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CD Tenerife AD Alcorcón

NÚMERO ESPECIAL 

DE NAVIDAD

 Rubén Baraja, nuevo entrenador del CD Tenerife
 El CD Tenerife celebra la Cena de Navidad con sus peñas
 La Fundación crea el área de 'Proyectos Históricos'

MOTA CELEBRA 
LOS 80 AÑOS DE 
SU DEBUT 
CON EL
CD TENERIFE
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5/3/90 • 1,79m • 72kg • Huesca 2015
PJ: 15 (Tit: 15) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 18

20/2/96 • 1,79m • 73kg • Oporto B 2019
PJ: 5 (Tit: 2) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 2

1 15

DFC DFC

10/7/93 • 1,90m • 85kg • Granada 2019
PJ: 4 (Tit: 4) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

6/4/85 • 1,88m • 80kg • Oviedo 2017
PJ: 18 (Tit: 18) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

4 19

MED LD ID

10/7/92 • 1,78m • 69kg • Oviedo 2019
PJ: 15 (Tit: 15) • TA: 5 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 3

26/2/90 • 1,72m • 70kg • Mirandés 2019
PJ: 13 (Tit: 8) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

7 22

LD LI

22/3/85 • 1,71m • 68kg • Deportivo 2017
PJ: 14 (Tit: 12) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

24/4/85 • 1,70m • 68kg • Ponferradina 2014
PJ: 11 (Tit: 9) • TA: 4 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

2 16

MED DFC

13/9/85 • 1,85m • 76kg • Huesca 2019
PJ: 7 (Tit: 5) • TA: 2 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

25/4/93 • 1,85m • 74kg • Numancia 2018
PJ: 12 (Tit: 8) • TA: 5 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

5 20

MED MP

23/12/82 • 1,83m • 77kg • Elche 2017
PJ: 17 (Tit: 14) • TA: 4 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

5/11/93 • 1,78m • 71kg • Mallorca 2019
PJ: 17 (Tit: 16) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 8

8 23

ID IIII MP

15/4/93 • 1,70m • 70kg • Karpaty Lvov 2019
PJ: 9 (Tit: 3) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

22/10/98 • 1,80m • 71kg • Alcorcón B 2019
PJ: 11 (Tit: 10) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

10 26

LI II

5/12/92 • 1,82m • 74kg • Extremadura 2019
PJ: 11 (Tit: 11) • TA: 6 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

17/12/99 • 1,77m • 61kg • Talleres Córdoba 2019
PJ: 10 (Tit: 5) • TA: 3 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

3 17

DFC DEL

4/2/96 • 1,88m • 79kg • Huesca 2019
PJ: 12 (Tit: 12) • TA: 5 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

30/11/84 • 1,84m • 80kg • Quingdao 2018
PJ: 8 (Tit: 4) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

6 21

DEL MED

28/2/96 • 1,85m • 75kg • Málaga 2019
PJ: 13 (Tit: 7) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

25/7/95 • 1,80m • 66kg • Coimbra 2019
PJ: 4 (Tit: 2) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

9 24

ID II

19/7/94 • 1,70m • 66kg • Oviedo B 2019
PJ: 17 (Tit: 15) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

11
DEL

POR

23/8/95 • 1,72m • 67kg • Majadahonda 2019
PJ: 18 (Tit: 10) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 3

14/4/96 • 1,85m • 80kg • Alcorcón B 2019
PJ: 4 (Tit: 4) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 5

14

31

 POR Portero 
 LD Lateral derecho
 LI Lateral izquierdo
 DFC Defensa central 
 MED Mediocentro 
 ID Interior derecho 
 II Interior izquierdo 

 MP Mediapunta
 DEL Delantero 
 EN Entrenador 
 AY Ayudante 
 AS  Asistente
 PF Preparador físico
 PP Preparador porteros 

 AN Analista
 MÉ Médico 
 RE Readaptador
 FI Fisioterapeuta
 PO Podóloga 
 DE Delegado
 UT Utillero EN

Fran Fernández LEYENDA 

20/3/80 • Primera 
temporada en el Alcorcón
Almería 18-19
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MED

20/8/93 • 1,87m • 75kg • Deportivo 2019
PJ: 19 (Tit: 19) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 26

13/9/84 • 1,80m • 77kg • Oviedo 2013
PJ: 17 (Tit: 15) • TA: 6 • 2ªTA: 0 • TR: 1 • G: 0

1

16

MED

DEL

18/5/95 • 1,82m • 76kg • Bilbao Athletic 2018
PJ: 6 (Tit: 1) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

13/5/97 • 1,81m • 78kg • NK Istra 2019
PJ: 12 (Tit: 6) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

4

20
II

DFC

II

DEL

28/7/94 • 1,86m • 80kg • Leganés 2018
PJ: 7 (Tit: 4) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

17/5/95 • 1,92m • 87kg • Rad Belgrado 2019
PJ: 8 (Tit: 8) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

13/5/99 • 1,77m • 70kg • Tottenham 2019
PJ: 0 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

7

23

19

LD

LI

4/2/95 • 1,78m • 71kg • Elche 2017
PJ: 17 (Tit: 16) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

9/2/94 • 1,80m • 75kg • Celta 2019
PJ: 11 (Tit: 11) • TA: 2 • 2ªTA: 2 • TR: 0 • G: 1

2

17

DFC

LD

MED

15/11/92 • 1,85m • 78kg • Mestalla 2015
PJ: 16 (Tit: 15) • TA: 6 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

2/11/96 • 1,80m • 75kg • Levante 2019
PJ: 6 (Tit: 5) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

5

21
MP

POR

1/1/94 • 1,77m • 74kg • Sevilla 2019
PJ: 18 (Tit: 17) • TA: 4 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 4

21/10/85 • 1,96m • 87kg • Valladolid 2015
PJ: 0 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 0

8

25
ID

MED

ID

DEL

2/3/85 • 1,72m • 72kg • Hearts 2012
PJ: 15 (Tit: 8) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 3

1/8/98 • 1,83m • 77kg • Tenerife B 2019
PJ: 4 (Tit: 2) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

11/6/99 • 1,77m • 74kg • Tenerife B 2019
PJ: 3 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

23/4/01 • 1,75m • 66kg • Tenerife B 2019
PJ: 2 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

10

26

28

29

DFC

LI II

30/7/94 • 1,85m • 78kg • Zaragoza 2019
PJ: 15 (Tit: 14) • TA: 5 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

29/1/90 • 1,80m • 74kg • Omonia Nicosia 2019
PJ: 5 (Tit: 5) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

3

18

MED

II DEL

7/10/94 • 1,75m • 67kg • Fuenlabrada 2018
PJ: 13 (Tit: 12) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 1 • G: 1

18/9/92 • 1,82m • 78kg • Vojvodina 2017
PJ: 19 (Tit: 16) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 4

6

22
DEL

30/7/98 • 1,77m • 70kg • Castilla 2019
PJ: 15 (Tit: 5) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 2

9

II

11/12/98 • 1,83m • 72kg • Espanyol B 2019
PJ: 12 (Tit: 9) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 4

11/7/75 • Primera temporada en el CD Tenerife
Sporting 18-19

11

EN

POR

DFC

16/4/93 • 1,90m • 83kg • Tenerife B 2018
PJ: 0 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 0

20/7/83 • 1,83m • 80kg • Ponferradina 2013
PJ: 12 (Tit: 11) • TA: 3 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

13

14

LAS ESTADÍSTICAS CORRESPONDEN A LOS PARTIDOS DE LALIGA SMARTBANK
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Nahuel Leiva MP II

22/11/96 • 1,75m • 67kg • Olympiacos 2019
PJ: 13 (Tit: 10) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

12

Dos Santos DFC

7/7/89 • 1,81m • 76kg • Leganés 2019
PJ: 1 (Tit: 0) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

15
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Stoichkov
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Mediapunta con 
gol e infalible 

en los penaltis, se for-
mó en el Espanyol, 
pasó luego por el Ca-
cereño, el San Roque 
y el Linense, debutó  
como profesional el curso pasado, con 
24 años, en el Mallorca... y esta tempora-
da ha explotado en el Alcorcón.

