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CD Tenerife
CD Málaga

 El CD Tenerife 20/21 
estrena entrenador y 
cinco incorporaciones, 
aunque sigue explorando 
el mercado

 Presentadas las  nuevas 
equipaciones 2020/21

 El área de fútbol femenino 
cuenta con un nuevo 
equipo, que competirá en 
la Primera Territorial

Temporada 20/21 
13/9/20 • 20:00 horas 

Nº 174 • Ejemplar gratuito



2 Editorial

Co m e n z a m o s 
una nueva tem-
porada diferen-

te. Sin duda que la CO-
VID-19 lleva marcando 
nuestras vidas durante 
los últimos tiempos. Sin 
embargo, no queremos 
dejar de mirar al futu-
ro con optimismo, pen-
sando y creyendo fir-
memente en que con la 
ayuda de todos/as po-
dremos solventar este 
revés tan doloroso e in-
esperado. Espero que la 
salud acompañe a todos 
los blanquiazules y a sus 
familias.

Finalizamos en ple-
no verano, hace menos 
de dos meses, el campeonato más 
largo de historia e iniciamos este do-
mingo una nueva campaña en Lali-
ga SmartBank. Afrontamos la tem-
porada 2020/2021 con ilusiones 
renovadas y con la intención de ser 
protagonistas en una competición 
con un destacado nivel y un gran 
equilibrio, tal y como, quedó demos-
trado en el pasado ejercicio donde 
tan sólo hubo 10 puntos de diferen-
cia entre el sexto clasificado (play 
off) y el decimonoveno (descenso).

Sin duda que vivimos momen-
tos extraños ya que los aficiona-
dos no pueden acceder a los recin-
tos deportivos donde se disputan 
los encuentros. Echamos mucho 
de menos a nuestra gente en el He-
liodoro Rodríguez López, aunque, a 
la par, los sentimos muy cerca. Una 
vez más durante estos meses nues-
tros seguidores han vuelto a dar un 
ejemplo de compromiso eterno, ca-
riño y orgullo de pertenencia a unos 

colores con los que se sienten iden-
tificados y representa a generacio-
nes de tinerfeñistas.

Ha sido, igualmente, una pre-
temporada diferente y atípica que 
nos ha servido para avanzar y se-
guir dando pasos y afianzando el ca-
mino. Le damos la bienvenida a los 
nuevos componentes de la familia 
blanquiazul (jugadores y técnicos). 
Recibimos con gran ilusión a nues-
tro entrenador que llega con mu-
cha proyección,   responsabilidad y 
consciente de la dimensión e histo-

ria del CD Tenerife. Es-
tamos convencidos de 
que Fran Fernández y 
la plantilla desarrollarán 
durante los próximos 
meses una hoja de ruta 
que volverá a ilusionar-
nos a todos.

Comenzamos este 
domingo la decimoquin-
ta temporada del conse-
jo de administración que 
me honro en presidir, 
por lo que conocemos 
el camino para avanzar 
y marcarnos objetivos 
cortos a superar y dirigir-
nos siempre juntos hacia 
metas superiores e ilu-
sionantes. Una vez más, 
el compromiso, la entre-

ga y la ambición serán los ingredien-
tes con los que el equipo saldrá a 
competir ante el Málaga CF desde la 
jornada inaugural y hasta el último 
minuto de LaLiga 2020/2021.

Próximamente, el club ofrecerá 
todos los detalles de la nueva cam-
paña de fidelización 20/21 que pon-
dremos en marcha de forma virtual, 
acorde a los tiempos actuales. De 
igual manera se ofrecerán los por-
menores en relación a la compen-
sación de los encuentros no dis-
frutados in situ por los abonados 
blanquiazules la campaña anterior.

Redoblaremos esfuerzos para 
dejar atrás estos malos momentos y 
caminaremos adelante con paso fir-
me, y como reza nuestro emblemáti-
co himno, sin temor a la meta final.

Unidos como la gran familia ti-
nerfeñista que somos, vamos a co-
menzar un nuevo proyecto lleno de 
ilusión y esperanza. Avancemos y 
soñemos juntos.   

Estamos preparados: soñemos juntos
MIGUEL CONCEPCIÓN CÁCERES | PRESIDENTE DEL CD TENERIFE SAD

Durante estos meses 
nuestros seguidores han 
vuelto a dar un ejemplo de 
compromiso eterno, cariño 
y orgullo de pertenencia a 
unos colores con los que se 
sienten identificados
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CD Tenerife–Málaga CF
Domingo 13 de septiembre de 2020 • 1ª jornada • LaLiga SmartBank

Estadio Heliodoro Rodríguez López • 20:00 horas • Gol
Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias (comité navarro)

El partido

Gol24º 7 hm/h38% 77%  #TenerifeMalaga

Rival

Alineaciones (último partido de preparación)

Últimos cinco partidos (temporada 19-20)

Líderes estadísticos (temporada 19-20)

Atención a | Orlando Sá El árbitro | Prieto Iglesias

Balance de antecedentes en Liga como local

El Málaga necesita de una nueva referencia 
ofensiva, y puede tenerla en Orlando Sá. Tras 

un año en blanco por una lesión en el tendón de 
Aquiles, el delantero portugués quiere recuperar 
su mejor versión. Espigado atacante, llegó a ser 
internacional con la selección lusa y quiere apor-
tar goles para que su nuevo equipo alcance cuan-
do menos el objetivo de la salvación. 

Eduardo Prieto Iglesias es el árbitro designa-
do para impartir justicia en el estreno ligue-

ro del CD Tenerife 2020/21. El colegiado nava-
rro dirigirá por séptima vez a los blanquiazules y 
se reencuentra con los tinerfeñistas al descender 
de Primera a Segunda División este verano. Su 
última cita ante el CD Tenerife fue en la visita al  
CD Numancia (31ª jornada del curso 2017/18) .

El Málaga CF atraviesa por una delicada situa-
cón económica e institucional. Inmerso en un 

ERE, el conjunto dirigido por Sergio Pellicer se pre-
senta en el Heliodoro con un grupo reducido de 
futbolistas profesionales y con una amplia repre-
sentación de jugadores de su prolífera cantera. El 
cuadro andaluz, no obstante, espera competir de 
acuerdo a su condición de histórico. 

CD Tenerife-UD Las Palmas (1-3)
 18 Joselu (46') x Shashoua  13 Dani Hernández (60') x Ortolá   
 15 Pomares (60’) x B. Wilson  7 Jacobo (60') x Suso 
 00 Fede Olivera (69') x Jacobo  26 Javi Alonso (60') x Alberto  
 20 Apeh (60') x Jorge  31 Omar (86') x Sipcic  
 27 Ale Cruz (87') x Álex Muñoz  32 Borja Bethencourt (86') x Álex 

Bermejo  

Málaga CD-Alcorcón (0-2)
 Gonzalo (46') x Dani Barrio. 
 También jugaron Murillo, Christian, Juan Cruz, Mike y Julio

Ortolá
1

Dani Barrio
13

Moore
21

Ismael
28

Suso
10

Alberto García
??

Álex Muñoz
3

Ale Benítez
??

Shashoua
17

Iván Jaime
33

Sipcic
23

Mini
??

Alberto
5

Ramón
30

Bermejo
11

Eu
??

B. Wilson
4

Quintana
??

Aitor Sanz
16

Yanis
??

