
Temporada 19/20 • 4/1/20 • 17.00 horas • Nº 160 • Ejemplar gratuito

CD Tenerife Albacete B.

 Luto blanquiazul por el fallecimiento de Julio Santaella
 Campaña de abonos para la segunda vuelta  
 Éxito del I Campus Suma de Navidad del CD Tenerife 

RESPALDO MASIVO 
A M. CONCEPCIÓN 
EN LA JUNTA DE 
ACCIONISTAS



2 Albacete Balompié

Rey Manaj
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Pedro

Eddy Silvestre

Brazao AcuñaPOR DEL

5/10/00 • 1,92m • 76kg • Parma 2019
PJ: 0 (Tit: 0) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 0

23/6/88 • 1,75m • 70kg • Numancia 2017
PJ: 14 (Tit: 3) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 2

1 15

LD IDDFC

17/8/98 • 1,86m • 79kg • Getafe 2018
PJ: 3 (Tit: 3) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

12/12/86 • 1,78m • 73kg • Deportivo 2019
PJ: 17 (Tit: 15) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

4 19

ID DEL

11/12/84 • 1,78m • 74kg • Oviedo 2017
PJ: 18 (Tit: 12) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 3

24/2/97 • 1,82m • 79kg • Granada 2018
PJ: 9 (Tit: 4) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 2

7 22

DFC DFC

22/7/88 • 1,80m •71kg • Getafe 2015
PJ: 20 (Tit: 20) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

8/3/93 • 1,82m • 70kg • Córdoba 2018
PJ: 12 (Tit: 11) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

2 16

LD MED

6/6/92 • 1,77m • 68kg • Zaragoza 2019
PJ: 17 (Tit: 17) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

2/8/92 • 1,84m • 76kg • Alcorcón 2019
PJ: 14 (Tit: 12) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

5 20

MED DFC

28/3/95 • 1,78m • 72kg • Empoli 2019
PJ: 7 (Tit: 4) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

10/4/88 • 1,91m • 84kg • Cádiz 2019
PJ: 11 (Tit: 8) • TA: 6 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

8 23

ID

19/5/95 • 1,75m • 68kg • Sporting 2019
PJ: 11 (Tit: 5) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

11

LI MED

7/5/92 • 1,70m • 70kg • Fuenlabrada 2018
PJ: 19 (Tit: 19) • TA: 4 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

17/1/90 • 1,78m • 74kg • Elche 2019
PJ: 16 (Tit: 14) • TA: 7 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

3 17

MED II

19/9/95 • 1,88m • 81kg • Getafe 2018
PJ: 14 (Tit: 8) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

3/12/94 • 1,75m • 70kg • Granada 2019
PJ: 14 (Tit: 11) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1

6 21

DEL MED MP

17/11/89 • 1,78m • 72kg • Betis 2017
PJ: 18 (Tit: 17) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 3

22/10/97 • 1,69m • 64kg • Guijuelo 2019
PJ: 11 (Tit: 10) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

10 30

POR

8/2/89 • 1,87m • 82kg • Mallorca 2016
PJ: 20 (Tit: 20) • TA: 2 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 21

13
MED

5/5/96 • 1,77m • 73kg • Extremadura 2019
PJ: 14 (Tit: 7) • TA: 6 • 2ªTA: 1 • TR: 0 • G: 0

14

 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

Luis Miguel Ramis LEYENDA 

25/7/70 • Segunda 
temporada en el 
Albacete
Almería 17-18
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CD Tenerife

Ortolá POR

MED

20/8/93 • 1,87m • 75kg • Deportivo 2019
PJ: 21 (Tit: 21) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 28

13/9/84 • 1,80m • 77kg • Oviedo 2013
PJ: 19 (Tit: 17) • 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: 9 (Tit: 5) • 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: 19 (Tit: 18) • TA: 2 • 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: 18 (Tit: 17) • TA: 6 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

2/11/96 • 1,80m • 75kg • Levante 2019
PJ: 7 (Tit: 5) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

5

21
MP

POR

1/1/94 • 1,77m • 74kg • Sevilla 2019
PJ: 19 (Tit: 18) • TA: 5 • 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: 16 (Tit: 8) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 4

1/8/98 • 1,83m • 77kg • Tenerife B 2019
PJ: 6 (Tit: 4) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0

11/6/99 • 1,77m • 74kg • Tenerife B 2019
PJ: 4 (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: 17 (Tit: 16) • 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: 15 (Tit: 13) • TA: 3 • 2ªTA: 0 • TR: 1 • G: 1

18/9/92 • 1,82m • 78kg • Vojvodina 2017
PJ: 21 (Tit: 18) • TA: 4 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 4

6

22
DEL

30/7/98 • 1,77m • 70kg • Castilla 2019
PJ: 17 (Tit: 6) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 2

9

II

11/12/98 • 1,83m • 72kg • Espanyol B 2019
PJ: 14 (Tit: 11) • 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: 14 (Tit: 13) • TA: 4 • 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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Zozulya
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Ídolo de la afición 
manchega, siempre 

ofrece un rendimien-
to notable, aunque su 
aportación goleado-
ra haya bajado este 
curso, con solo tres 
aciertos en la primera vuelta de la com-
petición. Eso sí, el delantero ucraniano es 
una garantía de pelea y trabajo.

Equipo revelación el curso pasado, 
el Albacete 19-20 ha limitado esta 

temporada su capacidad ofensiva, en es-
pecial como local. Eso sí, ha logrado cin-
co victorias como visitante... y todas ellas 
por 0-1. Equipo incómodo, es capaz de 
vivir sin balón, apoyado en la solidez de 
Arroyo y Caro en el centro de la zaga y la 
salida que le da Zozulya como delantero.

