición se estructura en 
siete grupos, integrados por 14 equi-
pos cada uno. Dentro del Grupo 6 
competirá, estrenando categoría, el 
recién ascendido Fundación Cana-
ria CD Tenerife, tras una sensacio-
nal temporada en la que las compo-
nentes del equipo blanquiazul dieron 
ejemplo de compromiso deporti-
vo, responsabilidad en el cuidado de 
la salud y capacidad de adaptación 
ante una situación extraordinaria-
mente adversa para el fútbol, en ge-

La Federación Canaria de Fútbol (FCF) hizo público el 
calendario de las competiciones nacionales no profe-

sionales. Después de una atípica temporada marcada por 
la COVID-19, ambas provincias volverán a competir en un 
solo grupo.

La Tercera División RFEF dará comienzo el primer fin 
de semana septiembre, estando previsto el final de la fase 
regular para el día 1 de mayo de 2022. El Grupo XII conta-
rá con 17 equipos: Marino, Las Zocas, Vera, Buzanada, CD 
Tenerife B, Santa Úrsula, Unión Viera, Villa de Santa Brígi-
da, Arucas, Las Palmas C, Herbania, Unión Puerto, Gran 
Tarajal, Tenisca, Atlético Paso, Unión Sur Yaiza y Lanzaro-
te.

El conjunto blanquiazul dará inicio a la competición 
visitando al recién ascendido CD Herbania de Fuerteven-
tura (05/09, 12:00 horas). En la segunda jornada, los futbo-
listas de Leandro Cabrera recibirán, en la Ciudad Deporti-

El CD Tenerife B y el Juvenil A 
conocen sus calendarios para 
la temporada 21/22

va de Tenerife Javier Pérez, al Unión Viera CF (12/09, 12:00 
horas).

También comenzará la andadura del Juvenil del CD 
Tenerife en División de Honor en la primera semana de 
septiembre, cuando reciba al Atlético Gran Canaria, en la 
Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El primer des-
plazamiento para los jugadores de Cristo Marrero será 
hasta Gran Canaria para medirse al CF Acodetti (11/09, 
13:00 horas).

Descarga la 
App Hospiten

www.hospiten.com
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EL CABILDO 
AGILIZA 
LAS OBRAS 
PARA QUE EL 
ESTADIO TENGA 
LUMINARIAS 
NUEVAS EN 
SEPTIEMBRE 

El presidente del Cabildo de Te-
nerife, Pedro Martín, aseguró 
durante una visita al Heliodo-

ro Rodríguez López que la corpora-
ción insular “está agilizando la trami-
tación de los expedientes para que 
el estadio cuente en tiempo y forma 
con la nueva iluminación que exige 
LaLiga, y conseguir así que esté lis-
ta en el mes de septiembre”. Martín 
estuvo acompañado del presidente 
de CD Tenerife, Miguel Concepción, 
la vicepresidenta segunda, Milagros 
Luis Brito, la consejera de Deportes, 
Concepción Rivero, y la directora in-
sular de Deportes, Laura Castro.

Martin reiteró el compromiso del 
Cabildo para que las obras estén a 
tiempo y ha comprobado in situ que 
van en el ritmo previsto, “la empre-

El presidente insular, Pedro 
Martín, dice que van “a 
muy buen ritmo para que 
esté todo listo en la nueva 
temporada” 

Descarga la 
App Hospiten

www.hospiten.com

sa está dispuesta incluso a doblar los 
turnos para explicado cumplir con 
los plazos y las obras de seguridad y 
luminarias del Estadio”. 

El presidente explica que “nunca 
antes se había actuado en estas zo-
nas donde estamos trabajando aho-
ra, y desde el Cabildo se ha hecho un 
esfuerzo enorme, no solo con estas 
dos actuaciones y agilizando toda la 
tramitación de los expedientes que 
han finalizado en tiempo récord sino 
además, reforzando el tratamiento 
de los pilares que soportan las luces 
del campo y otras actuaciones que 
se han ido realizando en el estadio 
como reparación de tuberías, trans-
formador eléctrico y otras en materia 
de seguridad”. 

El presidente explica que “esta-
mos previendo no solo la ilumina-
ción aprobada por la Liga de Fútbol 
Profesional, sino que hemos apro-
vechado para hacer dos actuaciones 
más: reforzar la estructura que sos-
tiene esos focos, que no habían teni-
do nunca mantenimiento y que te-
nemos que tratar para garantizar la 

seguridad de las personas que están 
en el estadio, y además las dejamos 
preparadas para que en el futuro no 
haya que hacer nuevas obras para 
que el equipo, desde que pueda subir 
a Primera, ya tenga adaptada esas lu-
minarias para poder dar el servicio y 
evitar tener que volver a desmontar-
lo todo”. 