Jorge
29

Orlando Sá
9

Nº 174. Año IX. 13/9/2020 Coordinación Gabinete de Comunicación del CD Tenerife Producción ACAN Fotografía ACAN y LaLiga
Impresión Imprenta Reyes Publicidad 822013522  Correo revistabotaheliodoro@gmail.com

V E E D D
Rival Almería Zaragoza Alcorcón Lugo Numancia
Resultado 1-2 1-1 0-0 1-2 2-1

E V D V E
Rival Albacete Deportivo Sporting Alcorcón Almería
Resultado 0-0 1-0 2-1 2-0 0-0

Goles
Dani Gómez (9)

Milla (8)
Bermejo (6)

Goles
Sadiku (13)
Adrián (6)

Antoñín (4)

Tiros
Dani Gómez (29)

Bermejo (19)
Milla (16)

Tiros
Sadiku (34)

Tete (18)
Adrián (17)

Pases
Aitor Sanz (1.880)

Milla (1.808)
Álex Muñoz (1.665)

Pases
Luis H. (1.471)
Munir (1.424)

Diego G. (1.350)

Asistencias
Milla (6)

Luis Pérez (4)
Moore (3)

Asistencias
Renato (3)
Juanpi (3)
Tete (3)

CD Tenerife J 19 G 9 E 7 P 3 GF 32 GC 16
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20/8/93 
187 m
75 kg
2ª temp.

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

3/3/91 
1,77 m
70 kg
2ª temp.

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

30/7/94  
1,85 m
78 kg
2ª temp.

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

25/10/96 
1,86 m
75 kg
1ª temp.

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

27/12/96 
1,92 m
78 kg
1ª temp.

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

2/11/96 
1,80 m
75 kg
2ª temp.

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

15/11/92 
1,85 m
78 kg
7ª temp.

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

17/5/95 
1,92 m
87 kg
2ª temp.

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

25/3/97 
1,76 m
66 kg
1ª temp.

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

8/10/91 
1,84 m
78 kg
1ª temp.

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

1/1/94 
1,77 m
74 kg
2ª temp.

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

1/8/98 
1,83 m
77 kg
3ª temp.

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

22/11/96 
1,75 m
67 kg
2ª temp.

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

8/9/99 
1,65 m
65 kg
2ª temp.

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

2/3/85 
1,72 m
72 kg
10ª temp.

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

11/6/99 
1,77 m
74 kg
2ª temp.

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

11/12/98 
1,83 m
72 kg
2ª temp.

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

23/4/01 
1,75 m
66 kg
2ª temp.

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

21/10/85 
1,96 m
87 kg
7ª temp.

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

20/7/83 
1,83 m
80 kg
??ª temp.

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

5/12/92 
1,82 m
74 kg
1ª temp.

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

13/9/84 
1,80 m
77 kg
8ª temp.

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

13/5/99 
1,77 m
70 kg
2ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0
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Preparador 
de porteros

AsistenteEntrenador 
ayudante

20/3/80 
AD Alcorcón (19/20)
UD Almería (16/17, 17/18 y 18/19)

Preparador 
físico

Analista Jefe servicio 
médico

Preparador 
físico

Recupe-
rador

Fisiotera-
peuta

Fisiotera-
peuta

Fisiotera-
peuta

Delegado Utillero Utillero
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El 20º CD Tenerife-Málaga CF de Liga | Por Rafael Clavijo
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28/01/95 
1,85 m
83 kg
4ª temp.

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

14/04/89 
1,83 m
75 kg
4ª temp.

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

05/06/87
1,85 m
79 kg
3ª temp.

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

21/04/93 
1,76 m
73 kg
3ª temp.

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

26/5/88 
1,88 m
90 kg
2ª temp.

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

4/12/96 
1,84 m
78 kg
2ª temp.

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

5/10/91 
1,75 m
70 kg
3ª temp.

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

5/10/90 
1,74 m
66 kg
3ª temp.

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

10/2/87 
1,90 m
78 kg
1ª temp.

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

23/03/95
1,75 m
70 kg
2ª temp.

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

24/01/94  
1,75 m
67 kg
2ª temp.

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

26/04/89 
1,71 m
70 kg
2ª temp.

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

26/5/88 
1,78 m
69 kg
1ª temp.

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

5/01/91 
1,70 m
70 kg
3ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0
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28/06/93 
1,72 m
70 kg
2ª temp.

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

30/04/00 
1,73 m
62 kg
2ª temp.

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

7/03/01 
1,74 m
62 kg
2ª temp.

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

7/07/99 
1,85 m
78 kg
3ª temp.

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

19/04/01 
1,73 m
68 kg
2ª temp.

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

9/01/98  
1,77 m
65 kg
4ª temp.

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

26/09/00 
1,80 m
72 kg
4ª temp.

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

23/02/97 
1,?? m
66 kg
2ª temp.

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

28/08/97 
1,74 m
?? kg
3ª temp.

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

28/02/00 
1,81 m
78 kg
2ª temp.

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

2/11/02 
1,78 m
70 kg
1ª temp.

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

05/03/73
Segunda temporada en 
el Málaga CF
(Atlético Malagueño 
19-20)

Datos históricos
Fecha de 

fundación
Temporadas en 

Primera
Temporadas en 

Segunda
Temporadas en 

Segunda B
Temporadas en 

Tercera
Estadio 
(Aforo)

12/4/1933
(Hasta 1940, Malacitano. Hasta 

1992, CD Málaga)
20 31 0 8 La Rosaleda

(42.000)

TEMP. CAT. TEN-MAL MAL-TEN

53-54 2ª 2-3 4-1

55-56 2ª 2-2 2-0

56-57 2ª 2-0 2-0

57-58 2ª 3-0 0-0

58-59 2ª 1-0 3-0

60-61 2ª 5-0 2-1

63-64 2ª 1-0 3-0

64-65 2ª 0-0 2-1

75-76 2ª 2-1 3-0

77-78 2ª 3-0 1-0

TEMP. CAT. TEN-MAL MAL-TEN

85-86 2ª 3-1 2-1

87-88 2ª 1-2 1-2

89-90 1ª 2-2 2-1

01-02 1ª 1-0 2-0

06-07 2ª 1-2 1-0

07-08 Copa 1-2 -

07-08 2ª 1-1 2-1

09-10 1ª 2-2 1-1

18-19 2ª 0-0 1-0

19-20 2ª 0-0 2-0

Fuente:
Web Málaga CF



6 La temporada

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 Albacete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Logroñés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Mirandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Rayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Sabadell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Así va LaLiga SmartBank

1ª jornada 2ª jornada 3ª jornada

S12 (15:00) Ponferradina-Castellón
S12 (17:15) Leganés-Las Palmas
S12 (17:15) Sporting-UD Logroñés
S12 (20:00) Espanyol-Albacete
D13 (11:00) Oviedo-FC Cartagena
D13 (15:00) Mallorca-Rayo Vallecano
D13 (17:15) Fuenlabrada-Lugo
D13 (17:15) Mirandés-Alcorcón
D13 (20:00) CD Tenerife-Málaga
Zaragoza-Girona (aplazado)
Sabadell-Almería (aplazado)

V18 (20:00) Castellón-Málaga
S19 (15:00) Mirandés-Oviedo
S19 (17:15) Alcorcón-CD Tenerife
S19 (20:00) Rayo Vallecano-Sabadell
D20 (11:00) Lugo-Leganés
D20 (15:00) Espanyol-Mallorca
D20 (17:15) Albacete-Ponferradina
D20 (19:30) Las Palmas-Fuenlabrada
D20 (20:00) FC Cartagena-Sporting
Almería-Zaragoza (aplazado)
Girona-UD Logroñés (aplazado)