Deportivo-Tenerife (2-1)
 9 Dani Gómez (46') x Naranjo
 28 Elliot (62') x Javi Alonso
 10 Suso (77') x Malbasic

25 Dani H (ps)
21 Moore
23 Šipčić
29 Jorge

Albacete-Elche (0-1)
 14 Olabe (67') x Barri
 30 Manu Fuster (73') x Rey Manaj
 11 A. Jiménez (77') x Dani Ojeda

1 Brazao (ps)
23 Kecojevic
8 Capezzi
29 Castillo

CD Tenerife

Albacete

Sábado 4 de enero de 2020 • 22ª jornada • LaLiga SmartBank
Estadio Heliodoro Rodríguez López • 17:00 horas (Movistar Vamos)
Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (comité riojano)
CD Tenerife–Albacete Balompié

TEMP. CAT. TEN-CAD CAD-TEN
85-86 2ª 3-1 1-0
86-87 2ªB 2-0 0-1
91-92 1ª 2-3 1-1
92-93 1ª 2-2 1-0
93-94 1ª 2-1 2-3
94-95 1ª 2-2 2-1
95-96 1ª 1-3 0-0
99-00 2ª 2-2 1-0
00-01 2ª 1-0 1-0
02-03 2ª 1-1 1-0
05-06 2ª 1-1 3-2

TEMP. CAT. TEN-CAD CAD-TEN
06-07 2ª 1-0 2-0
07-08 2ª 2-2 0-0
08-09 2ª 1-1 0-1
10-11 2ª 0-1 1-2
11-12 2ªB 2-1 1-2
14-15 2ª 1-1 3-2
15-16 2ª 1-0 1-2
17-18 2ª 1-1 1-2
18-19 2ª 0-0 2-2
19-20 2ª - 0-4

Partido

Ojo con el número 10

Alineaciones del último partido de Liga

Naranjo

Malbašić

3

10

7

0 5 10

PP

PE

PG

Por Rafael Clavijo
El 21º CD Tenerife-Albacete Balompié de Liga

Alberto y Rei Manajm durante el Albacete-
Tenerife de la primera vuelta. ACAN

 #TenerifeAlbacete

Ortolá

CD TENERIFE–ALBACETE
EQUIPO J G E P GF GC
CD Tenerife 20 7 10 3 28 23
Albacete 20 3 10 7 23 28

Aitor Sanz

Carlos Ruiz

Arroyo

Luis Pérez

Javi Alonso
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Alberto

Benito

Álex Muñoz

Álex BermejoMilla

Tomeu Nadal

Fran García

Pedro
Barri

Zozulya Rey Manaj

Dani Ojeda
Azamoum



5Clasificación

V17 (20:00) Fuenlabrada-Málaga
S18 (15:00) Numancia-Sporting
S18 (17:15) Lugo-Albacete
S18 (17:15) Ponferradina-Rayo
S18 (20:00) Mirandés-Zaragoza
D19 (11:00) Elche-Alcorcón
D19 (15:00) Deportivo-Cádiz
D19 (17:15) Oviedo-Huesca
D19 (17:15) Racing-Las Palmas
D19 (19:30) Extremadura-Almería
D19 (19:30) CD Tenerife-Girona

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

M14 (18:00) Albacete-Fuenlabrada
M14 (18:00) Sporting-Elche
M14 (19:00) Málaga-Ponferradina
M14 (20:30) Las Palmas-Zaragoza
X15 (18:00)  Alcorcón-Numancia
X15 (18:00) Huesca-CD Tenerife
X15 (19:00) Rayo-Lugo
X15 (20:00) Cádiz-Mirandés
J16 (18:00) Deportivo-Racing
J16 (19:00) Girona-Extremadura
J16 (20:00) Almería-Oviedo

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 43 21 13 4 4 31 19 23 10 7 2 1 17 8 20 11 6 2 3 14 11
2 Almería 36 21 9 9 3 35 22 20 10 6 2 2 19 10 16 11 3 7 1 16 12
3 Huesca 35 21 11 2 8 25 18 25 11 8 1 2 17 7 10 10 3 1 6 8 11
4 Fuenlabrada 34 21 9 7 5 28 23 19 10 5 4 1 16 11 15 11 4 3 4 12 12
5 Zaragoza 33 21 9 6 6 31 24 18 11 5 3 3 17 11 15 10 4 3 3 14 13
6 Numancia 32 21 8 8 5 26 21 21 11 6 3 2 13 6 11 10 2 5 3 13 15
7 Las Palmas 32 21 9 5 7 28 26 18 11 5 3 3 18 15 14 10 4 2 4 10 11
8 Elche 31 21 8 7 6 27 23 13 10 3 4 3 13 12 18 11 5 3 3 14 11
9 Girona 31 21 9 4 8 28 27 23 11 7 2 2 15 9 8 10 2 2 6 13 18

10 Mirandés 31 21 8 7 6 28 29 20 11 5 5 1 15 9 11 10 3 2 5 13 20
11 Ponferradina 30 21 7 9 5 29 24 20 11 5 5 1 16 8 10 10 2 4 4 13 16
12 Alcorcón 27 21 6 9 6 23 24 11 11 3 2 6 10 16 16 10 3 7 0 13 8
13 Albacete 27 20 8 3 9 14 21 11 10 3 2 5 6 11 16 10 5 1 4 8 10
14 Rayo 25 20 5 10 5 28 25 13 9 3 4 2 13 11 12 11 2 6 3 15 14
15 Sporting 25 21 6 7 8 20 21 15 11 4 3 4 15 12 10 10 2 4 4 5 9
16 Málaga 22 21 4 10 7 17 19 12 10 2 6 2 11 10 10 11 2 4 5 6 9
17 Oviedo 22 21 5 7 9 26 32 12 10 2 6 2 11 12 10 11 3 1 7 15 20
18 Lugo 22 21 4 10 7 21 29 13 11 3 4 4 13 17 9 10 1 6 3 8 12
19 Extremadura 21 21 5 6 10 18 27 9 10 2 3 5 7 11 12 11 3 3 5 11 16
20 CD Tenerife 19 21 4 7 10 22 28 8 10 1 5 4 9 13 11 11 3 2 6 13 15
21 Racing 18 21 2 12 7 23 28 12 11 2 6 3 15 13 6 10 0 6 4 8 15
22 Deportivo 15 21 2 9 10 17 35 10 10 2 4 4 11 16 5 11 0 5 6 6 19

24ª jornada22ª jornada 23ª 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, 0
CD Tenerife, 3

COPA S11|ENE|20 16.00
Rayo. M.