Desde la llegada al Gobierno in-
sular “se han mantenido reuniones 
periódicas con el CD Tenerife con el 
objetivo de trazar una óptima coor-
dinación de cara a las obras deno-
minada Reparaciones de pasillos, 
cerrajería y gradas de herradura y 
anfiteatro en el Estadio Heliodo-
ro Rodríguez López y el proyecto 
de instalación eléctrica para nuevos 
equipos de iluminación en el Estadio, 
lo que suponen en total 2,5 millones 
de euros de inversión”.

Martín añade que “de lo que se 
trata ahora, una vez finalizados los 
procedimientos administrativos, es 
que la ejecución sea lo más eficiente 
posible para no perjudicar al CD Te-
nerife y a sus aficionados”.
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La Fundación Canaria del CD Tenerife impulsó duran-
te el mes de mayo y junio un nuevo proyecto centrado 

en la concienciación y sensibilización sobre la inmigración 
utilizando como hilo conductor el fútbol. La iniciativa In-
migración y Deporte se desarrolló en varias sesiones en la 
Ciudad Deportiva, dirigidas por técnicos de la Fundación 
Canaria de Formación y Mecenazgo, con jugadores del 
Cadete Fundación y la presencia de deportistas migrantes.

En estas jornadas teórico-prácticas los monitores y 
monitoras pusieron en marcha diferentes dinámicas y 
charlas para poner en práctica la empatía con aquellas 
personas migrantes que llegan a un lugar nuevo. Los ob-
jetivos, entre otros, fueron romper con los prejuicios rela-
cionados con la inmigración y experimentar situaciones 
semejantes de manera metafórica.

El proyecto continuará la próxima temporada con más 
equipos de la Fundación.  Para lograr estos propósitos el 

La Fundación impulsa un 
proyecto de concienciación 
sobre la inmigración a través 
del deporte

papel de la Fundación Canaria de Formación y Mecenaz-
go fue fundamental. “La sensación final es muy buena. 
Creamos un espacio de interacción en el que han tenido 
la oportunidad de conocer la vivencia de otros jóvenes de-
portistas migrantes”, explica María Elísabeth Alonso, coor-
dinadora de Proyectos de entidad colaboradora. En este 
sentido, la secretaria de la Fundación y vicepresidenta se-
gunda del CD Tenerife, Milagros Luis, destaca que en el 
contexto actual las iniciativas de interculturalidad son muy 
necesarias para aprender a convivir y respetar: “Es un eje 
de trabajo que queremos seguir y vamos a darle continui-
dad con otros equipos de la Fundación”.

LOS EQUIPOS BASE DE LA FUNDACIÓN CIERRAN 
UNA TEMPORADA MARCADA POR LA PANDEMIA

Los siete equipos base de la Fundación Canaria 
del CD Tenerife pusieron el cierre a la temporada 
2020/2021, una campaña atípica marcada por la si-

tuación sanitaria por la COVID-19, el pasado mes de junio. 
A pesar de las dificultades y los recurrentes parones com-
petitivos, todos los conjuntos de cantera se adaptaron a las 
circunstancias con responsabilidad y enfocaron sus objeti-
vos al aprendizaje, así como a la defensa de los valores de 
la entidad sobre el verde, más allá de resultados.

Con respecto al área Femenina es destacable su gran 
consolidación en su segundo año de vida. El combinado 
Infantil completó un gran año futbolístico y de crecimien-
to como equipo. El buen hacer de las jugadoras de Sergio 
Gary González posibilitó que muchas de ellas sumaran 
una nueva experiencia en sus trayectorias deportivas dis-
putando encuentros con el Sénior B.

En este último caso, el año de arranque del Sénior B 
fue muy positivo en todos los aspectos. Las chicas de Emi-
liano Hernández supieron adaptarse a las dificultades, for-
mando un verdadero bloque a base de esfuerzo, trabajo y 
deportividad. Tres ingredientes que también pusieron en 
práctica las mayores del área femenina. La escuadra entre-
nada por Mario Romero confirmó las sensaciones y el po-
tencial del año 1.

El área Femenina (Infantil, Sénior A y B) 
confirma su crecimiento, y los combinados 
masculinos (Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil) 
superan una campaña atípica

Por parte de los cuatro conjuntos masculinos, el Juve-
nil de Narci Palancares y el Cadete Fundación de Roberto 
Hernández subieron un escalón mejorando como equipo 
en dos ligas muy complicadas logrando formar plantillas 
cohesionadas con ilusión por aprender.