La AD Alcorcón 19-20 se apoya en la 
solidez que le otorgan sus vetera-

nos zagueros. Bajo la dirección de Fran 
Fernández, ha ofrecido un comprorta-
miento variable en lo que va de curso: 
ha acumulado seis derrotas como lo-
cal... pero se mantiene invicto en sus 
desplazamientos, en los que suma tres 
victorias y seis empates. 

Málaga-Tenerife (2-0)
 7 Naranjo (71') x Suso
 28 Elliot (84') x Malbasic
 29 Jorge (87') x Javi Alonso

25 Dani H (ps).
4 Undabarrena
15 Dos Santos
21 Moore

Alcorcón-Oviedo (1-3)
 8 Dorca (37') x Aguilera
 14 Romera (60') x Boateng
 10 Miakushko (72') x Arribas

20 Elgezabal
22 Paris Adot
17 S. Sosa
32 Mena (ps)

CD Tenerife

AD Alcorcón

Sábado 14 de diciembre de 2019 • 20ª jornada • LaLiga SmartBank
Estadio Heliodoro Rodríguez López • 17:00 horas (Movistar LaLiga1)
Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández (comité vasco)
CD Tenerife–AD Alcorcón

Partido

Ojo con el número 23

Alineaciones del último partido de Liga

Malbašić

2

1

4

0 5

PP

PE

PG

Por Rafael Clavijo
El 8º CD Tenerife-Alcorcón de Liga

David Fernández entra a Malbašić durante el 
último Tenerife-Alcorcón. ACAN

Borja Lasso

 #TenerifeAlcorcón

Ortolá

TEMP. CAT. TEN-ALC ALC-TEN OBSERVACIONES
10-11 2ª 1-0 3-2 El Tenerife descendió a Segunda B
13-14 2ª 0-4 1-0
14-15 2ª 1-1 0-0
15-16 2ª 1-2 2-1
16-17 2ª 2-0 1-3
17-18 2ª 4-0 1-1
18-19 2ª 3-2 1-1

CD TENERIFE–AD ALCORCÓN
EQUIPO J G E P GF GC
CD Tenerife 7 4 1 2 12 9
AD Alcorcón 7 1 2 4 9 12
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5Clasificación

V3 (18:00) Extremadura-Alcorcón
V3 (20:00) Zaragoza-Sporting
S4 (12:00) Fuenlabrada-Las Palmas
S4 (15:00) Ponferradina-Cádiz
S4 (17:00) Lugo-Almería
S4 (17:00) CD Tenerife-Albacete
S4 (19:00) Elche-Huesca
S4 (19:00) Mirandés-Racing
D5 (11:00) Numancia-Deportivo
D5 (15:00) Rayo-Girona
D5 (20:00) Oviedo-Málaga

V13 (20:00) Numancia-Girona
S14 (15:00) Mirandés-Huesca
S14 (17:00) Ponferradina-Deportivo
S14 (17:00) CD Tenerife-Alcorcón
S14 (20:00) Zaragoza-Racing
D15 (11:00) Extremadura-Málaga
D15 (15:00) Oviedo-Cádiz
D15 (17:00) Elche-Las Palmas
D15 (17:00) Lugo-Sporting
D15 (19:00) Fuenlabrada-Almería
D15 (19:00) Rayo-Albacete

V20 (20:00) Deportivo-CD Tenerife
S21 (15:00) Albacete-Elche
S21 (15:00) Málaga-Lugo
S21 (17:00) Las Palmas-Rayo
S21 (17:00) Sporting-Extremadura
S21 (19:00) Racíng-Oviedo
S21 (20:00) Cádiz-Numancia
D22 (11:00) Almería-Ponferradina
D22 (15:00) Huesca-Zaragoza
D22 (17:00) Alcorcón-Fuenlabrada
D22 (19:00) Giroma-Mirandés

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 Cádiz 40 19 12 4 3 27 15 23 9 7 2 0 15 4 17 10 5 2 3 12 11
2 Almería 35 19 9 8 2 31 17 20 9 6 2 1 17 7 15 10 3 6 1 14 10
3 Huesca 32 19 10 2 7 23 15 22 10 7 1 2 15 6 10 9 3 1 5 8 9
4 Fuenlabrada 32 19 9 5 5 25 20 18 9 5 3 1 14 9 14 10 4 2 4 11 11
5 Girona 31 19 9 4 6 28 22 23 10 7 2 1 15 6 8 9 2 2 5 13 16
6 Zaragoza 30 19 8 6 5 28 22 15 10 4 3 3 15 11 15 9 4 3 2 13 11
7 Elche 28 19 7 7 5 24 20 13 9 3 4 2 11 9 15 10 4 3 3 13 11
8 Las Palmas 28 19 8 4 7 24 23 17 10 5 2 3 17 14 11 9 3 2 4 7 9
9 Albacete 27 19 8 3 8 14 20 11 9 3 2 4 6 10 16 10 5 1 4 8 10

10 Numancia 26 19 6 8 5 20 19 18 10 5 3 2 11 6 8 9 1 5 3 9 13
11 Alcorcón 25 19 6 7 6 22 23 10 10 3 1 6 9 15 15 9 3 6 0 13 8
12 Mirandés 25 19 6 7 6 23 29 17 10 4 5 1 13 9 8 9 2 2 5 10 20
13 Rayo 24 19 5 9 5 27 24 13 9 3 4 2 13 11 11 10 2 5 3 14 13
14 Ponferradina 24 19 5 9 5 24 22 17 10 4 5 1 14 8 7 9 1 4 4 10 14
15 Sporting 22 19 5 7 7 18 19 15 10 4 3 3 15 11 7 9 1 4 4 3 8
16 Oviedo 21 19 5 6 8 25 29 12 9 2 6 1 11 10 9 10 3 0 7 14 19
17 Lugo 21 19 4 9 6 19 26 13 10 3 4 3 12 15 8 9 1 5 3 7 11
18 Málaga 20 19 4 8 7 16 18 11 9 2 5 2 10 9 9 10 2 3 5 6 9
19 CD Tenerife 18 19 4 6 9 21 26 7 9 1 4 4 9 13 11 10 3 2 5 12 13
20 Racing 17 19 2 11 6 22 25 11 10 2 5 3 14 12 6 9 0 6 3 8 13
21 Extremadura 17 19 4 5 10 17 27 8 9 2 2 5 7 11 9 10 2 3 5 10 16
22 Deportivo 12 19 1 9 9 15 32 7 9 1 4 4 9 15 5 10 0 5 5 6 17

22ª jornada20ª jornada 21ª jornada

Así va LaLiga SmartBank
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J1 S17|AGO|19 20.00
Zaragoza, 2