Fuenlabrada-Albacete
Leganés-FC Cartagena
Lugo-Almería
Mallorca-Sabadell
Málaga-Alcorcón
Ponferradina- Rayo Vallecano
Oviedo-Espanyol
Zaragoza-Las Palmas
Sporting-Girona
CD Tenerife-Mirandés
UD Logroñés-Castellón
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PRET M25|AGO|20 21:00

V
Villarreal CF, 2
CD Tenerife, 3

PRET S29|AGO|19 21:00

D
RCD Mallorca, 2
CD Tenerife, 0

PRET D30|AGO|19 19:00

V
FC Cartagena, 0
CD Tenerife,2

PRET V4|SEP|20 18:00

D
CD Tenerife, 1
UD Las Palmas, 3

J1 D13|SEP|20 20:00
CD Tenerife
Málaga CF

J2 S19|SEP|20 17:15
AD Alcorcón
CD Tenerife

J3 D27|SEP|20
CD Tenerife
CD Mirandés

J4 D4|OCT|20
RCD Mallorca
CD Tenerife

J5 D11|OCT|20
CD Tenerife
AD Rayo Vallecano

J6 D18|OCT|20
Real Sporting
CD Tenerife

J7 X21|OCT|20
SD Ponferradina
CD Tenerife

J8 D25|OCT|20
CD Tenerife
RCD Espanyol

J9 X28|OCT|20
CD Tenerife
CD Lugo

J10 D1|NOV|20
CF Fuenlabrada
CD Tenerife

J11 D8|NOV|20
CD Tenerife
Real Zaragoza

J12 D15|NOV|20
UD Las Palmas
CD Tenerife

J13 D22|NOV|20
CD Tenerife
CD Logroñés

J14 X25|NOV|20
UD Almería
CD Tenerife

J15 D29|NOV|20
Albacete Balompié
CD Tenerife

J16 X2|DIC|20
CD Tenerife
CE Sabadell

J17 D6|DIC|20
CD Tenerife
CD Leganés

J18 D13|DIC|20
Real Oviedo
CD Tenerife

J19 D20|DIC|20
CD Tenerife
Girona FC

J20 D3|ENE|21
CD Castellón
CD Tenerife

J21 D10|ENE|21
CD Tenerife
FC Cartagena

J22 D24|ENE|21
CD Lugo
CD Tenerife

J23 D31|ENE|21
CD Tenerife
CF Fuenlabrada

J24 D7|FEB|21
AD Rayo Vallecano
CD Tenerife

J25 D14|FEB|21
CD Tenerife
SD Ponferradina

J26 D21|FEB|21
CD Leganés
CD Tenerife

J27 D28|FEB|21
CD Tenerife
AD Alcorcón

J28 D7|MAR|21
Real Zaragoza
CD Tenerife

J29 D14|MAR|21
CD Tenerife
Albacete Balompié

J30 D21|MAR|21
Málaga CF
CD Tenerife

J31 D28|MAR|21
CD Tenerife
UD Las Palmas

J32 X31|MAR|21
CD Mirandés
CD Tenerife

J33 D4|ABR|21
UD Logroñés
CD Tenerife

J34 D11|ABR|21
CD Tenerife
Real Sporting

J35 D18|ABR|21
FC Cartagena
CD Tenerife

J36 D25|ABR|21
CD Tenerife
CD Castellón

J37 D2|MAY|21
Girona FC
CD Tenerife

J38 D9|MAY|21
CD Tenerife
UD Almería

J39 D16|MAY|21
CE Sabadell
CD Tenerife

J40 X19|MAY|21
CD Tenerife
RCD Mallorca

J41 D23|MAY|21
RCD Espanyol
CD Tenerife

J42 D30|MAY|21
CD Tenerife
Real Oviedo

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
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Partido a partido | Todos los resultados

Evolución por puestos

Partidos oficiales jugados con el CD Tenerife 
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NUEVO CICLO BLANQUIAZUL BAJO LA 
DIRECCIÓN DE FRAN FERNÁNDEZ
El CD Tenerife 20/21 estrena entrenador y cinco 
incorporaciones, aunque sigue explorando el mercado

El CD Tenerife comienza este 
domingo una nueva tempo-
rada —la 44 en la división de 

plata desde su debut en 1953— con 
nuevo entrenador y cinco incorpora-
ciones, por ahora, ya que sigue explo-
rando un mercado que no se cerra-
rá hasta el 5 de octubre. En palabras 
del director deportivo de la entidad, 
Juan Carlos Cordero, el cronograma 
del equipo está claro. “El objetivo de-
ben ser los 50 puntos y luego ir a por 
el play-off y luego intentar ascender”.

Para ello, el club ha depositado 
su confianza en un entrenador jo-
ven, pero con experiencia en LaLiga 
SmartBank. Fran Fernández (Alme-
ría, 20/3/1980) ha tomado el relevo 
de Rubén Baraja tras cerrar una so-
bresaliente temporada al frente de 
la AD Alcorcón, a la que dejó a solo 
cuatro puntos de la promoción. Cur-
tido en la cadena de filiales de la 
UD Almería, dirigió al primer equi-

po indálico en la temporada 16/17 
(dos partidos como técnico interino, 
cuando era responsable del equipo 
B, para relevar a Fernando Soriano) 
y 17/18 (uno tras el cese de Luis Mi-
guel Ramis y seis cerrando el curso 
por la marcha de Lucas Alcaraz).

En el verano de 2018 tomó la al-
ternativa con todo un campeonato 

por delante y cumplió con nota, clasi-
ficándolo en la décima plaza, con se-
senta puntos (quince victorias, quin-
ce empates y doce derrotas) y un +12 
en el balance goleador (51-39). Su 
trabajo llamó la atención del Alcor-
cón, con el que firmó un récord de 
19 partidos invicto como visitante. 
Acumula hasta ahora 97 presencias 
como profesional (92 en Liga y cin-
co coperas).

Fernández se incorporó al repre-
sentativo el 3 de agosto y dejó claro 
su objetivo: “Quiero que mi CD Te-
nerife compita cada partido como 
si fuese una final. Hay algunos prin-
cipios que se tienen que dar y luego 
hay otros que dependerán de los fut-
bolistas que tengamos para adaptar-
nos”, dijo, para añadir que quiere “un 
equipo compacto, equilibrado y soli-
dario. Pero también que sea valiente, 
juegue en el Heliodoro o fuera. Que 
sea vertical. Pero eso no hay que ha-
blarlo, hay que demostrarlo”.

Dijo más Fernández para expli-
car su juego y su método. “Habrá 
principios básicos de juego que sean 
reconocibles y luego, a nivel de sis-
tema y comportamiento, depende-
remos de los futbolistas que tenga-
mos. Hay que crear sinergias entre 

Manu Apeh. Jacobo González.

Carlos Pomares. Bruno Wilson.