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 Albacete

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, 2

CD Tenerife, 1

J26 V31|ENE|20 20.00
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. 0
Alcorcón, 0

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 1

3

3

0 0

0

0

0
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Luto blanquiazul por Colo
Julio Santaella Benítez jugó 86 partidos con el  
CD Tenerife y fue su presidente durante 22 meses

El CD Tenerife declaró tres días de 
luto oficial por la muerte de Julio 

Santaella Benítez, fallecido el pasado 
27 de diciembre a los 81 años de edad. 
Presidente de la entidad durante casi 
22 meses, entre enero de 1975 y octu-
bre de 1976, también había sido juga-
dor de la primera plantilla a lo largo de 
tres temporadas, totalizando 86 partidos 
oficiales en el representativo y formando 
parte del histórico equipo que en la cam-
paña 60-61 logró el ascenso a Primera.

Nacido el 22 de diciembre de 1938 
en Santa Cruz de Tenerife y conocido 
como Colo, se formó como infantil y ju-
venil en el Mestalla y el Prosperidad para 
destacar luego en el Real Unión, bicam-
peón regional en los cursos 57-58 y 58-
59. El 7 de julio de 1959 fichó por el CD 
Tenerife y se consolidaría como titular a 
las órdenes de Heriberto Herrera.

Componente del mítico Tenerife 
60-61 que logró el primer ascenso a la 
élite, Colo forma parte de la memoria 
colectiva de los viejos aficionados, que 
aún recuerdan aquel once: Ñito; Colo, 

Correa, Álvaro; Villar, Borredá; Zubilla-
ga, Santos, José Juan, Padrón y Domín-
guez. También destacó en la máxima 
categoría pese al descenso y fue traspa-
sado al Real Betis el 9 de mayo de 1962 
por 1.310.900 pesetas, tras la disputa de 

El último café

Pensar que hace una semana, tan solo una semana, toma-
mos café en su despacho del edificio Olimpia, asomándo-

nos a la plaza del Charco. Noticia de la salud quebrantada de 
Adelardo, compañero de tantas hazañas y de tantos sinsabo-
res de rojiblanco. Ese fue el hilo conductor de los recuerdos de 
siempre: de Luis Aragonés, de Martínez y su sueño eterno anti-
cipado, de Reina y el gol del Bayern casi desde medio campo, 
del ‘Toto Lorenzo’, de Jorge Griffa, de don Vicente... hasta lle-
gar a Caracas, donde aguardaba el leal Manolo Torres, paisano 
cónsul eterno de la amistad, para conocer la capital venezolana. 
Y los más cercanos: don Augusto, su empeño en acabar los es-
tudios “y que luego juegue con el que le dé la gana”, sus her-
manas, la casa de San Telmo, las movidas con Juan el marqués 
de Ríos, las partidas de dominó, “contar antes de jugar para ce-
rrar”, las gestiones ante la Administración... Hasta el voto perso-
nal en un domingo de elecciones: “Si mi padre se entera...”. Una 
colección, de verdad: nos quedamos cortos.

Pensar que nos confió la redacción y la presentación de 

su libro autobiográfico. Aquella pregunta de un memorable 
programa en Radio Popular de Tenerife: “¿Duermes tranquilo, 
Colo?”, cuando presidía el Club Deportivo Tenerife. Antes, de-
fendió sus colores que vistió después de jugar en el Real Unión 
de Tenerife, siempre pendiente de Luis Guiance Abreu. Después, 
el salto al Betis y el triple traspaso al Atlético de Madrid de Cal-
derón, junto a Aragonés y Martínez, compañero de habitación 
aquella infausta noche. La internacionalidad, única frustración 
de una sobresaliente trayectoria futbolística. Cuando las penu-
rias económicas acechaban, palideció su presidencia y se quedó 
tocando con los dedos el ascenso de categoría.

Colo, por Julio Santaella Benítez (Vereda Libros), título de 
aquel volumen, decía ayer adiós inesperadamente. Ante todo, 
nos dejó una buena persona, cabal y responsable, especialmen-
te en momentos de zozobra familiar y empresarial. Puede que 
la vida no le tratara con estricta justicia, pero él, como defen-
sor rocoso, supo sobreponerse a las lesiones y las adversidades. 
Ayer, no pudo con el Gento cardíaco, con quien tantos duelos 
protagonizó.

Al menos, querido Colo, dio tiempo a entregarle a Juan 
Cruz Ruiz el libro que le dedicaste. Ahora te conocerá en sus pá-
ginas. Uno se quedará con la pena y el último café.

Colo (de pie), junto a Yeyo Santos.

86 partidos oficiales como blanquiazul. 
Dos buenas temporadas con el Be-
tis en Primera División le bastaron para 
ser traspasado al Atlético de Madrid en 
compañía de su amigo Luis Aragonés, 
conquistando como rojiblanco la Copa 
del Generalísimo en 1965 y la Liga 65-66. 
Por el camino, fue convocado por la se-
lección española en diciembre de 1963 y 
octubre de 1966, pero no llegó a debutar. 
En el verano de 1969 abandonó el Atléti-
co de Madrid y se retiró.

En enero de 1975 regresó al CD Te-
nerife como presidente y en sustitución 
de Cristóbal González Cano. Sólo estuvo 
22 meses en el cargo, del que dimitió el 
30 de octubre de 1976, “por razones per-
sonales”, pese a la buena marcha del 
equipo, cuarto clasificado en Segunda.

Durante su mandato, Santaella dis-
frutó en abril de 1976 de la histórica eli-
minación del Real Madrid en la última 
edición de la Copa del Generalísimo. Y 
retirado ya del primer plano, en 2015 le 
fue concedida la Insignia de Oro y Bri-
llantes del CD Tenerife por sus servicios 
a la entidad. Miguel Concepción ha des-
tacado que “don Julio Santaella siempre 
se distinguió por su apoyo incondicional 
y permanente al CD Tenerife, en sus dos 
etapas como jugador y presidente”.