CD Tenerife, 0

J5 D15|SEP|19 11.00
Albacete, 0

CD Tenerife, 4

J2 D25|AGO|19 19.00
CD Tenerife, 3
Numancia, 2

J3 D1|SEP|19 19.00
Ponferradina, 4
CD Tenerife, 0

J4 S7|SEP|19 20.00
CD Tenerife, 0

UD Las Palmas, 0

COPA M17|DIC|19 20.30
CD Mensajero
CD Tenerife

Resultados

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

La temporada, partido a partido

Evolución por puestos CD Tenerife AD Alcorcón

J6 J19|SEP|19 18.00
Elche, 1

CD Tenerife, 1

J7 D22|SEP|19 19.00
CD Tenerife, 0
Fuenlabrada, 1

J8 D29|SEP19 20.00
Lugo, 1

CD Tenerife, 4

J10 S5|OCT|19 19.30
CD Tenerife, 1

Extremadura, 2

J11 V11|OCT|19 20.00
Rayo Vallecano, 2

CD Tenerife, 1 

J16 D17|NOV|19 20.00
CD Tenerife, 1

Cádiz, 1

J25 S25|ENE|20 17:15
Las Palmas
CD Tenerife

J30 1|MAR|20 -/-
Real Oviedo
CD Tenerife

J35 5|ABR|20 -/-
CD Tenerife
Mirandés

J40 10|MAY|20 -/-
Alcorcón

CD Tenerife

J12 D20|OCT|19 17.00
CD Tenerife, 3

Real Racing Club, 3

J17 V22|NOV|19 20.00
Real Sporting, 0
CD Tenerife, 2

J21 V20|DIC|19 20.00
Deportivo

CD Tenerife

J26 2|FEB|20 -/-
CD Tenerife

Real Sporting

J31 8|MAR|20 -/-
CD Tenerife
Ponferradina

J36 12|ABR|20 -/-
Cádiz

CD Tenerife

J41 17|MAY|20 -/-
CD Tenerife

Lugo

J13 S26|OCT|19  17.00
Mirandés, 0

CD Tenerife, 0

J18 S30|NOV|19 17.00
CD Tenerife, 1

Almería, 3

J22 S4|ENE|20 17.00
CD Tenerife

Albacete

J27 9|FEB|20 -/-
Extremadura
CD Tenerife

J32 15|MAR|20 -/-
Fuenlabrada
CD Tenerife

J37 19|ABR|20 -/-
CD Tenerife
Deportivo

J42 24|MAY|20 -/-
Numancia

CD Tenerife

J14 S2|11|19  19.00
CD Tenerife, 0

Huesca, 0

J19 V6|DIC|19 20.00
Málaga, 2

CD Tenerife, 0

J23 X15|ENE|20 18.00
Huesca

CD Tenerife

J28 16|FEB|20 -/-
CD Tenerife

Rayo Vallecano

J33 22|MAR|20 -/-
CD Tenerife

Málaga

J38 26|ABR|20 -/-
Almería

CD Tenerife

J15 V8|NOV|19  20.00
Girona, 1

CD Tenerife, 0

J20 S14|DIC|19 17.00
CD Tenerife
Alcorcón

J24 D19|ENE|20 19:30
CD Tenerife

Girona

J29 23|FEB|20 -/-
CD Tenerife

Elche CF

J34 29|MAR|20 -/-
Real Racing Club

CD Tenerife

J39 3|MAY|20 -/-
CD Tenerife

Real Zaragoza

J9 X2|OCT|19 20.00
CD Tenerife, 0

Oviedo, 1

0 0

0 0 0

3 31

1

1

1

1 1

3

3

0 0

0 0
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Rubén Baraja, nuevo técnico del CD Tenerife
“Estoy sorprendido por los malos resultados obtenidos en el Heliodoro, pues recuerdo 
que como jugador era muy complicado sacar puntos aquí”, dice el entrenador

Rubén Baraja Vegas (Valladolid, 
1975) se convirtió el pasado 1 de 

diciembre en nuevo entrenador del CD 
Tenerife, con contrato hasta el próximo 
30 de junio. El preparador blanquiazul 
afronta esta experiencia en LaLiga 
SmartBank tras acumular casi un cen-
tenar de partidos en la categoría en las 
filas del Elche (15-16), Rayo Vallecano 
(16-17) y Sporting de Gijón (17-18 y 18-
19). El nuevo técnico de la entidad insu-
lar dio el salto a los banquillos tras una 
dilatada carrera como futbolista que le 
llevó a competir al más alto nivel en Va-
lladolid, Atlético Madrid y Valencia

En su palmarés como futbolista 
destaca la conquista de dos Ligas, una 
Copa de la UEFA, una Supercopa de Eu-
ropa y una Copa del Rey, siempre con el 
Valencia. También fue internacional en 
43 ocasiones (participando en el Mun-
dial de Corea-Japón en 2002 y en la 
Eurocopa de Portugal en 2004), mar-
cando siete goles. En su etapa en el CD 
Tenerife, el nuevo técnico blanquiazul 
trabajará junto a José Ramón Rodrí-
guez Sánchez (segundo entrenador) y 
Manuel Poblaciones Risoto (preparador 
físico), que le han acompañado desde 
su estreno en el banquillo .

“Es un día muy bonito, porque se 
me presenta la oportunidad de entre-
nar a un gran equipo como el CD Tene-
rife. He llegado con muchas ganas, mu-
cha ilusión y con energía”, resaltó a los 

medios oficiales del club tras oficializar-
se su compromiso con la entidad blan-
quiazul. “Tenerife es un sitio especial y 
Rafa Benítez siempre nos hablaba de 
su etapa aquí cuando coincidimos en 
el Valencia, por lo que queremos estar 
a la altura de institución”, agregó Bara-
ja, quien expuso su idea encontrar “un 
equipo que compita en todos los parti-
dos y que tenga continuidad”. 

“Sabemos que la afición vive el 
fútbol en la Isla con mucha pasión, 
por lo que ojalá nos ayude y nos apo-
ye, aunque lo más importante es adap-
tarse pronto a lo que demanda el equi-
po en este momento, pues queremos 
encontrar lo antes posible los buenos 
resultados”, expuso Baraja, quien no 
oculta que LaLiga SmartBank “es una 

categoría muy compleja y con muchas 
sorpresas”. Además, tras el primer en-
trenamiento dijo haber visto “un grupo 
con compromiso y voluntad de cambiar 
la situación, un buen grupo de trabajo 
para mejorar”.

“Hay que aprovechar lo bueno y 
darle nuestro toque, buscando solidez 
y equilibrio, mejorando a nivel defen-
sivo”, recalcó el técnico, quien se mos-
tró “sorprendido por los malos resulta-
dos obtenidos en el Heliodoro”. “No es 
normal”, continuó, “porque recuerdo 
que como jugador era muy complica-
do sacar puntos aquí y por eso tenemos 
que cambiar eso lo antes posible, por-
que ganar nos hará subir la autoestima, 
aunque todo tiene su proceso y tratare-
mos de dar un mensaje claro”.