Adiós a Milla y Malbasic 
 El CD Tenerife conoció antes del 

comienzo de la pretemporada las 
bajas de Luis Milla, que hizo efectiva 
su cláusula de rescisión por cinco 
millones de euros para fichar a 
continuación por el Granada CF, y 
de Filip Malbasic. El delantero serbio 
fue traspasado al Cádiz, donde 
estuvo cedido desde el mes de enero, 
de acuerdo al compromiso al que 
se obligaba el club andaluz por su 
ascenso a LaLiga Santander.
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BAJAS
El CD Tenerife traspasa 
a Carlos Herández-Abad, 
Iker Undabarrena e Isma 
López

 El CD Tenerife formalizó 
en las últimas semanas los 
traspasos de tres futbolistas con 
los que mantenía vinculación. El 
centrocampista Iker Undabarrena 
Iker Undabarrena (18/05/1995, 
Górliz) fue traspasado al CE 
Sabadell, recién ascendido a la 
Liga SmartBank. Incorporado a la 
entidad en 2018, procedente de la 
cantera del Athletic Club, disputó 
con la camiseta blanquiazul 
cincuenta encuentros oficiales 
(46 de Liga y cuatro en la Copa 
SM el Rey). El defensa Isma López 
(29/1/1990, Pamplona) pasa a 
ser componente del Dinamo de 
Bucarest rumano, tras disputar 
25 partidos (23 de Liga y dos 
coperos), en los que convirtió 
dos goles. Finalmente, el portero 
canterano Carlos Hernández-
Abad (28/06/1995, Puerto de la 
Cruz) finalizó su relación con la 
entidad para integrarse en el RC 
Deportivo de La Coruña. Se alineó 
en 17 encuentros (13 de Liga y 
cuatro de Copa).

CESIÓN
José Naranjo volvéra a 
jugar con el AEK Larnaka

 El CD Tenerife y José Manuel 
García Naranjo (28/7/1994, 
Rociana del Condado, Huelva) 
han alcanzado un acuerdo con 
el AEK Larnaca para que el 
centrocampista ofensivo andaluz 
se incorpore nuevamente, en 
calidad de cedido y hasta la 
finalización de la campaña 20/21, 
al club de la Primera División de 
Chipre. Naranjo ya militó en la 
segunda mitad de la temporada 
19/20 en el AEK Larnaca, club con 
el que disputó cinco encuentros 
oficiales y convirtió un gol, justo 
antes de que se suspendiera la 
competición por la Covid-19. 
Antes, en su año y medio como 
blanquiazul, participó en 49 
partidos oficiales (46 de LaLiga 
SmartBank y tres de la Copa SM el 
Rey), en los que firmó un total de 
ocho tantos.

ellos para que haya un buen funcio-
namiento colectivo”.

Los que siguen.- El nuevo técnico 
parte de una base de doce profesio-
nales que permanecen. Dos porteros 
(Ortolá y Dani Hernández), cinco de-
fensas (Álex Muñoz, Carlos Ruiz, Sip-
cic, Alberto y Moore), cuatro centro-
campistas (Aitor Sanz, Borja Lasso, 
Suso y Álex Bermejo) y un delantero 
(Joselu). A estos podría añadirse Na-
huel Leiva, siempre y cuando el club 
no le encuentre acomodo en otro 
destino. Sobre su futuro habló esta 
misma semana Cordero. “Estamos 
avanzando y, al final, llegaremos a un 
acuerdo beneficioso para todas las 
partes. Quizá la semana que viene se 
pueda cerrar algo”, señaló.

Los que llegan.- El CD Tenerife se ha 
reforzado, por ahora, con dos defen-
sas (Carlos Pomares y el portugués 
Bruno Wilson), dos mediocampis-
tas (Jacobo y Zarfino) y un delante-
ro (el nigeriano Manu Apeh). Sigue 
buscando antes del cierre del merca-
do —“nos faltan jugadores y estamos 
en proceso de poder traerlos”, recuer-
da Cordero—, pero las nuevas caras 
combinan experiencia en la Segunda 
División con proyección en la catego-
ría. Entre tanto, y con la mirada pues-
ta en el inminente debut, el equipo 
llega “bien para competir”, sostiene 
su director deportivo. “Hemos jugado 
cuatro amistosos ante clubes de nivel 

Gío Zarfino, última llegada... por ahora 
 El centrocampista uruguayo, el CD Tenerife y el Extremadura UD se han 

comprometido para que Giovanni Zarfino (Montevideo, 10/8/1991) milite 
como cedido durante la campaña 20/21 (con opción de compra). Titular 
indiscutible y pulmón del Extremadura, se ha afianzado como uno de los 

centrocampistas más completos de LaLiga SmartBank.

y estamos preparados para llegar a la 
primera jornada”, asegura Cordero.

La cantera llama a la puerta.- El gru-
po de trabajo de Fran Fernández se 
ha completado, con protagonismo en 
los cuatro amistosos de pretempora-
da de nueve elementos de la cantera 
de Geneto. Cuatro jugadores ya co-
nocidos para la afición (los centro-
campistas Javi Alonso, Elliot Gómez 
y Ale Cruz y el atacante Jorge Padilla) 
y cinco que se han asomado a su de-
but con el primer equipo en los par-
tidos preparatorios: Víctor Méndez 
(portero), Fede Olivera y Omar Jaiteh 
(defensas), Borja Bethencourt (cen-
trocampista) y el todavía juvenil Ibra-
hima Barry (medio centro).

Una Liga sin público.- Los blan-
quiazules, como todo el fútbol pro-
fesional, hacen frente desde este do-
mingo a la segunda Liga a puerta 
cerrada, situación que todos espe-
ran que puede revertirse esta misma 
temporada, siempre en función de la 
evolución de la pandemia por el Co-
vid-19 y las medidas sobre asistencia 
a eventos multitudinarios que dicten 
las autoridades. Jugar sin el apoyo de 
los aficionados quita buena parte de 
su esencia al deporte, pero es un obs-
táculo que ya superó con nota alta el 
CD Tenerife en los once partidos, tras 
al confinamiento derivado del estado 
de alarma, con los que cerró el curso 
2019/20.
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UN CICLO PREPARATORIO PARA 
ENSAMBLAR AL NUEVO TÉCNICO 
CON UNA PLANTILLA RENOVADA
El CD Tenerife jugó cuatro partidos amistosos con dos 
victorias, una frente al Villarreal, y dos derrotas

El martes 11 de agosto comen-
zó el trabajo de la temporada 
2020/21 para el CD Tenerife 

con la realización de las pruebas por 
el Covid-19 y los reconocimientos 
médicos en Hospiten Rambla. Dos 
días después, Fran Fernández se es-
trenó sobre el césped como nuevo 
entrenador blanquiazul en una ru-

tina más exigente de lo normal para 
acoplar a los jugadores al método de 
un técnico que nunca había trabaja-
do con este grupo de futbolistas.

El primer ciclo de sesiones en la 
Isla dio paso, el lunes 24, a una con-
centración en el complejo deporti-
vo Pinatar Arena, de la localidad de 
murciana de San Pedro del Pinatar. 

La estancia en la ribera del mar Me-
nor permitió, asimismo, la disputa de 
tres partidos amistoso frente a dos ri-
vales de LaLiga SmartBank y otro de 
la LaLiga Santander.

El primero de ellos (martes 25) 
enfrentó al CD Tenerife con el Villa-
rreal CF, un habitual del primer tercio 
clasificatorio de la Primera División y 
no pudo dejar mejor sabor de boca 
para el grupo de Fran Fernández, que 
se impuso 2-3 tras remontar un 0-1 
(con tantos de Apeh y Jorge Padilla) 
y resolver el empate que había pues-
to el internacional Paco Alcácer (Pau 
Torres, propia puerta).