Salvador García Llanos
Presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife



8 Noticias

El consejo de Administración del CD 
Tenerife presentó en su Junta Ge-

neral de Accionistas los resultados eco-
nómicos de la temporada 18-19, que pre-
sentaron unos ingresos de 19,2 millones 
de euros, que le permitieron obtener 

unos beneficios de dos millones y me-
dios de euros para reducir la deuda de 
la institución blanquiazul hasta los 11,6 
millones de euros. La gestión del presi-
dente de la entidad, Miguel Concepción, 
contó con un respaldo mayoritario, re-
frendado en 84.035 acciones, lo que su-
puso el 83,92% del capital presente. La 
Junta se saldó con estos acuerdos:

- Aprobado por el 85,81% de los votos 
el punto I del Orden del Día: “Examen y 
aprobación de las Cuentas Anuales, del 
Informe de Auditoría, del Informe de 
Gestión y de la Propuesta de aplicación 
de resultados”.
- Aprobado por 83,92 % de los votos el 
punto II del Orden del Día: “Aprobación 
de la gestión del Consejo de Administra-
ción en dicho periodo”.
- Aprobado por 99,40 % de los votos el 
punto III del Orden del Día: “Lectura y 
aprobación del Informe del Consejo de 
Administración sobre la propuesta de 

aumento de Capital social por compen-
sación de créditos de las nuevas acciones 
a crear y cuantía del aumento”.
- Aprobado por 99,40 % de los votos el 
punto IV del Orden del Día: “Aprobación 
del Aumento de Capital Social por com-
pensación de créditos líquidos,vencidos 
y exigibles, por 34.918,10€ mediante la 
creación de 581 nuevas acciones nomi-
nativas por valor nominal de 10€”.
- Aprobado por 99,40 % de los votos el 
punto V del Orden del Día: “Propuesta 
y modificación del primer párrafo de los 
artículos 5º y 6º de los Estatutos socia-
les para adaptar la cifra del capital social 
al importe del aumento propuesto en el 
punto anterior”.
- Complemento de convocatoria solicita-
do por Only One Way SL. Rechazada por 
83,92% de los votos la primera solicitud: 
“Cese de los Consejeros del Consejo de 
Administración”.
- Complemento de convocatoria solici-
tado por Only One Way S.L. Rechazado 
por 83,92 % de los votos la primera soli-
citud: “Celebración de elecciones al con-
sejo de Administración del CD Tenerife”.
- Complemento de convocatoria solici-
tado por Only One Way S.L. Rechazado 
por 83,92 % de los votos la segunda soli-
citud: “Modificación de los artículos 10 y 
18 de los Estatutos Sociales, rebajando a 
la titularidad de 25 acciones al derecho 
de los socios”.

Al finalizar la Junta General Ordinaria, 
el máximo dirigente blanquiazul, Mi-
guel Concepción, valoró la alta participa-
ción que hubo en la misma y se mostró 
“agradecido a todos los asistentes, pues 
viene a significar que hay mayor interés 
por el club, lo que supone una satisfac-
ción para mí como presidente y para el 
resto de miembros del consejo de admi-
nistración”. 

“Estoy muy feliz porque exista in-
quietud entre los accionistas y felicito a 
los accionistas por el comportamiento en 
los ruegos y preguntas. Por la correcta 
marcha de la Junta General no era cues-
tión de ir respondiendo una por una a to-
das las preguntas, pero garantizo que se 
les contestará a todos por la vía adecua-
da, mediante escrito”, indicó.

RESPALDO MASIVO A 
MIGUEL CONCEPCIÓN 
EN LA JUNTA GENERAL
El Consejo de Administración recibe un sólido apoyo a su 
gestión al contar con el respaldo de 84.035 acciones, lo 
que supuso el 83,92% del capital presente

La Junta General de Accionistas 
del CD Tenerife, celebrada el 
pasado 26 de diciembre en el 
Hotel Escuela Santa Cruz en 
primera convocatoria –tras 
quedar constituida al estar 
representado el 56,29% del 
capital social total– supuso una 
nueva muestra de respaldo 
a la gestión del consejo de 
administración que preside 
Miguel Concepción. El acto se 
desarrolló a través los puntos 
correspondientes, además de 
ruegos y preguntas, que como 
en anteriores ocasiones se 
responderán por escrito.
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“Estamos convencidos de 
que saldremos adelante”
Miguel Concepción hizo un repa-

so de la actualidad blanquiazul al 
término de la Junta General Ordinaria 
de Accionistas y aseguró que el consejo 
de administración será “exigente, ya que 
en la primera vuelta no hemos hecho los 
deberes”. “Estoy preocupado, pero no 
alarmado, aunque no queda otro reme-
dio que revertir la situación”, resaltó.

Actualidad. “Todos estamos preocupa-
dos por la situación del equipo y el Con-
sejo lo vive día a día. Pero no estamos 
alarmados, sino convencidos de que sal-
dremos adelante porque tenemos toda 
una segunda vuelta por caminar. El equi-
po debe avanzar, salir adelante con con-
fianza. Esperemos que el nuevo entrena-
dor termine de ordenar su sistema para 
una segunda vuelta en la que tendremos 
que se exigentes, ya que en la primera 
no hemos hecho los deberes. Estoy pre-
ocupado, pero no alarmado”.

Patrocinio. “Los patrocinios tienen un 
retorno. Es temerario hablar de sub-
venciones, porque se trata de patroci-
nios y, además, según el cuadro expues-
to, los ingresos proceden en su mayoría 
de otras áreas ajenas a los patrocinios. 
Manejamos una economía basada en 
el gasto e ingreso, donde creemos que 
los hechos hablan por sí solos. Ahora 

la toalla y no se nos pasa por la cabeza 
ahora mismo un descenso”.

Críticas. “Soy respetuoso. La gente es 
libre de pronunciarse en lo que siente, 
siempre que lo haga de forma ética. Es 
loable que haya personas que no estén 
de acuerdo con la gestión, pero creo que 
afecta al equipo. No se genera la situa-
ción ni el ambiente más adecuados para 
conseguir los objetivos. Matemática-
mente puede entrar el pesimismo, pero 
tenemos mucha Liga por delante para 
mitigar los errores. Prefiero afrontarlo 
con optimismo y no quiero pensar en un 
descenso. No se me pasa por la cabeza”.