En el caso del Infantil A Fundación de Sergio Reino-
so, a pesar de los numerosos baches, la resiliencia se im-
puso concluyendo sus últimos partidos con un grupo que 
dará mucho que hablar y que puso como prioridad la for-
mación.

Finalmente, los pequeños de la Fundación, el Alevín, 
pudo terminar una temporada compleja por la pandemia, 
con muchos niños nuevos empezando de cero y la impo-
sibilidad de iniciar el campeonato durante los primeros 
meses. La prioridad de la entrenadora Ainhoa Meléndez 
fue la formación y el objetivo se cumplió con creces.
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UNA NUEVA WEB PARA LA HISTORIA

El 2 de julio de 1989, los fut-
bolistas de Benito Joanet es-
cribieron una de las páginas 

más importantes de la historia del 
CD Tenerife. El segundo ascenso a 
la máxima categoría del fútbol espa-
ñol, conseguido en el Estadio Beni-
to Villamarín, fue preludio y la ante-
sala de la historia más brillante del 
CD Tenerife. Diez temporadas con-
secutivas en la élite, participaciones 
memorables en Primera División 
con dos quintos puestos y dos par-
ticipaciones en la Copa de la UEFA 
(1993/1994 y1996/1997). Partidos 
históricos en la Liga y en Europa. Re-
cuerdos de una época dorada que 

El CD Tenerife estrena un portal que recopilará su historia pasada, presente y futura 

hace grandes los colores blanco y 
azul.

Con este hito histórico, y con el 
Centenario de la entidad tinerfeñis-
ta cada vez más cerca, el CD Teneri-
fe estrenó el pasado mes de julio un 
nuevo soporte a disposición de todos 
los aficionados blanquiazules. Con 
esta nueva plataforma, el CD Tenerife 
ha querido acercar la longeva historia 
blanquiazul a sus miles de aficiona-
dos y simpatizantes que tiene en di-
ferentes emplazamientos.

Una web histórica en la que se 
puede acceder al pasado de la enti-
dad, desde los relatos y vivencias di-
rectas de sus protagonistas. Una re-

construcción documental necesaria 
para reconocer y distinguir a los pro-
tagonistas deportivos e instituciona-
les del CD Tenerife en estos casi cien 
años de recorrido blanco y azul.

Presidentes, directivos, entre-
nadores, jugadores… Figuras blan-
quiazules en un paseo por la historia, 
gracias a los reportajes y al contenido 
audiovisual. Un punto de partida que 
seguirá nutriéndose los próximos 
años, para que cualquier aficiona-
do al fútbol pueda conocer la histo-
ria del CD Tenerife. Accede para co-
nocer, recordar y expandir el pasado 
de la entidad camino de un siglo de 
existencia.

Con motivo de los actos del próximo #CentenarioCDT, 
la entidad tinerfeñista y la Fundación Canaria del CD 

Tenerife reunieron a las tres Leyendas Blanquiazules con 
más partidos oficiales en toda su historia. La Asociación de 
Periodistas de Santa Cruz de Tenerife acogió un diálogo de 
45 minutos de duración entre Alberto Molina, Toño Her-
nández y Felipe Miñambres.

Una conversación moderada por el periodista Luis Pa-
dilla, en la que hubo tiempo para recordar los momentos 
más importantes de los casi cien años blanquiazules, his-
torias que sirven para recordar y poner en valor el pasado, 
el presente y el futuro del CD Tenerife.

Entre los tres exjugadores del CD Tenerife suman más 
de 1.000 encuentros defendiendo los colores blanco y 
azul. Cuarenta y cinco minutos de anécdotas y vivencias 
personales de las Leyendas Blanquiazules, un ameno en-

Juntamos a las tres Leyendas 
Blanquiazules con más 
partidos oficiales disputados

cuentro que fue moderado por el periodista Luis Padilla, 
en el marco de la cuarta edición del Foro Ángel Arocha. 
Esta charla fue grabada con motivo de la última visita a la 
Isla de Felipe Miñambres. En coincidencia con su 78 cum-
pleaños, Alberto Molina Navarro (Las Palmas de Gran Ca-
naria, 7 de abril de 1943) recibió hace unos meses el dis-
tintivo Leyenda Blanquiazul como el futbolista con más 
encuentros con la camiseta del CD Tenerife. 
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POR JUAN GALARZA
ÁREA DE PROYECTOS HISTÓRICOS DEL CD TENERIFE

La sesión celebrada aquel día en la sede del Centro de 
Dependientes, en la calle San José de la capital tiner-
feña, fue el colofón de semanas de trabajo en pos de 

resucitar una actividad languideciente. Superar el declive 
de los últimos años, tras el esplendor alcanzado por el Ni-
varia, primeramente, y el Tenerife Sporting Club. Tomar la 
antorcha y mantener viva su llama.  