Las citas antes RCD Mallorca y 
Cartagena contaron con suerte dis-
par. El CD Tenerife cayó 2-0 ante el 
cuadro bermellón y se impuso por 
el mismo resultado ante el recién as-
cendido a la Segunda División (tan-
tos de Apeh y Suso Santana, de pe-
nalti).

Ya de vuelta en la Isla, los blan-
quiazules cerraron los partidos de 
preparación recibiendo en el Helio-
doro Rodríguez a una UD Las Palmas 
también muy renovada de efectivos. 
El equipo que vuelve a dirigir el exen-
trenador tinerfeñista Pepe Mel se lle-
vó la victoria 1-3, haciendo inútil un 
gol, de volea espectacular, de Carlos 
Pomares.

VILLARREAL CF (2) Asenjo; Peña, 
Chakla, Jaume Costa, Iborra; Parejo, 
Alberto Moreno, Kubo, Álex Baena; 
Gerard Moreno y Fer Niño. También 
jugaron Jorgensen, Pau Torres, Co-
quelin, Chukwueze, Paco Alcácer, 
Raba, Moi Gómez, Ontiveros, Pe-
draza, Copete, Migue Leal y Mario 
González.
CD TENERIFE (3) Dani Hernández; 
Fede Olivera, Sipcic, Alberto, Poma-
res; Aitor Sanz, Javi Alonso; Suso 
Santana, Álex Bermejo, Nahuel y 
Joselu. También jugaron Ortolá, Álex 
Muñoz, Víctor Méndez, Undabarrena, 
Manu Apeh, Shashoua, Isma López, 
Moore, Ibrahima, Jacobo, Jorge Padi-
lla y Omar Jaiteh.
GOLES 1-0 (m.43) Álex Baena. 1-1 
(m.46) Manu Apeh. 1-2 (m.51) Jor-
ge Padilla. 2-2 (m.54) Paco Alcácer. 
2-3 (m.64) Pau Torres, en propia 
puerta. 
ÁRBITRO Francisco Hernández 
Maeso
INCIDENCIAS Pinatar Arena, a puer-
ta cerrada.

RCD MALLORCA (2) Parera, Sastre, 
Raíllo, Sedlar, Bravo, Baba, Febas, 
Dani Rodríguez, Lago Junior, Luka y 
Abdón. También jugaron Valjent, Tra-
jkovski, Salva Sevilla, Álex Alegría, Sa-
libur, Russo, Redondo y Stoichkov.
CD TENERIFE (0) Ortolà, Moore, Sip-
cic, Álex Muñoz, Pomares; Javi Alon-
so, Aitor Sanz; Jacobo, Jorge Padilla, 
Shashoua y Joselu. También jugaron: 
Alberto, Omar Jaiteh, Álex Bermejo, 
Undabarrena, Dani Hernández, Na-
huel, Suso Santana, Fede Olivera y 
Manu Apeh.
GOLES 1-0 (m.82) Trajkovski. 2-0 
(m.85) Stoichkov.
ÁRBITRO David Gálvez Rascón.  
Amonestó a Abdón, Sedlar, Aitor 
Sanz y Shashoua.
INCIDENCIAS Pinatar Arena, a puer-
ta cerrada.

FC CARTAGENA (0) Marc Martínez; 
Forniés, Álex Martín, Verza, Simón 
Moreno, Cayarga, Sergio Lozano, 
Nacho Gil, Carrasquilla, Carlos D. y 
Markel. También jugaron: José Ángel, 
Vinicius Tanque, Cordero, Kleandro 
Ileshi, Edu y Manu Viana.
CD TENERIFE (2) Dani Hernández; 
Alex Muñoz, Alberto, Nahuel, Suso 
N.T., Bermejo, Apeh, Aitor Sanz, Ibra-
hima, Fede y Omar Jaiteh. También 
jugaron: Iker Undabarrena, Carlos 
Pomares y Javi Alonso (m.57); Adrián 
Ortolá y Joselu (m.67); Jorge Padi-
lla, Shaq Moore, Jacobo González, 
Samuel Shashoua, Nikola Sipcic y 
Shaq Moore (m.84).
ÁRBITRO Rafael Sánchez López.
GOLES 0-1 (m.46) Emmanuel Apeh. 
0-2 (m.79) Suso Santana, de penalti.
INCIDENCIAS Pinatar Arena, a puer-
ta cerrada.

CD TENERIFE (1) Ortolá (Dani Her-
nández, m.60); Moore, Sipcic (Omar 
Jaiteh, m.86), Bruno Wilson (Poma-
res, m.60), Alex Muñoz (Ale Cruz, 
m.86); Suso (Jacobo, m.60) (Fede 
Olivera, m.69), Alberto (Javi Alonso, 
m.60), Aitor Sanz, Bermejo (Borja, 
m.86); Shashoua (Joselu, m.46) y 
Jorge (Manu Apeh, m.60).
UD LAS PALMAS (3) Álvaro Vallés 
(Alex Domínguez, m. 77); Álvaro Le-
mos (Alex Díez, m.17); Alex Suárez; 
Aythami (Athuman, m.77), Dani 
Castellanos; Benito Ramírez (Cardo-
na, m.77), Fabio (Clemente, m.77), 
Loiodice (Maikel Mesa, m.55), Kirian 
(Moleiro, m.77); Pejiño (Rober, m.46) 
y Clau (Edu Espiau, m.46).
ÁRBITRO Alexander González Gon-
zález. Amonestó a los locales Bruno 
Wilson, Jacobo y Joselu, y a Fabio, 
Dani Castellanos y Maikel Mesa.
GOLES 0-1 (m.46) Rober. 0-2 
(m.59) Kirian. 1-2 (m.78) Pomares. 
1-3 (m.93) Maikel Mesa, de penalti.
INCIDENCIAS Estadio Heliodoro Ro-
dríguez López, a puerta cerrada.

25 DE AGOSTO

Villarreal CF, 2
CD Tenerife, 3

29 DE AGOSTO

RCD Mallorca, 2
CD Tenerife, 0

30 DE AGOSTO

FC Cartagena, 0
CD Tenerife, 2

4 DE SEPTIEMBRE

CD Tenerife, 1
UD Las Palmas, 3
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PRESENTADAS LAS NUEVAS 
EQUIPACIONES DEL CD TENERIFE
El conjunto blanquiazul 
puso en marcha su cuenta 
oficial de TikTok con la 
presentación de las tres 
indumentarias 2020-21

El tinerfeñismo llora la muerte 
del almeriense Belmonte

De la mano de Hummel, nues-
tra marca deportiva desde 
2013, el CD Tenerife afron-

ta su octava temporada consecuiti-
va en LaLigaSmartBank. Así, aprove-
chando el estreno de un nuevo canal 
oficial de comunicación blanquiazul, 
TikTok, la entidad tinerfeñista dio a 
conocer sus tres equipaciones para 
el curso 2020-21. Todas las indumen-
tarias están diseñadas con poliéster 

texturizado para expulsar el sudor, 
con efecto rejilla y detalles en alta 
densidad. Además, están acompaña-
das de chevrones en contraste en las 
mangas.