Ciudad Deportiva. “Al club no se nos ha 
transmitido un recorte presupuestario 
por parte del Cabildo. Si se requiere al-
gún tipo de ajuste, veremos. Y respecto 
a la residencia que tenemos, mi impre-
sión es que los chicos que viven allí están 
contentos. Es una casa bastante gran-
de, con habitaciones compartidas. La 
alimentación es vigilada por especialis-
tas, así como el aspecto psicológico por 
profesionales de la materia. No hay que 
cuestionar una organización donde no se 
escatima nada”.

Rubén Baraja. “Usa un sistema de juego 
distinto al de López Garai, del que ten-
go que decir que me gustaba, aunque no 
tenía buenos números en 16 partidos. Es 
triste despedir a un entrenador por los 
resultados, pero así es el sistema. Aho-
ra toca dar tiempo a Rubén Baraja para 
que vaya trabajando. Los jugadores tie-
nen implementado el modelo anterior, 
por lo que ese cambio necesita tiempo, 
pero debe darse lo antes posible”.

Dirección deportiva. “Víctor Moreno 
está haciendo un trabajo que preser-
vará. El director deportivo propone y el 
Consejo examina y consulta si es necesa-
rio sobre dudas que tengamos. Pero en 
el organigrama, la premisa es clara. Sa-
bemos cuáles son las carencias y dónde 
debe reforzarse. Quiero escuchar lo que 
tiene que decirme al respecto. En las pri-
meras días de enero tendrá que exponer 
ese abanico de opciones”.

estamos inmersos en la obra de la Ciu-
dad Deportiva y siempre se ha intenta-
do cumplir con los gastos y con nuestros 
acreedores. Y ese seguirá siendo nuestro 
camino de trabajo”.

Plantilla. “El tema presupuestario es li-
mitado y habrá que dar salidas para per-
mitir entradas. No hay oferta formal por 
Luis Milla y es parte de nuestro patrimo-
nio. Si un futbolista no quiere estar, se le 
dará salida como sucede siempre, pero 
este no es el caso y contamos con él por-
que tiene un enorme potencial deporti-
vo. Está el límite salarial, pero también el 
número de profesionales y por eso de-
bemos de dejar libres fichas de profesio-
nales y, una vez tengamos cupo, los res-
ponsables valorarían quién podría entrar. 
De nada sirve recibir 400.000 euros si 
no damos salida a diferentes profesiona-
les. Vender no es el problema, pues te-
nemos recursos suficientes, sino que se 
trata de un número de fichas profesiona-
les que está cerca del tope”. 

Segunda vuelta. “Tengo confianza en 
lograr más puntos. No hemos hecho bien 
las cosas, eso es indudable, pero toca re-
vertirlo en la segunda vuelta. Debemos 
salir con esa mentalidad y ojalá que con 
el nuevo cuerpo técnico vayamos por el 
camino del triunfo. El equipo no arrojará 
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UNA VENEZOLANA CON 
SANGRE BLANQUIAZUL
Ivi Fernández, extremo del conjunto sénior femenino de 
la Fundación Canaria CD Tenerife, valora su llegada al 
club y su desempeño durante la presente temporada

deportista que no considera incompa-
tibles los estudios con ser jugadora del 
conjunto blanquiazul. “Estudio segundo 
de Bachillerato y quiero dedicarme a la 
Fisioterapia. De hecho, trabajar como fi-
sioterapeuta en un equipo es mi ilusión”, 
apunta.

El equipo sénior del CD Tenerife se 
mantiene invicto tras más de media liga 
y el ascenso parece estar cada vez más 

cerca, algo de lo que Ivi culpa a la bue-
na relación que existe en el vestuario: 
“El equipo está muy bien compenetra-
do. Pensé que iba a ser complicado el 
hecho de empezar en un equipo nuevo, 
pero todas encajamos al instante”. En lo 
que va de temporada, las blanquiazules 
han ganado todos los partidos “y lo he-
mos sabido llevar bastante bien. El más 
complicado que tuvimos fue contra el 
Ravelo, pero después del primer gol que 
marcamos nos emocionamos tanto que 
no hubo quien nos parase”.

En su análisis, Ivi destaca haber 
conocido a sus compañeras de equipo, 
“por coincidir todas y encajar tan bien. 
Somos como un rompecabezas, cada 
una es una pieza y todas juntas hacemos 
algo muy grande y mágico”. “Todo lo 
que rodea al vestuario es mágico”, admi-
te Ivi, quien cree que “el buen rollo y la 
armonía se transmite al campo”, al tiem-
po que alaba al cuerpo técnico. “No hay 
palabras para describir su labor: están 
pendiente de nosotras, de nuestros fa-
llos, siempre están preocupados porque 
mejoremos, nos facilitan todo y cual-
quier cosa que necesitamos la tenemos 
al alcance de nuestra mano”, sentencia.

La relación en-
tre el fútbol e 

Ivanna Valentina 
Fernández Messi-
na, más conocida 
como Ivi, se re-

monta a cuando ella era una niña y sólo 
lo veía como un hobby. “Quienes me 
veían jugar me preguntaban por qué no 
entraba en un equipo de fútbol, pero no 
me veía dentro de uno”, afirma la extre-
mo del equipo sénior femenino del CD 
Tenerife. A pesar de ello, un día se plan-
teó dar un paso más y transformar un 
hobby en un estilo de vida: “Lo comen-
té en casa y mi madre no estaba muy de 
acuerdo al principio porque no me veía 
en este deporte, pero mi padre se emo-
cionó y el mismo día que lo conté me lle-
vó a un equipo”. 

Y así, su carrera futbolística des-
pegó de manera más formal cuando te-
nía 11 años. Sus inicios la situaron como 
mediocampista y no le fue nada mal. De 
hecho, admite que sus entrenadores se 
mostraban muy contentos con ella en 
esa posición, pero la predisposición de 
Ivi la llevó a jugar como delantera... y se 
convirtió en la máxima realizadora de su 
equipo, con 21 goles en 17 partidos. Aun-
que no se conformó y fue rotando en to-
das las posiciones: lateral, centrocampis-
ta, mediocentro, extremo, delantera... De 
hecho, a Ivi Fernández solo le faltó jugar 
como portera. 