Víctor Moreno dice que tiene “mucha 
ilusión en este proyecto”

Víctor Moreno, director deportivo 
del CD Tenerife, destacó que la lle-

gada de Rubén Baraja al banquillo blan-
quiazul “es una propuesta de la dirección 
deportiva” y aseguró que tiene “la con-
fianza del presidente, Miguel Concepción 
y del Consejo de Administración”. “Esta-
mos muy satisfechos de contar con un 
entrenador como Rubén Baraja y no hay 
cláusulas adicionales en el contrato, que 

abarca únicamente hasta el final de la 
temporada”, expuso Moreno, quien dijo 
estar “muy ilusionado con este proyecto, 
en el que todos tenemos mucha respon-
sabilidad”. “Queremos brindar una tem-
porada digna de lo que merece la afición 
blanquiazul y necesitamos que el técni-
co nos dé su visión de la plantilla en es-
tas semanas, aunque hemos empezado 
a trabajar en la planificación”, expuso el 

director deportivo de cara al mercado de 
invierno, aunque aclaró que “no vendrá 
ningún jugador que Baraja no quiera”.
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El CD Tenerife 
celebra la Cena 
de Navidad 
con sus peñas 
y grupos de 
animación 
El presidente Miguel 
Concepción agradeció “el 
apoyo que brindan los 
aficionados al equipo” en 
el acto celebrado en el 
Real Casino de Tenerife

El CD Tenerife celebró el pasado 5 
de diciembre la tradicional Cena 

de Navidad con sus peñas y grupos de 
animación, un acto para el recuerdo y la 
fraternidad blanquiazul que se celebró 
en el Real Casino de Tenerife. Con todas 
las entradas agotadas desde varios días 
antes, la cita reunió a aficionados de 13 
colectivos diferentes y contó asimismo 
con la presencia de los miembros del 
consejo de administración, con su pre-
sidente Miguel Concepción al frente.

La reunión contó asimismo con la 
presencia del director general de la en-
tidad blanquiazul, Pedro Rodríguez Za-
ragoza, así como de los responsables 
del área social y del área de marketing, 
representantes del fútbol base tinerfe-
ñista, del área femenina, del CD Teneri-
fe EDI y de los veteranos blanquiazules. 
Igualmente acudieron a la cena cuatro 
futbolistas de la primera plantilla blan-
quiazul: Álex Muñoz, Álex Bermejo, Án-
gel Galván y Nikola Sipcic.

Miguel Concepción quiso agrade-
cer antes del comienzo de la cena “el 
apoyo que brindan los aficionados al 
equipo en cada partido, tanto en el He-
liodoro Rodríguez López como en cada 
desplazamiento”. Además, el presiden-
te del CD Tenerife deseó “unas felices 
fiestas a todos los simpatizantes blan-
quiazules, junto a sus más allegados”, 
cerrando el acto su alocución con un 
agradecimiento a todos los presentes 
“por compartir una noche tan especial 
en clave blanquiazul”.
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La Fundación Canaria Club Deporti-
vo Tenerife ha puesto en marcha el 

área de Proyectos Históricos, con el fin 
de reforzar algunos de sus fines en el 
ámbito sociocultural. El periodista Juan 

Galarza Hernán-
dez (Santa Cruz 
de Tenerife, 1963) 
estará al frente de 
una iniciativa que 
tiene entre los ob-

jetivos trazados “la preservación y re-
cuperación del patrimonio histórico y 
deportivo de la entidad, igual que la di-
vulgación de su historia, su actividad y 
su logros”.

Juan Galarza realiza desde hace 
más de quince años una intensa labor in-
vestigadora acerca de la historia del fút-
bol tinerfeño y, particularmente, del CD 
Tenerife, siendo miembro de la comisión 
creada por el club para determinar su fe-
cha fundacional. En este período ha pu-
blicado más de medio millar de repor-
tajes en los periódicos El Día y Diario de 
Avisos, así como en la edición canaria de 
la revista El Gráfico, participando en di-
versas tertulias radiofónicas y foros.

Galardonado en 2010 por la Fede-
ración Tinerfeña de Fútbol con el pre-
mio Domingo Rodríguez por su labor 
informativa en beneficio del fútbol in-

sular, Galarza es coautor de los libros 
Los 32 futbolistas canarios de la selec-
ción española (2010), El CD Tenerife en 
366 historias (2010) y Los ascensos del 
CD Tenerife (2011). Además, la APDT le 
otorgó en 2018 su Insignia de Oro, “por 
su dilatada carrera profesional y, en 
particular, su trabajo de investigación 
histórica”. 

La primera parte de su carrera 
transcurrió como redactor y redactor jefe 
de los periódicos Jornada Deportiva y El 
Día (1979-1992). Asimismo, fue director 
de AyB Comunicación (2005-2012), jefe 
de Prensa del Cabildo de Tenerife (1992-
2004) y del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (2012-2019). Entre 2007 y 
2015 presidió la Asociación de la Prensa 
de Santa Cruz de Tenerife, organización 
profesional de la que antes fue secretario 
general y vocal.

Centenario y Museo
Entre las acciones a desarrollar 

desde el área de Proyectos Históricos 
se le da especial significado a la conme-
moración del Centenario (1922-2022), 
así como a la puesta en marcha de las 
bases para la futura creación del Museo. 

LA FUNDACIÓN 
CREA EL ÁREA 
DE ‘PROYECTOS 
HISTÓRICOS’ 
El objetivo de la iniciativa es conservar y divulgar 
la historia blanquiazul, con la conmemoración del 
Centenario del CD Tenerife en 2022 y la puesta en 
marcha del Museo como apuestas centrales

Primera junta directiva del CD Tenerife, que 
presidía Mario García Cames (sentado en 
el centro).
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En este sentido, se trabaja en la 
búsqueda, recopilación y selec-
ción de fuentes documentales y 
materiales para su oportuna ca-
talogación, pese a la dificultad 
que entraña encontrar documen-
tación oficial de sus dos primeras 
décadas de vida.

Así, hay que tener presente 
que una parte del pasado docu-
mental y patrimonial del CD Te-
nerife, concretamente el que se co-
rresponde con sus primeros 23 años 
de historia, referido al periodo 1922-
1945, desapareció con el pavoroso 
incendio registrado en su sede de la 
calle del Castillo, en abril del citado 
año 1945. 

De ahí que se necesite hallar en 
otros ámbitos, como hemerotecas o ar-
chivos de particulares, fuentes y mate-
riales correspondientes a esas dos dé-
cadas.

Dicha labor de recopilación abar-
caría la totalidad de la existencia de la 
institución, con la búsqueda de fondos 
fotográficos, audiovisuales, vestimen-
tas y equipaciones, simbología, carte-

les, banderines... El objetivo es contar 
con material que enriquezca los fondos 
del futuro Museo del CD Tenerife, tan-
to para su exhibición permanente como 
para exposiciones temporales. La direc-
ción fundacionhistoria@clubdeportivo-
tenerife.es servirá de canal de comuni-
cación para estos fines.

La realización de esta actividad 

incluirá la obtención de testimo-
nios de protagonistas y testigos 
del acontecer histórico del club 
(jugadores, entrenadores y pre-
sidentes) para dotar al relato so-
bre su pasado con los recuerdos 
más significativos de su paso por 
la entidad. Asimismo, el área de 
Proyectos Históricos trabaja en la 
elaboración de una profusa base 
de datos que recoja toda la infor-

mación relativa a los partidos dispu-
tados por el CD Tenerife desde sus 
orígenes.