Las nuevas camisetas del CD Te-
nerife llevan un detalle interior en el 
cuello. Así, la primera equipación, so-
bria y elegante, hace alusión al año de 
fundación de la entidad blanquiazul: 
“CD Tenerife 1922”. Por su parte, y tal 
como destaca en su diseño, la segun-
da vestimenta de juego conmemora 
el “60 aniv. ascenso 1ª (60/61). Y un 
año más, la tercera vuelve a unir la so-
lidaridad y el compromiso de todos 
con la AECC por novena temporada 
consecutiva: “CDT-AECC juntos des-
de 2012”.

El exfutbolista del CD Tenerife Antonio Belmonte fa-
lleció el sábado pasado, a la edad de 67 años, en su 

Almería natal.  Futbolista blanquiazul en las temporadas 
78/79 y 79/70, jugó setenta partidos en el representativo 
y anotó once goles en aquellas dos campañas, cuando el 
militaba en Segunda B. El delantero andaluz jugó tuvo 
como entrenadores en la Isla a Manolo Sanchís y Olim-
pio Romero. En su primer ejercicio, formó delantera con 
Martín Abad y Larrañaga; y en la segunda con Joseíto y 
Víctor. Debutó con el CD Tenerife, el 3 de septiembre de 
1978, en la visita al Logroñés, encuentro que acabó 0-0.

Belmonte se inició en las canteras de los equipos Are-
nas y Pavía, para jugar luego en las categorías inferiores 
del Real Madrid, con el que en 1971 se proclamó cam-
peón de la Copa del Generalísimo Juvenil. La final, ante 
el Athletic Club acabó 2-0 y uno de los tantos fue suyo.

Completó una carrera larga, en Segunda, Segunda 

Los capitanes del CD Tenerife 
y la UD Las Palmas saltaron al 

césped del Heliodoro Rodríguez 
López, durante el clásico regional 
de pretemporada, luciendo en su 
brazo un brazalete con el hashtag 
#YoSíCumplo, promovido por 
la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias. Además, 
la entidad blanquiazul se ha 
sumado al movimiento en sus 
redes sociales, con mensajes de 
concienciación de su primera 
plantilla.
El uso de mascarillas debe de 
formar parte de una estrategia 
integral que incluya medidas 
destinadas a eliminar la 
transmisión y salvar vidas; la 
utilización de una mascarilla no 
basta para proporcionar un nivel 
adecuado de protección contra la 
Covid-19. 
También es necesario mantener 
una distancia física mínima de un 
metro con otras personas, lavarse 
las manos frecuentemente 
y evitar tocarse la cara y la 
mascarilla.

B y Tercera, con el Almería, Nastic de Tarragona, Algeci-
ras, Calvo Sotelo, Lorca y Gandía. Destacaba por ser un 
delantero corpulento, que pegaba fuerte a la pelota e iba 
bien de cabeza. Habitualmente actuaba de nueve, aun-
que algunos de los entrenadores optaron por retrasar su 
posición.  

En el derbi de 
pretemporada, 
'#YoSíCumplo'

Noticias
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PROPUESTA PARA QUE LA SALA 
DE PRENSA DEL ESTADIO LLEVE EL 
NOMBRE DE DOMINGO RODRÍGUEZ
Fundador y redactor jefe de ‘Jornada Deportiva’, fue pionero 
en el seguimiento de la actualidad blanquiazul

El consejo de administración 
del CD Tenerife propondrá al 
Cabildo Insular de Tenerife 

que dé el nombre de Domingo Rodrí-
guez González a la sala de prensa del 
Estadio Heliodoro Rodríguez López. 
El club pretende que ese mismo es-
pacio albergue, además, una exposi-
ción permanente de portadas de pu-
blicaciones con hitos sobresalientes 
del club. 

La idea ha tomado forma tras 
una profusa tarea investigadora por 
parte del responsable de Proyectos 
Históricos de la Fundación Canaria 
del CD Tenerife, Juan Galarza, que 
llama la atención sobre la figura de 
Rodríguez como un periodista pio-
nero en el seguimiento de la activi-
dad generada por el CD Tenerife, en 
especial en la etapa fundacional del 
club y en sus primeras décadas de 
competición.

Domingo Rodríguez Gonzá-
lez (San Cristóbal de La Laguna, 

jefe y alma de Jornada Deportiva 
(1967-1971)”, tal y como recoge el 
periodista y escritor Eliseo Izquierdo 
en su obra Periodistas Canarios. Si-
glos XVIII al XX. Antes también ha-
bía sido redactor y cronista deportivo 
del semanario El Noticiero del Lunes 
(1926-1930).

Su actividad periodística en las 
primeras décadas del siglo XX le si-
tuó como notario del nacimiento y 
desarrollo vital del CD Tenerife. Rea-
lizó una gran producción de cróni-
cas, noticias y comentarios sobre la 
actualidad de la institución. Llegó 
incluso a colaborar con la entidad 
en la gestión de asuntos de interés 
para la potenciación del fútbol local. 
El 31 de agosto de 1965, la junta ge-
neral acordó otorgar a Domingo Ro-
dríguez González su Insignia de Oro 
y Brillantes, como decano de los críti-
cos deportivos canarios. Fue conside-
rado un verdadero maestro del perio-
dismo deportivo.

Tras su fallecimiento, la Fede-
ración Tinerfeña de Fútbol creó en 
1971 el premio anual Domingo Ro-
dríguez para estimular la labor infor-
mativa de los cronistas deportivos de 
la provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe. Le fue concedida a título póstumo, 
por la delegación nacional de Educa-
ción Física y Deportes, la Medalla de 
Plata al Mérito Deportivo.

CD Tenerife y UD Las Palmas 
se repartirán los ingresos 
del derbi de marzo de 2021

 Los presidentes del CD Tenerife 
y de la UD Las Palmas, Miguel 
Concepción y Miguel Ángel Ramírez, 
respectivamente, acordaron el 
pasado mes de agosto, antes del 
sorteo del calendario 20/21 de 
LaLiga SmartBank, el reparto a 
partes iguales de la hipotética 
taquilla de uno de los derbis que se 
pudiera llegar a generar, en algún 
tramo del campeonato, si hubiese 
la posibilidad de albergar público 
en las gradas. De este modo, los dos 
clubes se repartirían al 50 por ciento 
los ingresos que se pudieran generar 
venta de entradas por el derbi 
correspondiente a la segunda vuelta 
del campeonato, a disputar en el 
Heliodoro Rodríguez el sábado 27 o 
el domingo 28 de marzo de 2021.

Nueva cuenta oficial de 
Twitter en inglés

 El pasado viernes, 4 de septiembre, 
coincidiendo con la celebración 
del derbi de pretemporada entre 
el CD Tenerife y la UD Las Palmas, 
se activó para la gran familia 
blanquiazul, en este caso de 
habla inglesa, un nuevo canal de 
comunicación: @CDTOfficialEN. Si 
a comienzos de la presente semana 
se unía a la familia tinerfeñista, 
en redes sociales, nuestro perfil 
oficial en TikTok, este día hizo lo 
propio, en este caso en Twitter, @
CDTOfficialEN, cuyo contenido será, 
en su totalidad, en inglés. El jugador 
del primer equipo Shaq Moore fue 
el encargado de dar la bienvenida a 
esta nueva cuenta oficial, que amplía 
y refuerza nuestra cercanía con los 
aficionados blanquiazules que nos 
siguen por todo el mundo. 