“Al final me decidí por la posi-
ción de extremo porque era la que más 
me gustaba”, admite Fernández, quien 
mantiene su posición en la presente 
temporada, ya en el CD Tenerife. “Aho-
ra sigo jugando de extremo y me gus-
ta mucho hacer centros para que mar-
quen las delanteras y, cuando puedo, 
hacer también algún gol”, expone una 

“No hay palabras para 
describir el gran trabajo 

que lleva a cabo el cuerpo 
técnico”

“Somos un puzle: cada 
una es una pieza y juntas 
hacemos algo grande y 

mágico”
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El CD Tenerife no olvida a Javier Pérez a los 
quince años de su fallecimiento

El 13 de diciembre de 2004, el 
tinerfeñismo, con un senti-

miento de dolor y de enorme pe-
sar, le decía hasta siempre a José 
Javier Pérez y Pérez, presidente 
del CD Tenerife entre junio de 1986 
y diciembre 2002. De su mandato 
se recuerda, sobremanera, la do-
ble participación blanquiazul en la 
Copa de la UEFA, pero también su capacidad para alcanzar el 
fútbol profesional, después de acceder a la presidencia con el 
equipo en Segunda División B. 

En su primer año de mandato, con Martín Marrero en el 
banquillo, el CD Tenerife se convertía en nuevo equipo de la ca-
tegoría de plata del fútbol español, con una más que merecido 
primer puesto en la clasificación y tras una racha de 21 encuen-
tros sin conocer la derrota. Y ahí no pararía su obra… ni mucho 
menos. La Primera División era su siguiente objetivo, y lo alcan-
zó después de una inolvidable temporada 88/89, donde Rom-
mel Fernández ejerció de pichichi.

Lo hizo tras superar en la promoción de ascenso al Betis, 
cuando el técnico Benito Joanet y toda su plantilla hicieron rea-
lidad el sueño de todos los birrias. Desde esa primera etapa ya 
le acompañaba en el día a día blanquiazul el actual gerente de la 

entidad, Juan Amador. “La alegría 
que sentimos todos fue muy gran-
de, pero igualmente sabíamos que 
todavía quedaba mucho trabajo 
por hacer”, recuerda Amador, que 
formó parte de la Alternativa Azul 
y Blanca.

Más allá de los éxitos deporti-
vos, en 1992 el CD Tenerife alcanzó 

con éxito y la implicación de miles de blanquiazules la conver-
sión en SAD. Para entonces, en el grupo de trabajo de Pérez ya 
estaba el actual secretario del Consejo de Administración, Con-
rado González: “Llegué al club precisamente ese año de la mano 
de Javier, y tuve el inmenso honor de compartir diez maravillo-
sos años con él y con el resto de compañeros. Fueron unos mo-
mentos inolvidables, históricos y muy recordados”.

Mientras, el actual secretario general blanquiazul, Ignacio 
Abad, que también compartió vivencias con Javier Pérez, des-
tacó que “uno de los grandes regalos que me ha dejado traba-
jar en el CD Tenerife es haber visto actuar, en primera persona, 
a Javier Pérez; en estos tiempos de opinadores con adicción a la 
nostalgia de lo no vivido, como de expertos en el halago tardío 
y extemporáneo, reconozco que siempre que se me pregunta 
por Javier me genera una gran carga de responsabilidad”.
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La Fundación del CD Tenerife organiza el 
Campus Suma de Navidad
Unos ochenta jóvenes 
participan en la Ciudad 
Deportiva en una actividad 
apoyada por la obra social 
de La Caixa

La Fundación 
Canaria del 

CD Tenerife orga-
nizó entre el 23 y 
el 28 de diciem-
bre el Campus 

Suma de Navidad en colaboración con 
la obra social de La Caixa. La actividad, 
que se desarrolló bajo el lema Creando 
equipo y que reunió a 80 niños y niñas 
en la Ciudad Deportiva Tenerife Javier 
Pérez, concluyó con una visita del ca-
pitán blanquiazul Suso Santana en una 
cita en la que se guardó un minuto de 
silencio en memoria de Julio Santaella, 
Colo, ex presidente y ex jugador del CD 
Tenerife.

El Campus Suma de Navidad tam-
bién contó con el apoyo del Cabildo 
de Tenerife, Fuente Alta, Base Depor-
tes Salud, Bota Heliodoro-programa 
de radio oficial del CD Tenerife y Hos-

piten. Además de con Suso Santana, el 
acto de cierre de la actividad contó con 
la presencia de Miguel Tomé, en repre-
sentación del proyecto Buen Rollito de 
la Federación Tinerfeña de Fútbol; Sesé 
Rivero, director del área de fútbol base 
del CD Tenerife; y los coordinadores del 
campus Samantha Tormo e Iván Dorta. 

La presentación del acto la desa-
rrolló el periodista Javier Cabrera y a 
los participantes se les hizo entrega de 
un recordatorio y un diploma, además 
de regalárseles un balón y dos entradas 
para el encuentro de hoy ante el Alba-
cete Balompié. Samantha Tormo agra-
deció “a los padres de los participantes 
que aceptaran la invitación, esperando 
que los chicos y chicas se lo hayan pa-
sado bien”. “Me gustaría también agra-
decer la labor de los entrenadores y en 
particular la de Iván Dorta”, agregó.

Sesé Rivero comentó que “a este 
Campus Suma de Navidad le hemos 
puesto mucho cariño y es por eso que 
quiero agradecer la colaboración de las 
instituciones y empresas que nos han 
apoyado para sacarlo adelante”. Los 
niños y niñas presentes acudieron invi-
tados por los proyectos Proinfancia La 
Caixa y Buen Rollito, en este segundo 
caso una iniciativa impulsada por la Fe-
deración Tinerfeña de Fútbol encami-
nada a fomentar las conductas cívicas 
en los campos. 