Desde aquel instante, a punto de cumplirse ahora un 
siglo de historia blanquiazul, el CD Tenerife ha escrito las 
páginas más gloriosas del fútbol isleño. Una trayectoria 
en la que sobresalen trece años de presencia en la Prime-
ra División, adornados con dos concursos en competicio-
nes europeas, y 44 participaciones en la división de plata 
del fútbol español.

Pero para alcanzar esos escenarios nacionales e inter-
nacionales, el representativo tuvo que encarar antes las li-
mitaciones propias de la insularidad. Porque solo a raíz del 
desarrollo de la aviación comercial fue posible tomar parte 
en las competiciones regulares del balompié hispano, en 
la segunda década del siglo pasado. Con algunas excepcio-
nes, salvadas por vía marítima, como fueron las eliminato-
rias del Campeonato de España de 1932 y 1934 y la Copa 
del Generalísimo de 1940, o las giras por Madeira (1922 y 
1930) y la península (1933).

Hasta entonces, entre 1922 y 1953, el CD Tenerife tuvo 
que batirse con las escuadras más potentes en el ámbito 

LA ANTORCHA DEL CD TENERIFE
El martes 8 de agosto de 1922, hace ahora 99 años, un grupo de entusiastas aficionados al 
‘foot-ball’ constituyeron el Club Deportivo Tenerife

local (Real Unión, Hespérides, Iberia, Salamanca, Price, 
Norte…) y regional (Victoria, Marino, Gran Canaria, Atlé-
tico…) O concertar amistosos veraniegos con algunos de 
los mejores clubes nacionales: Vigo, Sevilla, Español, Euro-
pa, Betis, Real Madrid, Athlétic de Bilbao, Atlético de Ma-
drid… Incluso extranjeros, casos del Marítimo, Everton, Li-
verpool o Viena.

Las cenizas del Sporting Club. Todo ello fue posible gra-
cias a la entente alcanzada en 1922 por todos aquellos se-
guidores de la práctica deportiva importada de tierras bri-
tánicas, reunidos la noche del 8 de agosto en el Centro de 
Dependientes. La tarea efectuada en las semanas prece-
dentes generaba un ambiente distendido, de serena feli-
cidad.

Atrás quedaban los quebraderos de cabeza propios 
de quienes tienen que regir una entidad proa al marisco, 
como era el Tenerife Sporting Club. La deuda acumula-
da con la propiedad del campo de fútbol próximo a la ca-
lle Miraflores, representada por Edmundo Caulfield, fue el 
detonante de una crisis que venía de lejos. Poco quedaba 
ya de la euforia generada a partir de su creación, en 1912.

Con ser importante la merma financiera, la decaden-
cia tornó en institucional, sin que los rectores del club fue-
ran capaces de solucionar la crisis. Tanto fue así que el 
secretario de la junta, Juan Labory, tiró de los trofeos ga-
nados por los blanquiazules y los guardó en su casa, evi-
tando que fueran embargados, por ser la mayoría de ellos 

Los integrantes de la primera directiva. De izquierda a derecha, Joaquín Feria, José Pérez Quesada, Melquiades González, Julio Fernández 
del Castillo, Antonio Álvarez, Joaquín Cola (de pie), Carlos Rizo, Cándido E. Pérez, Mario García Cames, Juan Labory y Rodolfo Krawany.

Centenario de una pasión
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de plata de ley. Con posterioridad, engrosaron las vitrinas 
de la nueva entidad.

Pero si hubiera que concretar un hecho definitorio de 
la claudicación del Sporting, ese fue la devolución de las 
llaves del campo de fútbol a la familia Caulfield, a media-
dos del mes de julio. Un hecho que, sin embargo, tuvo un 
efecto inmediato, en favor de la pervivencia de la causa 
blanquiazul: Julio Fernández del Castillo, uno de los futbo-
listas de referencia en las filas del fenecido Sporting, apeló 
al tinerfeñismo para reactivar a algunos de lo más conspi-
cuos seguidores de este deporte en la capital.