La base de datos incluirá la re-
copilación detallada, temporada a 
temporada, de datos como fechas 
de los partidos, alineaciones, árbi-
tros, goles, incidencias… Asñimis-

mo, se tratará de crear una base his-
tórica con clasificaciones, plantillas de 
jugadores, cuadros técnicos y juntas 
directivas. Del mismo modo, se creará 
una cronología sobre hechos y momen-
tos destacados, visitantes sobresalien-
tes o escenarios e instalaciones, con un 
apartado especial sobre el Heliodoro y 
sus diferentes remodelaciones.

Juan Galarza dirigirá un
proyecto que espera tener

la aportación de fondos 
de particulares para su 
posterior catalogación
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MOTA CELEBRA LOS 80
AÑOS DE SU DEBUT 
CON EL CD TENERIFE
El exfutbolista más veterano de la entidad cuenta 
hoy con 98 años y vistió por primera vez la camiseta 
blanquiazul en partido oficial el 10 de diciembre de 1939

Proyectos históricos

El 10 de diciembre de 1939, Manuel Campos González era un joven 
futbolista de 18 años. Nacido el 28 de febrero de 1921 en el barrio del 
Cabo, se había formado en las filas del infantil Pequeño Salamanca 
y el juvenil Sporting Moderno. Y aquel día iba a debutar en partido 
oficial con el primer equipo del Club Deportivo Tenerife, junto a 
figuras contrastadas como Rafael Morera –que le doblaba en edad– 
o Chicote, que estaban de vuelta en la Isla tras haber militado en 
el Madrid y el Sporting de Gijón, respectivamente, otorgándole 
jerarquía a un equipo que luchaba por reeditar su preeminencia en el 
fútbol regional tras concluir la guerra civil.

Texto: JUAN GALARZA

Manuel Campos era más conocido 
como Mota, apelativo que toma-

ba de su hermano mayor, también fut-
bolista, por la velocidad motorista con la 
que se empleaba. Había llegado al Tene-

rife poco antes del 
verano gracias a la 
habilidad y el des-
parpajo con el que 
desenvolvió en el 
torneo juvenil del 

curso precedente, jugando en el Spor-
ting Moderno. Ahí llamó la atención de 
los rectores blanquiazules, a quienes no 
les resultó fácil convencerle porque el CD 
Price pujaba con idéntico objetivo.

El fichaje. En plena disputa por sus ser-
vicios, Mota cuenta que directivos del Te-
nerife lo escondieron en una azotea del 
barrio del Uruguay para esquivar a sus 
homólogos del Price, ofrecerle 400 pe-
setas y lograr que estampara su rúbrica 
en la ficha. El desenlace de la operación 
aliviaba el arduo trabajo desarrollado por 
el club desde primavera, a base de rea-
grupar efectivos para afrontar la com-
petición. No obstante, con carácter pre-
vio y ante el vacío federativo, la entidad 
tomó la iniciativa y organizó un campeo-
nato juvenil. Su decisión no solo permitió 
aglutinar nuevos talentos, sino hizo de 
palanca para que los aficionados regre-
saran a los campos y en la prensa volvie-
ra a escribirse de fútbol. De este modo, el 

torneo tuvo una notable repercusión so-
cial y en los mentideros de la ciudad se 
hablaba de jóvenes valores como Cam-
pos. “Mota, el benjamín de los futbolistas 
tinerfeños, se batió el domingo heroica-
mente. Sudó su camiseta ante una triple-
ta que era algo así como un pesado tri-
motor de bombardeo. Algunas veces nos 
parecía un caza o un rata evolucionando 
en un mar de nubes…”, escribía Domin-
go Rodríguez en El Día, en mayo de 1939.

El debut. Tres meses después, a las ór-
denes de Andrés Llombet –hasta su di-
misión– y de Rafael Morera, dos ex fut-
bolistas consagrados, Mota comenzó 
su andadura blanquiazul. Disputó en La 
Laguna, frente al Hespérides, su primer 
partido amistoso, en el Trofeo de la Fies-
tas del Cristo, donde se estrenó con un 
gol, al que siguieron otros contra rivales 
grancanarios como el Marino y el Athle-
tic. Pero su bautizo en competición ofi-
cial quedó sellado el 10 de diciembre, en 
la sexta fecha del campeonato insular, 
ante el Unión [aún no había recuperado 
el título de Real perdido en la República]. 
Los blanquiazules saltaron al campo del 
viejo Stadium santacrucero, el actual He-
liodoro, con: Abel; Morera, Delgado; Con-
rado, Nieto, Victoriano; Eusebio, Mota, 
Chicote, Martinica y Luis. Llegaba el Te-
nerife escocido por el doloroso 3-0 que 
le había endosado el Price una semana 
antes y Morera decidió ofrecer la alter-
nativa al joven Mota, quien le devolvió el 
gesto rompiendo el empate a uno a diez 
minutos de la conclusión. La victoria aca-
bó por redondearla Martinica.

El título insular. Desde ese instante, el 
cuadro blanquiazul ganó los seis com-
promisos pendientes y se hizo con el pri-
mer título insular de la posguerra, lo que 
le facilitaba, además, su acceso a la Copa 
del Generalísimo, el antiguo Campeo-
nato de España. Como en las ediciones 
de 1932 y 1934, tocaba embarcarse con 
rumbo a Cádiz –previa escala en Las Pal-
mas– y afrontar una travesía de tres días, 
para dilucidar en tierras peninsulares los 
dos partidos de la eliminatoria. Esta vez, 
la curiosidad estribaba en que los juga-
dores isleños desconocieron la identidad 
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de su rival hasta arribar al puerto gadi-
tano, debido a que el sorteo se celebró 
en pleno viaje. Quiso el azar (o no) que 
el adversario fuera el Sevilla, flaman-
te subcampeón de Liga, con uno de los 
mejores planteles de la época, en el que 
sobresalía la delantera Stuka: López, Pe-
pillo, Campanal, Raimundo y Berrocal in-
tegraban su temido quinteto atacante. 

La Copa del Generalísimo. El choque de 
ida, disputado el 12 de mayo de 1940 en 
Nervión, confirmó los peores augurios. 
El Sevilla goleó al Tenerife (6-1), con un 
Campanal pletórico, autor de cuatro go-
les. “Aguantaron bien la primera parte 
y descollaron en la combinación el de-
lantero centro y sus alas”, escribió en el 
ABC de Sevilla su cronista Discóbolo, que 
terminó por sentenciar que el campeón 
canario ofreció “una actuación volun-
tariosa pero poco afortunada”. A la se-
mana siguiente, Cádiz acogió el partido 
de vuelta y su campo de Mirandilla hizo 
de feudo blanquiazul, adoptando como 
titulares a Abel; Morera, Luis; Conrado, 
Nieto, Victoriano; Domingo, Mota, Chico-
te, Santacruz y Guiance, sin que el Sevilla 
variase prácticamente su equipo. Lejos 
de amilanarse, el Tenerife salió a morder. 
Los postes repelieron hasta tres disparos 
de Mota, Chicote y Santacruz, mientras 
el guardameta Guillamón salvó otros 
tantos, pero no evitó la derrota. Chi-
cote materializó el triunfo blanquiazul, 
pero una confusión periodística, cuando 
los futbolistas todavía no llevaban nú-
mero en el dorso de sus camisetas, dio 
el gol a Mota. “Tras el partido, mientras 
me comía un mantecadito, se me acercó 

Chicote para decirme que en Radio Na-
cional me habían dado el gol. Sólo pude 
responderle: ¡Qué quieres que te haga, 
Juan!”. Hoy todavía lo recuerda, con cier-
ta sonrisa picarona.