En el acto de presentación, desa-
rrollado en la sala de prensa del Helio-
doro, el director territorial de CaixaBank 
en Canarias, Juan Ramón Fuertes, ya 

explicó que “Proinfancia La Caixa lle-
va en marcha 11 años y ha beneficiado 
a unos 2.300 niños y niñas en riesgo de 
exclusión social”. “En este caso, vemos 
el deporte como instrumento genera-
dor de valores”, agregó Fuertes, mien-
tras que Tormo dijo que “una de las 
metas del Campus es integrar a niños y 
niñas en clubes de la Isla”.

Los entrenadores encargados de 
desarrollar este I Campus Suma de Na-
vidad fueron Leticia Rojas, Sebastián 
Delgado, Samuel Izquierdo, Candi Vie-
ra, Mel García, Diego Acosta e Iván Dor-
ta, este último desempeñando también 
labores de coordinador. La actividad 
incluyó la disputa de la Copa Suma –
competición por equipos mixtos forma-
dos entre los asistentes– y tuvo activi-
dades como una charla de diversidad 
funcional de Artamy Rodríguez, psicó-
logo del CD Tenerife EDI.

Visitas de la primera plantilla.- Asi-
mismo, los asistentes al campus re-
cibieron algunas visitas significativas 
como las de Javi Alonso, centrocam-
pista ya integrado en la primera planti-
lla blanquiazul y formando en la cadena 
de filiales de la entidad, quien hizo un 
paréntesis en sus vacaciones y se des-
plazó desde Adeje para mantener con 
los niños y niñas una animada charla 
en presencia del cuerpo técnico de la 
actividad. Algo similar hizo su compa-
ñero Elliot, que hasta se vistió de corto 
para disputar algún partido de la Copa 
Suma.
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El CD Tenerife lanza la campaña 
‘Navidad Blanquiazul’
La entidad pone en marcha la VIP Experience y ofrece 
atracciones personalizadas en el PIT del Recinto Ferial

El CD Tenerife puso en marcha dife-
rentes iniciativas en las fechas na-

videñas dirigidas a los aficionados blan-
quiazules y sus familias. La venta de 
abonos para la segunda vuelta, la Tarje-
ta 5 Plus o la promoción JuguetexEntra-
da son algunos de los atractivos de una 
iniciativa que tiene como principal nove-
dad el lanzamiento de un producto ex-
clusivo denominado Vip Experience.

Con esta experiencia Vip se podrá 
disfrutar de un día de partido como nun-
ca antes se había hecho: recibir a los ju-
gadores en su llegada al estadio, visitar 
a las instalaciones conociendo la historia 
del club y del Heliodoro, saltar al césped 
a través del túnel de vestuarios, presen-
ciar el calentamiento a pie de campo y 

finalmente, ver el encuentro desde nues-
tro Palco VIP de San Sebastián. 

De cara a los aficionados más jóve-
nes, los hinchas blanquiazules tendrán 
en el PIT (Recinto Ferial de Santa Cruz 
de Tenerife) de dos atracciones persona-
lizadas del CD Tenerife. Así, en la Sección 
eSports CDT (planta 1) se podrá jugar al 
FIFA en las videoconsolas instaladas. Y el 
día 29 pudieron medirse a nuestro juga-
dor profesional Andyelmessy, sorteán-
dose entradas y merchandising oficial.

En la planta 0, destinada a depor-
tes, se encuentra La Diana del Tete, don-
de se podrá comprobar la calidad y pun-
tería de los niños y niñas que acudan, 
para alcanzar la máxima puntuación po-
sible.

‘Sembrando 
Identidad’, con el 
Grupo Fedola en el 
Heliodoro

Los hijos e hijas de los empleados 
de Grupo Fedola, colaborador del 

CD Tenerife, asistieron al entrenamien-
to matinal del pasado lunes en el Helio-
doro, dentro de una actividad del pro-
yecto Sembrando Identidad. Durante 
la sesión, pudieron conocer las instala-
ciones del estadio capitalino y compar-
tir unos momentos con los futbolistas 
blanquiazules. 

Además, pudieron acercarse has-
ta la sala de prensa del Heliodoro y, al 
término del entrenamiento, saltaron al 
césped blanquiazul para pasar unos mo-
mentos agradables junto a los jugadores 
tinerfeñistas, con los que pudieron char-
lar y sacarse fotos. Sembrando Identidad 
pretende acercar la realidad del CD Tene-
rife a la sociedad tinerfeña, y en concreto 
a los más pequeños, poniendo en valor 
el enorme potencial del deporte y de la 
sinergia con un club de fútbol profesio-
nal, para así conseguir objetivos sociales 
de interés general, amén de valores in-
herentes al deporte como la amistad, el 
sacrificio, la humildad, el compañerismo, 
el trabajo en equipo...

 Los jugadores del CD Tenerife y el cuerpo técnico, encabeza-
do por su entrenador Rubén Baraja, acudieron el pasado mes de 
diciembre a visitar las plantas de hospitalización pediátrica del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y 
del Hospital Universitario de Canarias (HUC) para desear una 
pronta recuperación a las niñas y niños ingresados, a quienes 
además hicieron entrega de diferentes obsequios. Así, Luis Pé-
rez, Undabarrena, Naranjo, Borja Lasso, Suso Santana, Carlos 

Ruiz, Aitor Sanz, Mazán, Isma López, Shaq Moore, Dani Hernán-
dez, Javi Alonso e Ignacio Otaño se interesaron por el estado de 
salud de los más pequeños de La Candelaria. Mientras, los jove-
nes ingresados en el HUC disfrutaron de la presencia de Adrián 
Ortola, Álex Muñoz, Alberto Jiménez, Luis Milla, Dani Gómez, 
Álex Bermejo, Nahuel Leiva, Ángel Galván, Mauro dos Santos, 
Samuel Shashoua, Filip Malbasic, Nikola Sipcic, Elliot Gómez y 
Jorge Padilla, acompañados también por Rúben Baraja. 