La flamante sociedad. El sá-
bado 5 de agosto, tres días antes 
de la sesión constituyente, los 
seguidores de aquella iniciativa 
habían celebrado un encuentro 
preparatorio, donde cambiaron 
impresiones sobre el proyecto 
de constituir una nueva socie-
dad de deportes en Santa Cruz. 
“Los iniciadores dieron cuen-
ta del resultado de las gestiones 
que han realizado con los seño-
res Caulfield, dueños del campo 
de foot-ball, habiéndose llegado 
a un acuerdo para el arrendo del 
mismo”, informaba el diario La 
Prensa en su edición dominical.

Tras esbozar los fines que 
habría de perseguir la nueva so-
ciedad, los asistentes acordaron por unanimidad nombrar 
una comisión para afrontar los trabajos preparatorios y la 
redacción del nuevo reglamento.

Con el fin de revestir la cita del martes 8 con el mayor 
lustre posible, los convocantes invitaron abiertamente “a 
todas las personas que tienen conocimiento del proyecto”, 
además de aquellas otras que habían asistido a la sesión 
preparatoria.

Elección del presidente. Entre los impulsores más fer-
vorosos de la empresa figuraba Mario García Cames, el 
cónsul uruguayo en la isla, que esa noche fue proclamado 
presidente del nuevo club. Tenía entonces 39 años y había 
sido uno de los nueve rectores del Sporting Club en su dé-
cada de vida. Su designación fue acogida con general en-
tusiasmo, “pues de su provechosa iniciativa esperamos to-
dos el renacimiento de los deportes en Tenerife”, señalan 
las crónicas de aquel emotivo acto.

A su lado fueron elegidos otros diez directivos, a los 
que cuatro días después le fueron asignados sus respecti-
vos cargos: vicepresidente, Cándido E. Pérez; tesorero, Ju-
lio Fernández del Castillo; contador, Rodolfo Krawany; se-
cretario, Juan Labory; vicesecretario, José Pérez Quesada; 
vocales, Antonio Álvarez, Carlos Rizo, Joaquín Feria, Joa-
quín Cola y Melquiades González.

Además, la junta adoptó varios acuerdos relaciona-
dos con la reapertura del campo de Miraflores, que se hizo 
efectiva la tarde del 17 de agosto, en presencia de un buen 
número de aficionados. En fechas sucesivas se procede-

ría al arreglo de la cancha, que se vio ensanchada, y de los 
muros circundantes, con objeto de “evitar la entrada en el 
campo de personas ajenas a la sociedad”. La construcción 
de un cuarto de duchas, junto a la caseta, y una cancha de 
tenis completaban la planificación prevista.

Captación de socios. Otros acuerdos de la primera jun-
ta tuvieron que ver con la inscripción de socios, bien de 
número o protectores. Carente aún de sede social, a los 
interesados se les facilitaron formularios informativos en 
cinco establecimientos de la ciudad: la librería La Pren-

sa, el comercio de don Alberto Camacho, el bar del Casi-
no, el café de don Andrés Jiménez y el bazar de los señores 
Caulfield. Un sexto punto quedó dispuesto en el mismísi-
mo domicilio particular del presidente García Cames, en el 
número 15 de la calle Emilio Calzadilla.

La condición de socio fundador fue reservada para 
aquellas personas que solicitaran su admisión dentro del 
plazo de un mes, a contar desde el 15 de agosto, quedan-
do exentas del pago de la cuota. Tan solo deberían abonar 
una mensualidad de tres pesetas, idéntica a la fijada para 
los asociados de número.

Aunque había motivos más que suficientes para la ilu-
sión, los medios no escatimaban espacio para el llama-
miento popular: “Dado el carácter de esta nueva sociedad, 
los nobles fines que ella persigue y los valiosos y entusias-
tas elementos que forman su directiva, no dudamos que 
nuestro pueblo apoye sus iniciativas, prestando cada uno 
su concurso para ver pronto realizados tan laudables pro-
yectos”, se manifestaba en La Prensa.

Desde entonces hasta octubre tocó configurar la plan-
tilla del primer equipo y sus filiales, que llegaron a ser cua-
tro, además del infantil. Entre los titulares abundarían 
efectivos del desaparecido Sporting Club, que dieron con-
sistencia a un cuadro netamente ganador a la postre. Al-
gunos de ellos habían logrado los trofeos que el secretario 
Juan Labory guardó bajo su cama para esquivar un hipo-
tético embargo. Fueron las primeras copas de un conjun-
to que todavía tenía pendiente debutar en los campos de 
juego.

Formación del CD Tenerife del año 1922 en el desaparecido campo de fútbol de Miraflores.

Centenario de una pasión
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