El gran Tenerife. La anécdota era lo de 
menos después del recital ofrecido al 
público gaditano. “La victoria de los ca-
narios, inesperada, ha confirmado la ex-
celente calidad del fútbol isleño. El Se-
villa no salió eliminado por dos factores 
que le acompañaron en suerte: Guilla-
món y los postes”, señaló en Radio Cá-
diz su cronista Moncho. Tanto fue así que 
llovieron las invitaciones para que el Te-
nerife aplazara su vuelta y jugase varios 
amistosos en la región. Sin embargo, las 
lesiones obligaron al regreso.

Nuevos títulos. Por más que el fútbol 
nacional seguía nutriéndose con algunos 
de los jugadores isleños más sobresa-
lientes –casi medio centenar llegaron a 
jugar un mismo año en equipos peninsu-
lares–, la cantera tinerfeña no termina-
ba de agotarse. Dotado de más recursos 
económicos que sus rivales, el CD Teneri-
fe renovaba sus filas con lo mejorcito del 
lugar, cuando no aprovechaba el retorno 

de figuras como Bernardino Semán, que 
había pertenecido al Barcelona y el Es-
pañol. A su lado, Mota tuvo ocasión de 
participar en el doblete de la tempora-
da 40-41, cuando el Tenerife no solo re-
validó el título insular sino que también 
se hizo con el entorchado regional, once 
años después de su última disputa. Con 
todo, el joven futbolista –solo tenía 20 
años– decidió solicitar su recalificación 
como amateur, quedando libre para fi-
char por el Price, el equipo de su barrio. 
“Teníamos un prima de ocho duros por 
ganar y jugaba junto a otros chicos como 
Camilo Roig, Benigno, Morera, Celedo-
nio, Alvarito, Zamorano, Ruperto…”

Un largo periplo. A partir de ese mo-
mento, Mota inició un periplo de once 
años por otros tantos equipos. Obliga-
do por los deberes militares, en 1942 
tuvo que trasladarse a Las Palmas, don-
de acabó enrolándose en otro histórico: 
el Club Victoria. “Jugaba el campeonato 
militar y me quería el Gran Canaria, pero 
un capitán del Ejército me habló del Vic-
toria, con el que vine a jugar a Tenerife, 
sin todavía haber fichado, con 15 duros 
de dieta y alojándonos en el hotel Pino 
de Oro”. Otro militar, Luis Guiance, con 
el que había jugado en el Tenerife, le 
ofreció regresar a su isla, trasladándose 
como educando de Música, aún recono-
ciendo que “no sabía nada de música”, 
para fichar por el Unión, al que acabó 
por abonarle 10.000 pesetas en 1944 y 
adquirir así su ficha como futbolista li-
bre. Sabadell, Córdoba, Tarragona, Reus 
y Tarrasa conformaron su experiencia en 
el fútbol peninsular, intercalada con su 
compromiso con el Iberia del barrio del 
Toscal, donde hoy reside en un luminoso 
piso de la calle de La Rosa.

El regreso. Los últimos años de la carre-
ra futbolística de Mota incluyen una se-
gunda etapa en el CD Tenerife, más bre-
ve que la anterior, en el curso 49-50, así 
como una apuesta por la unificación en 
torno a la Unión Deportiva Tenerife, en 
1951. Ochenta años después de aquel de-
but con el primer equipo, Campos reco-
noce sentirse tinerfeñista de corazón. A 
sus 98 años, Mota resulta inigualable.

Mota debutó en el 
viejo 'Stadium' con gol 
y victoria (3-1) ante el 

Unión y ese curso disputó 
la eliminatoria de Copa 
del Generalísimo ante el 

Sevilla

El Tenerife 39-40 forma con Luis ‘Pata de hierro’, Mota, Domingo ‘el Palmero’, Rafael Morera, 
Conrado, Chicote, el portero Abel, Delgado, Victoriano, Oche (de pie) y Martinica.
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TALENTO DEFENSIVO EN
EL CÉSPED... Y EL AGUA
Ángela Montañés, defensa central del equipo femenino
de la Fundación Canaria CD Tenerife compagina el 
fútbol con su otra pasión: el esquí náutico de velocidad

po cada vez más unidos, “dándonos una 
oportunidad muy bonita que espero que 
podamos aprovechar”, destacando la 
exigencia y el trato con las jugadoras, 
“pues desde el club nos han dado todas 
las facilidades: preparador físico, asesor, 
dos entrenadores, delegado, fisiotera-
peutas...”.

“Tenemos todo a mano, y nosotras 
lo que tenemos que hacer es entrenar y 
disfrutar”, comenta Montañés, quien va-

lora contar con todos esos recursos hu-
manos y materiales, “pues lo tienes todo 
de tu lado y sólo debes preocuparte de 
entrenar y jugar”. Por ello quiere “des-
tacar por encima de todo la calidad del 
club y de las personas y profesionales 
que tenemos a nuestro lado”, además de 
la convivencia que existe con el resto de 
equipos masculinos o el infantil femeni-
no. “Desde el primer día nos han hecho 
sentir a las chicas como en casa y no nos 
han tratado de forma distinta”, señala.

Ángela compagina su pasión por 
el fútbol con la práctica de otro deporte 
como el esquí náutico de velocidad. Y su 
talento en el campo también se traslada 
al agua, pues ha llegado a ser la quinta 
mejor del mundo en su disciplina, sub-
campeona de Europa y tres veces cam-
peona de España. Y a estos logros se 
suma su decisión por formándonse aca-
démicamente, “pues próximamente co-
menzaré, a distancia, un Ciclo Superior 
de Formación Profesional de Deporte, 
aunque sé que practicando dos deportes 
se hace un poco complicado hacer el ci-
clo de forma presencial”.

Montañés considera que dentro 
del club “somos una familia y, aunque 
nos vamos conociendo, también vemos, 
no solo yo sino también mis compañe-
ras, que hemos ido adquiriendo un nivel 
cada vez más alto”.

“Por encima de todo, 
destaco la calidad de las 
personas y profesionales 
que hay a nuestro lado”

“En el CD Tenerife somos
una familia y vemos que 

hemos ido adquiriendo un 
nivel cada vez más alto”

Los inicios en 
el fútbol de 

Ángela Montañés 
Verdaguer, defen-
sa central del CD 
Tenerife femenino, 

se sitúan en Madrid. “Mi trayectoria de-
portiva ha sido algo compleja, pues em-
pecé a jugar como portera en el Pozuelo. 
Sólo llevo cuatro años como jugadora y 
jamás pensé que iba a acabar como cen-
tral”, dice una futbolista que antes de su 
aterrizaje en las filas blanquiazules pasó 
por la EMF Matanza, el CD Laguna (don-
de llegó a jugar en categoría nacional 
como delantera), la SD Ravelo y el San 
Marcos-Icod, en estos dos últimos equi-
pos ya como central.

Montañés llegó al CD Tenerife a tra-
vés de las redes sociales: “Vi un aviso de 
que se iban a realizar unas pruebas de 
captación y como estaba buscando una 
oportunidad en otro club, decidí pro-
bar”. La jugadora destaca “la alta par-
ticipación” que hubo en las pruebas, 
“pero pensé que por intentarlo no perdía 
nada”. Y finalmente fue escogida, por lo 
que se muestra “muy agradecida”. Y tras 
unos meses “muy bonitos”, apunta que 
se ha tratado de “un periodo de adapta-
ción muy diferente, ya que ahora nos en-
contramos en un club profesional”.