Regresa ‘Bota Heliodoro’ 
radio en su octava 
temporada

 El martes pasado regresó 
Bota Heliodoro para todos los 
tinerfeñistas, nuevamente con el 
experimentado periodista deportivo 
Javier Cabrera al frente. El programa 
oficial de radio del CD Tenerife 
se emitirá, de nuevo, de lunes a 
viernes (13.00 a 14.00 horas) en 
Canal 4 Tenerife y Canal 11 La 
Palma, y se puede sintonizar en la 
FM 96.8 en el Sur, 95.8 en el Norte, 
99.5 en La Laguna y 98.8 en Santa 
Cruz. Durante las siete temporadas 
anteriores en antena se han 
emitido 1.302 programas. Durante 
las siete temporadas anteriores 
se han emitido 1.302 programas. 
Bota Heliodoro ha dado cumplida 
información de toda la actualidad del 
CD Tenerife

1901-Santa Cruz de Tenerife, 1971) 
trabajó en las redacciones de los pe-
riódicos tinerfeños La Prensa (1920-
1939), El Día (1939) y Aire Libre 
(1943), y fue “fundador y redactor 
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EL ÁREA DE FÚTBOL FEMENINO 
CUENTA CON UN NUEVO EQUIPO
El proyecto de la Fundación incluye un sénior B, que 
competirá en la Primera territorial 

Las semanas previas han sido 
intensas en el área de fútbol fe-
menino, pues esta ampliación 

del proyecto trae consigo la necesa-
ria realización de fichajes, tanto para 
este sénior B, como para el sénior A 
y el infantil. Por lo tanto, la plantilla 
del sénior B está conformada por ju-
gadoras que se suman ahora al pro-
yecto y otras futbolistas que la cam-

paña pasada militaron en el infantil. 
Si este nuevo conjunto comenzó sus 
entrenamientos hace unos días, el sé-
nior A lo hizo una semana antes. Am-
bos conjuntos ya trabajan para el ini-
cio de sus respectivas competiciones, 
que, a falta de la publicación de ca-
lendarios por parte de la Federación 
Tinerfeña, darán inicio el 18 de octu-
bre. El infantil, que tiene fijado su ini-

cio de curso para el 1 de noviembre, 
retomará su preparación dentro de 
unas semanas.

El sénior A, dirigido por Mario 
Romero, con Ivo Jiménez como se-
gundo y preparador físico, debutará 
esta campaña en la Preferente, luego 
de su ascenso de la temporada pasa-
da. La pretemporada viene marcada 
por el tiempo de crisis sanitaria.

El sénior A está entrenando en la 
Ciudad Deportiva de Tenerife Javier 
Pérez tres días en semanas, en tanto 
que el sénior B lo hace en las mismas 
instalaciones, dos veces a la semana. 
De momento no está programada la 
celebración de ningún partido amis-
toso, precisamente como medida de 
seguridad ante la pandemia. 

Las integrantes de ambos con-
juntos han pasado en Hospiten Ram-
bla, con resultado negativo, las per-
tinentes pruebas PCR. A ello se une 
que en cada sesión preparatoria se si-
gue un estricto protocolo.

Pese a que el área de fútbol feme-
nino paró su actividad el pasado mar-
zo de 2020, las jugadoras han veni-
do ejercitándose de forma individual 
desde entonces, siempre bajo el ase-
soramiento de sus entrenadores. Las 
futbolistas se han tomado esta vuelta 
al trabajo en grupo con la lógica ilu-
sión, tras tantos meses.

La Fundación apoya la campaña 
‘Aloja un contenedor’

 Desde la Fundación Canaria del CD 
Tenerife se ha puesto en marcha la 
campaña de conciliación medioambiental 
Aloja un contenedor, junto a la Fundación 
Ecopilas. La sede de la entidad tinerfeñista 
en el Heliodoro Rodríguez López cuenta 
con un recogedor de pilas. Las pilas 
cuando se agotan pasan a ser residuos 
peligrosos (con componentes peligrosos). 
El CD Tenerife y su Fundación Canaria del 
CD Tenerife trabajan conjuntamente en 
promover y concienciar sobre aspectos 
medioambientales desde el ámbito 
deportivo, con el objetivo de reducir el 
impacto negativo sobre la sociedad. La 
campaña Aloja un contenedor, junto a la 
Fundación Ecopilas, busca la reutilización 
de los componentes válidos de las pilas 
y baterías, debidamente reciclables, 
así como gestionar los componentes 
peligrosos y evitar la sobreexplotación de 
los recursos naturales más escasos.
+ info: www.ecopilas.es

Milagros Luis Brito, 
secretaria de la 
Fundación

El patronato de la Funda-
ción Canaria del CD Teneri-

fe aprobó este martes, por una-
nimidad, el nombramiento de 
Milagros Luis Brito como nueva 
secretaria de este órgano de go-
bierno, en sustitución de Pedro 
Rodríguez Zaragoza, que renun-
ció al cargo tras concluir el pasa-

do 31 de julio su etapa como di-
rector general del club después 
de tres años de trabajo. 

Milagros Luis Brito ya venía 
trabajando para la Fundación 
desde el mes de julio, cuando 
asumió la coordinación de los 
preparativos del centenario del 
CD Tenerife, que se desarrollará 
a lo largo de 2022. Compagina-
rá esta labor con la responsabi-
lidad que asume desde ahora. El 
presidente de la entidad y de la 
Fundación, Miguel Concepción, 
le deseó lo mejor en esta nueva 
responsabilidad.

El resto de los puntos del or-
den del día también se aproba-
ron por unanimidad, entre ellos 
el protocolo sobre transparen-
cia de la Fundación. Durante la 
sesión de hoy tomó posesión 
como patrono Francisco León 
Brito, en su calidad de presiden-
te de las peñas del CD Tenerife.
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POR JUAN GALARZA | ÁREA DE PROYECTOS 
HISTÓRICOS DEL CD TENERIFE

Poco a poco, a medida que caía 
la noche sobre la capital ti-
nerfeña, la sede del Centro 

de Dependientes acogía a los con-
currentes a la reunión. El inicio esta-
ba fijado a las nueve y media, pero el 
fuerte tiempo de Levante que azota-
ba en esas fechas a toda la provincia 
canaria, con un calor fuera de lo nor-
mal, invitaba a apurar la charla en el 
exterior del inmueble, localizado en 
la calle San José. Los rostros de to-
dos ellos irradiaban la ilusión propia 
de quienes se saben participantes en 
un hecho memorable. El trabajo rea-
lizado en las semanas previas por los 
promotores de esta cita, entusiastas 
deportistas y amantes del fútbol lo-
cal, propiciaba un ambiente distendi-
do, de serena felicidad.

Atrás quedaban los quebraderos 
de cabeza propios de quienes tienen 

A DOS AÑOS DEL CENTENARIO
El martes 8 de agosto de 
1922 tomaba cuerpo la 
nueva entidad deportiva. 98 
años después, la próxima 
celebración se abre camino

que regir una entidad proa al ma-
risco, como era el Tenerife Sporting 
Club. La deuda acumulada con la 
propiedad del campo de fútbol próxi-
mo a la calle Miraflores, representada 
por Edmundo Caulfield, fue el deto-
nante de una crisis que venía de lejos. 
Poco quedaba ya de la euforia gene-
rada a partir de su creación, en 1912.