La central blanquiazul destaca que 
la relación con el resto de compañera es 
buena, “pese a que me costó un poco 
adaptarme, ya que me uní al equipo la 
última y tenía un poco de miedo a que 
no hubiese compañerismo”. Sin embar-
go, con el paso del tiempo, ver un equi-
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El CD Tenerife participa en las 
jornadas ‘Proyecto Ganar’
Quique Medina comparte mesa redonda con el 
seleccionador sub 21 Luis de la Fuente

El secreta-
rio técnico 

del área de fút-
bol base del CD 
Tenerife, Quique 
Medina, repre-

sentó a la entidad en las  las jornadas 
Proyecto Ganar, una actividad del Go-
bierno de Canarias, la Federación Ca-
naria de Fútbol (FCF) y Canarias Cultura 
en Red dirigida sobre todo al fútbol de 
formación. El exfutbolista blanquiazul 
compartió una mesa redonda con Luis 
de la Fuente, seleccionador español sub 
21, así como con Migdalia Rodríguez, 
gestora deportiva y entrenadora del Fe-
marguín). 

La mesa redonda se desarrolló en 
el Teatro Guiniguada de Las Palmas de 
Gran Canaria y estuvo moderada por 
José María García-Aranda Encinar, exár-
bitro internacional y exdirector de arbi-
traje de la FIFA. “Dentro de la forma-
ción, en las edades más tempranas, es 
donde hay que ir inculcando todos esos 
valores que sobresalen en el mundo del 
deporte”, enfatizó Medina, quien tam-
bién destacó que “en el fútbol base hay 
que ir mucho más allá de un resultado 
y así lo entendemos en el CD Tenerife”.

El secretario técnico del área de 
fútbol base blanquiazul puso en valor la 
figura del árbitro, “como una parte muy 
importante del mundo del fútbol”.

Aitor Sanz supera los
200 partidos con el 
CD Tenerife... y Suso
puede sumar hoy 300

Fasican acerca la realidad de
las personas sordas a varios 
equipos de la Fundación

Aitor Sanz, segundo capitán del CD 
Tenerife, rebasó la histórica ci-

fra de 200 partidos como blanquiazul 
durante el Tenerife-Almería celebra-
do hace dos semanas en el Heliodoro. 
El centrocampista madrileño dijo estar 
“muy orgulloso de su trayectoria en la 
Isla”, cumpliendo su séptima tempora-
da en la entidad, a la que llegó en el ve-
rano de 2013. 

El futbolista madrileño, que ya 
suma 202 partidos como blanquiazul, 
ocupa la 33ª posición en el ranking de 
jugadores con más partidos en la his-
toria del CD Tenerife, una clasificación 
en la que el actual capitán, Suso Santa-
na, está en la quinta plaza con 299 en-
cuentros oficiales, por lo que, de jugar 
esta tarde contra el Alcorcón, se podría 
convertir en tricentenario, cota que solo 
han alcanzado Molina, Toño Hernández, 
Felipe Miñambres y Pepito . 

Otro jugador que se ha incorpora-
do a la lista de centenarios es el serbio 
Filip Malbasic, que en Málaga disputó 
su choque número 100 como jugador 
del CD Tenerife, ocupando el puesto 
110 del escalafón. La relación la enca-
beza el defensa Alberto Molina, refe-
rente blanquiazul en los años sesenta 
y setenta, con un total de 413 partidos 
oficiales con la camiseta del represen-
tativo insular.

Las jugadoras del CD Tenerife Femenino Infantil B y los juga-
dores del Masculino Alevín B, conjuntos adscritos a la Fun-

dación Canaria del CD Tenerife asistieron a una charla sobre dis-
capacidad sensorial, y más en concreto a las personas sordas, 
dentro de la tercera jornadas del proyecto de sensibilización ha-
cia las personas con discapacidad que coordina Artamy Rodrí-
guez. Las instalaciones del IES Geneto fueron nuevamente el es-
cenario de la actividad, en la que Paula Santana, educadora de 
Fasican (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las 
Islas Canarias), fue la encargada de ofrecer una charla a estos 
jugadores y jugadoras de la cadena de filiales blanquiazul. 

Con anterioridad, Artamy Rodríguez, coordinador del CD Tene-
rife EDI y de este proyecto de sensibilización, presentó a la edu-
cadora e introdujo el tema a tratar. En su charla, Santana detalló 
los tipos de sordera que existen y puso especial énfasis en des-
terrar el mito del sordomudo.
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El CD Tenerife ‘siembra 
identidad’ en Tegueste, La 
Pureza y el Hispano Inglés
Los jugadores responden  a las preguntas de los alumnos 
en una iniciativa que acerca el club a los más jóvenes

El CD Tenerife llevó durante las úl-
timas semanas su proyecto Sem-

brando Identidad a los coelgios María del 
Carmen Fernández Melián de Tegueste, 
así como al Hispano Inglés y La Pureza, 
ambos en Santa Cruz, dentro de una ini-

ciativa que preten-
de acercar la rea-
lidad blanquiazul 
a la sociedad ti-
nerfeña, actuando 
principalmente en 

colegios, clubes deportivos o escuelas 
municipales de fútbol.

Así, Álex Muñoz, Alberto Jiménez, 
Filip Malbasic e Iker Undabarrena es-
tuvieron en el CEIP María del Carmen 
Fernández Melián, en Tegueste, en un 
encuentro en el que los futbolistas blan-
quiazules respondieron a las preguntas 
realizadas por los alumnos y alumnas del 
centro educativo, además de obsequiar-
les con una postal firmada y una pulsera 
del CD Tenerife.

Por su parte, Robert Mazan, Shaq 
Moore, Samuel Shashoua y Nikola Sip-
cic fueron los encargados de acercarse 
hasta el Colegio Hispano Inglés de San-
ta Cruz de Tenerife, en un encuentro en 
el que los futbolistas blanquiazules res-
pondieron, siempre en inglés, idioma 
que dominan, a los alumnos y alumnas, 

además de obsequiarles con una postal 
firmada y una pulsera del CD Tenerife.

Finalmente, Luis Pérez y Álex Ber-
mejo se desplazaron al Colegio Pureza 
de María, también en la capital tinerfeña, 
para compartir junto a los chicos y chi-
cas del CD Pureza una nueva jornada de 
Sembrando Identidad.

Los guardametas 
blanquiazules
acuden a un 
entrenamiento de
la Escuela de 
Porteros El Valle

Dani Hernández, Adrián Ortolá, 
Ángel Galván e Ignacio Otaño se 

desplazaron hace unas semanas has-
ta el campo de fútbol de Tasagaya, en 
Güímar, para participar en uno de los 
entrenamientos de la Escuela de Porte-
ros El Valle, coordinada por Zeben Or-
tiz, componente del cuerpo técnico del 
CD Tenerife. 