Con ser importante la merma fi-
nanciera, la decadencia tornó en ins-
titucional, sin que los rectores del 
club fueran capaces de solucionar la 
crisis. A la vista de la situación, el se-
cretario de la junta directiva, Juan La-
bory, decidió llevarse los trofeos a su 
casa y ocultarlos bajo la cama, “para 
evitar que fueran embargados, peli-
gro que se corría por ser la mayoría 
de ellos de plata de ley”, según se ha 
escrito. Así, “los galardones conquis-
tados en buena lid” escaparon de “las 
garras de los acreedores”.

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 fa-
milia Caulfield, a mediados del mes 
de julio. Un hecho que, sin embargo, 
tuvo un efecto inmediato, en favor 
de la pervivencia de la causa blan-
quiazul: Julio Fernández del Castillo, 

uno de los futbolistas de referencia 
en las filas del fenecido Sporting, ape-
ló al tinerfeñismo para reactivar a al-
gunos de lo más conspicuos seguido-
res de este deporte en la capital.

Nueva sociedad de deportes.- El 
sábado 5 de agosto, tres días an-
tes de la sesión constituyente, los 
seguidores de aquella iniciativa 
habían celebrado un encuentro 
preparatorio, donde cambiaron im-
presiones sobre el proyecto de cons-
tituir una nueva sociedad de depor-
tes en Santa Cruz. “Los iniciadores 
dieron cuenta del resultado de las 
gestiones que han realizado con los 
señores Caulfield, dueños del cam-
po de foot-ball, habiéndose llegado a 
un acuerdo para el arriendo del mis-
mo”, informaba el diario La Prensa 
en su edición dominical.

Tras esbozar los fines que ha-
bría de perseguir la nueva sociedad, 
los asistentes acordaron por unani-
midad 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 posi-
ble, los convocantes invitaron abier-
tamente “a todas las personas que 
tienen conocimiento del proyecto”, 
además de aquellas otras que habían 
asistido a la sesión preparatoria.

Primera directiva del CD Tenerife. 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.
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Un diplomático en la presidencia.- 
Entre los impulsores más fervorosos 
de la empresa figuraba Mario García 
Cames, el cónsul uruguayo en la isla, 
que esa noche fue proclamado presi-
dente 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 aco-
gida con general entusiasmo, “pues 
de su provechosa iniciativa espera-
mos todos el renacimiento de los de-
portes en Tenerife”, señalan las cróni-
cas de aquel emotivo acto.

A su lado fueron elegidos otros 
diez directivos, a los que cuatro días 
después le fueron asignados sus res-
pectivos cargos: vicepresidente, Cán-
dido E. Pérez; tesorero, Julio Fernán-
dez del Castillo; contador, Rodolfo 
Krawany; secretario, Juan Labory; vi-
cesecretario, José Pérez Quesada; vo-
cales, Antonio Álvarez, Carlos Rizo, 
Joaquín Feria, Joaquín Cola y Mel-
quiades González.

Además, la junta adoptó varios 
acuerdos relacionados con la reaper-
tura del campo de Miraflores, que se 
hizo efectiva la tarde del 17 de agos-
to, en presencia de un buen núme-
ro de aficionados. En fechas suce-

sivas se procedería al arreglo de la 
cancha, que se vio ensanchada, y de 
los muros circundantes, con obje-
to 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 te-
nis completaban la planificación pre-
vista.

Los primeros socios del club.- Otros 
acuerdos de la primera junta tuvie-
ron que ver con la inscripción de so-
cios, bien de número o protectores. 
Carente aún de sede social, a los inte-
resados se les facilitaron formularios 
informativos en cinco establecimien-
tos de la ciudad: la librería La Prensa, 
el comercio de don Alberto Cama-
cho, el bar del Casino, el café de don 
Andrés Jiménez y el bazar de los se-
ñores Caulfield. Un sexto punto que-
dó dispuesto en el mismísimo domi-
cilio particular del presidente García 
Cames, en el número 15 de la calle 
Emilio Calzadilla.

La condición de socio fundador 
fue reservada para aquellas perso-
nas que solicitaran su admisión den-
tro del plazo de un mes, a contar des-
de el 15 de agosto, quedando exentas 

POR JUAN GALARZA

El uso de la rayada re-
sultó necesario en vi-

sitas como las efectuadas a 
Vallecas, el 27 de noviem-
bre de 1960, y Mestalla, el 
9 de abril de 1961, con el 
fin de evitar la similitud 
con las equipaciones del 
Rayo Vallecano y el Mesta-
lla, respectivamente.

La introducción de 
la camiseta oficial con 
la franja azul surgió en 
1959, por acuerdo de la 
junta directiva presidida 
por Ricardo Hodgson. La 

decisión, que ponía fin a 
37 años de uso continua-
do de la camiseta blan-
ca, obedeció al deseo de 
atraer a los seguidores 
de los clubes integrantes 
de la UD Tenerife. El cru-
ce de ambos para dirimir 
la participación en la pro-
moción a Segunda, sie-
te años antes, se resolvió 
a favor del CD Tenerife, 
pero dejó abierta una bre-
cha en el fútbol local.

En total, el representa-
tivo acumuló nueve cur-
sos (desde la temporada 
1959-1960 a la 1967-1968) 
de uso de la camiseta con 
la franja horizontal. A par-
tir de la campaña del es-
treno en Primera, la 1961-
1962, la segunda camiseta 
pasó a ser completamente 
azul y atravesada a la altu-
ra del pecho con la franja 
en blanco.

Antes de acceder a las 

competiciones nacionales, 
el Tenerife ya había vesti-
do en dos oportunidades 
una camiseta blanquiazul 
a rayas verticales, con oca-
sión de sendas visitas a la 
isla del Real Madrid. En 
ambas ocasiones, el hecho 
obedeció a un gesto de 
cortesía con el equipo de 
la capital de España.

La primera de estas ci-
tas se remonta a julio de 
1932, cuando el cuadro 
merengue se cruzó con 

el Tenerife en dos amis-
tosos, que acabaron con 
otras tantas victorias loca-
les (1-0 y 2-1). La gesta se 
repetiría quince años más 
tarde, en septiembre de 
1947, con la celebración 
de otros dos amistosos 
con el conjunto madridis-
ta. El primero se resolvió 
a favor de los locales (2-0), 
mientras que el segundo 
acabó con un triunfo –por 
fin, dirían los campeones– 
del Real Madrid (1-4).

del pago de la cuota. Tan solo debe-
rían abonar una mensualidad de tres 
pesetas, idéntica a la fijada para los 
asociados de número.

Aunque había motivos más que 
suficientes para la ilusión, los medios 
no escatimaban espacio para el lla-
mamiento popular: “Dado el carác-
ter de esta nueva sociedad, los nobles 
fines que ella persigue y los valiosos 
y entusiastas elementos que forman 
su directiva, no dudamos que nues-
tro pueblo apoye sus iniciativas, pres-
tando cada uno su concurso para ver 
pronto realizados tan laudables pro-
yectos”, se manifestaba en La Prensa.

Desde entonces hasta octubre 
tocó configurar la plantilla del pri-
mer equipo y sus filiales, que llegaron 
a ser cuatro, además del infantil. En-
tre los titulares abundarían efectivos 
del desaparecido Sporting Club, que 
dieron consistencia a un cuadro ne-
tamente ganador a la postre. Algunos 
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 conjunto que todavía te-
nía pendiente debutar en los campos 
de juego.

Cuando el 
CD Tenerife 
jugó con 
camiseta 
a rayas 
verticales

Partido Rayo Vallecano-CD Tenerife disputado en Madrid el 27 de 
noviembre de 1960.