Los cuatro guardametas, que for-
man parte de la entidad blanquiazul, 
se acercaron hasta el municipio sureño 
para participar en una acción especial 
del proyecto Sembrando Identidad. Así, 
los profesionales blanquiazules estuvie-
ron presentes en la primera parte del en-
trenamiento de la Escuela de Porteros 
El Valle, coordinada por Zeben Ortiz, el 
entrenador de guardametas del primer 
equipo. Durante unos minutos, los cua-
tro futbolistas blanquiazules respondie-
ron a las preguntas realizadas por los jó-
venes.
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El CD Tenerife presenta su 
equipo de Esports

El Hotel Escuela acogió el pasado 
miércoles la puesta de largo del 

equipo de Esports del CD Tenerife: CD 
Tenerife Esports. La presentación con-
tó con la presencia del director general 
del CD Tenerife, Pedro Rodríguez Zara-

goza; la directora 
insular de Depor-
tes del Cabildo In-
sular de Tenerife, 
Laura Castro; el 
jugador de la pri-

mera plantilla blanquiazul Luis Milla; el 
director de Marketing blanquiazul, Da-
vid de Diego y el psicólogo deportivo 
de INtech Tenerife Titans, Javier Elá. 

El CD Tenerife Esports competirá 
en eLaLiga, la competición oficial espa-
ñola de FIFA, ofrecida gracias a la cola-
boración entre LaLiga y Electronic Arts 
-compañía desarrolladora del videojue-
go-. La competición no es solo atractiva 
para los jugadores (con más de tres mi-
llones de espectadores la pasada tem-
porada) sino también sirve de escapa-
rate de los clubes que participan tanto 
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en LaLiga Santander y LaLiga Smart-
Bank. 

Con esto, la entidad no solo quiere 
entrar en el ámbito más competitivo de 
los deportes electrónicos, sino también 
llegar a crear actividades transversales 
con el fin de unir a distintas generacio-
nes bajo la pasión del fútbol. Además, 
los deportes electrónicos son uno de los 
sectores emergentes en creación de em-
pleo, y muchos perfiles profesionales del 
futuro crecen a partir de este. “Con este 
proyecto queremos llegar a un público 
joven, acercar el CD Tenerife a todas las 
edades”, dijo David de Diego.

 La Fundación Canaria del CD Tenerife organizó una visi-
ta “muy especial” a Johanna Díaz, fiel seguidora que fue ob-
sequiada con una bufanda y una camiseta personalizada de la 
tercera equipación, recibida de manos de Víctor Moreno, direc-
tor deportivo blanquiazul. Antonio Cano, coordinador del Área 
Social, recibió a Johanna y la guió por el Heliodoro a través del 
vestuario local, la sala de prensa o el césped, al que accedió por 
el túnel por el que saltan al campo a sus ídolos. La visita con-
cluyó en las oficinas del club departiendo con sus trabajadores.

 Aroa Durán Hernández ha sido la novena ganadora del Mi-
nuto de Oro de Fundación EMMASA, celebrado en el descando 
del Tenerife-Almería. El acto consistió en un juego donde la ga-
nadora, seleccionada a través de un sorteo en Facebook en el 
que participaron más de 170 usuarios, logró marcar un gol des-
de el punto de penalti, llevándose así una tablet de última gene-
ración. Paralelamente, se ofrecieron consejos para ahorrar agua, 
recordando que con solo cerrar el grifo mientras nos lavamos los 
dientes podemos ahorrar 72 litros de agua al día. 

Johanna Díaz realiza una visita
“muy especial” al Heliodoro 

Aroa Durán, novena ganadora del 
Minuto de Oro de EMMASA

Presentación del
Mensajero-Tenerife
de la Copa del Rey

La sala de prensa del Heliodoro aco-
gió el pasado miércoles la presen-

tación del partido correspondiente a la 
primera eliminatoria de la Copa del Rey 
que el próximo martes 17 (20:30, Rosen-
do Hernández de Santa Cruz de La Pal-
ma) disputarán a partido único el CD 
Mensajero y el CD Tenerife. El secreta-
rio del consejo de administración blan-
quiazul, Conrado González, acompañado 
por Guillermo Jiménez y Manuel Acosta, 
vicepresidentes de la entidad palmera, 
dieron a conocer todos los detalles del 
encuentro. Así, Jiménez agradeció al 
CD Tenerife “la colaboración” y dijo que 
para su club era “un acontecimiento his-
tórico, ya que solo nos hemos cruzado 
en una ocasión”.
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El proyecto +Base realiza en Guargacho su 
primera parada del curso en el sur de la Isla
El proyecto de la 
Fundación desarrolló una 
acción especial con los 
porteros de la UD Orotava

Noticias

 Una representación de la plantilla del CD Tenerife EDI visitó el 
colegio Echeyde II, en La Laguna, el pasado 3 de diciembre para 
sumarse al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
dentro de los objetivos de la Fundación Canaria del CD Tenerife. 
Así, los jugadores blanquiazules contaron a los alumnos del cen-
tro su día a día y acabaron disputando varios partidos de fútbol 
con ellos dentro de una convivencia que perseguía mostrar a los 
jugadores y jugadoras como iguales. 

 El Heliodoro Rodríguez López acogió la presentación del II 
Encuentro Radio Ecca Inclusiva, un cuadrangular de fútbol 8 que 
tendrá lugar el próximo día 22 en el Campo Municipal de El Can-
tillo (Tacoronte) entre las 10 y las 13 horas. En la cita participarán 
equipos mixtos que estarán formados por empleados de Radio 
Ecca, La Caixa, Sinpromi y el CD Tenerife, junto a los integrantes 
del EDI blanquiazul, menores que cursan educación especial y 
profesionales de los medios de comunicación.

El CD Tenerife EDI visita el 
Echeyde II y ‘juega’ al fútbol, 
integrado con sus alumnos

La Fundación participa con el II 
Encuentro Radio Ecca Inclusiva, a 
celebrar el día 22 en Tacoronte

El proyecto +Base desarrolló la se-
mana pasada su primera parada en 

el sur de la Isla en la presente tempora-
da y visitó San 
Miguel de Abona 
para entrenar con 
160 futbolistas de 
la UD Guargacho. 
Los técnicos de 

la Escuela de Formación y Tecnificación 
(EFT) de la Fundación CD Tenerife, enca-

bezados por su coordinador, Julio Durán, 
trabajaron por espacio de tres horas en 
el campo Jairo Martín Arzola de Guarga-
cho. A las 17.30 horas empezó la activi-
dad, que se prolongó hasta las ocho de 
la noche, aunque, debido al alto núme-
ro de jugadores, se hicieron dos turnos 
al contarse con futbolistas de las catego-
rías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, In-
fantil y Cadete.

Entre los preparadores blanquiazu-
les estuvo Leandro Cabrera, Mazinho, 
máximo responsable técnico del Tenerife 
B, del grupo canario de Tercera División. 
Además, acudió Benito Rivero, coordina-
dor de la EFT en su sede de Adeje, quien 
estuvo acompañado de Víctor Manuel 

Rodríguez, Candi Melisa, Santi Lemus y 
Jesús Carrillo Júnior, este último para el 
puesto de portero. Por parte del Guarga-
cho estuvieron su coordinador, Monsi,  y 
once entrenadores.

Los porteros de la UD Orotava. El pro-
yecto +Base también llevó a cabo este 
mes un entrenamiento con los porteros 
de la UD Orotava. Nicolás Socorro, técni-
co de la EFT de la Fundación Canaria del 
CD Tenerife, en su sede de La Perdoma, 
fue el encargado de dirigir la sesión, que 
tuvo lugar en el estadio de Los Cuartos. 
En la misma tomaron parte nueve porte-
ros y una portera de todas las categorías, 
desde alevines a sénior. 
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