Visita a las plantas de Pediatría de La Candelaria y el HUC
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 La Escuela de Formación y Tecnifica-
ción (EFT) de la Fundación Canaria del 
CD Tenerife vivió el pasado 15 de diciem-
bre una jornada especial cuando el cam-
po cuatro de la Ciudad Deportiva Tene-
rife Javier Pérez acogió una jornada de 
convivencia en la que se reunieron por 
vez primera los alumnos y las alum-
nas de los centros del área metropolita-
na, el campo Antonio Hernández de La 
Perdoma (La Orotava) y el Tenerife Top 
Training de La Caleta de Adeje. A la cita 
acudieron Julio Durán, director de la EFT, 
así como el director de la Fundación, Ur-
bano Medina. Se invitó al Club Tenerarco, 
que mostró la técnica del tiro con arco a 
los asistentes.

 El proyecto +Base visitó el pasado 
mes de diciembre Guía de Isora para en-
trenar con unos 180 futbolistas de la Es-
cuela Municipal de dicha localidad. Los 
técnicos blanquiazules trabajaron por 
espacio de más de cuatro horas en el 
campo Tomás Hernández Afonso y debi-
do al alto número de jugadores se hicie-
ron dos turnos, al contar con futbolistas 
de las categorías Prebenjamín, Benja-
mín, Alevín e Infantil. Entre los prepa-
radores blanquiazules estuvieron Julio 
Durán, Benito Rivero, Víctor Rodríguez, 
Santi Lemus, Sergio Delgado y Jesús Ca-
rrillo Júnior. Por parte isorana, su coordi-
nador, Sergio Medina Tato, junto a una 
decena de técnicos de la Escuela.

 Tinguaro Rodríguez ha sido el décimo 
ganador del Minuto de Oro de Fundación 
EMMASA, celebrado en el descanso del 
CD Tenerife-Alcorcón. El acto consistió 
en un juego donde el ganador, seleccio-
nado a través de un sorteo en Facebook, 
logró marcar un gol desde el punto de 
penalti, llevándose así una tablet de úl-
tima generación. Paralelamente, se ofre-
cieron consejos en las pantallas del esta-
dio relacionados con el ahorro de agua, 
recordando, por ejemplo, que limpiando 
el coche en un lavadero automático lo-
graremos hacer un uso más eficiente del 
agua en lugar de lavarlo manualmente. 
El objetivo es fomentar un consumo res-
ponsable de este bien escaso.

Jornada de 
convivencia de la EFT 
de la Fundación

Visita de +Base a la 
Escuela de Guía de 
Isora

Tinguaro Rodríguez 
gana el Minuto 
EMMASA

Campaña de abonos para la 
segunda vuelta de la temporada 
El CD Tenerife  pone a 
la venta la tarjeta Plus 
5 partidos, con precios 
desde los 40 euros

El CD Tenerife ha puesto en marcha 
la campaña de abonos para la se-

gunda vuelta de LaLiga 19-20. tal y como 
viene siendo habitual en las últimas tem-
poradas. El abono para la segunda vuel-
ta cubre los 11 partidos de Liga que que-
dan por disputar en el Heliodoro y no 
estarían incluidos el resto de competi-
ciones si las hubiera. Este abono tiene 
la misma consideración que el de princi-
pio de temporada, de cara a ofertas, pro-
mociones, reserva de asiento... Todos los 
abonados tienen que ser accionistas y no 
se venderán pases de la grada de Popu-
lar. Los precios oscilan entre los 195 eu-

El CD Tenerife acude 
al ‘Campus Fútbol 
Talento Majorero’

Sesé Rivero, director del área de fút-
bol base del CD Tenerife, así como 

Samantha Tormo, segunda entrenado-
ra del CD Tenerife de División de Honor 
Juvenil, visitaron Fuerteventura para to-
mar parte en el Campus Fútbol Talento 
Majorero desarrollado en el campo Fran-
cisco Melián. El club blanquiazul atendió 
la invitación realizada por el CD Herba-
nia (Puerto del Rosario) y sus técnicos 
desarrollaron las pautas del proyecto 
+Base en la capital majorera, compar-
tiendo una sesión de entrenamiento du-
rante tres horas con más de 100 niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 
seis y los 18 años. La actividad contó con 
la presencia de los canteranos Julio Ar-
mas (Juvenil División de Honor) y Oliver 
Linares (Cadete CD Tenerife), naturales 
de La Oliva y Puerto del Rosario, respec-
tivamente. 

ros de la grada de Tribuna y los 110 de 
Herradura, costando 130 euros el pase de 
San Sebastián.

Este año igualmente se podrá ad-
quirir un producto como la tarjeta Plus 
5 partidos, con precios desde 40 euros 
para la grada de Popular (ocho euros por 
partido) hasta que se cubra el aforo, El 
paquete da derecho a presenciar los par-
tidos de la Liga SmartBank ante Albace-
te Balompié (hoy), el Girona, el Sporting 
de Gijón, el Rayo Vallecano y el Elche. 

No tiene consideración de abono, 
por lo que no conlleva reserva de asiento 
una vez se cumplan los partidos que in-
cluye, ni participación en promociones y 
ofertas para abonados, aunque no es ne-
cesario ser accionista para adquirir esta 
tarjeta Plus. Los precios serán de 95 eu-
ros en Tribuna, 70 en San Sebastián y 55 
en la grada de Herradura.
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 La ONCE trasladó a los equipos de la Fundación del CD Tene-
rife la realidad de la discapacidad visual. En una charla que tuvo 
lugar en el IES Genero, también participaron en una clase prác-
tica de golbol, deporte creado para personas ciegas o con baja 
visión. A la cita acudieron los equipos Fundación Infantil A, con 
sus entrenadores, Iván Dorta y Samuel Izquierdo; y el Fundación 
Infantil B Femenino, con sus técnicos Emiliano Hernández y Ma-
rio Romero. Abrió la actividad Artamy Rodríguez, coordinador 
del proyecto de sensibilización; que estuvo acompañado por Ur-
bano Medina, director de proyectos de la Fundación. Además, 
Marta Morón, jefa de Servicios Sociales de la ONCE en Teneri-
fe, explicó: “Nuestra discapacidad solo nos impide conducir. De 
resto, aprendemos de otra manera”. 

 El proyecto de sensibilización hacia las personas con disca-
pacidad que desarrolla la Fundación del CD Tenerife vivió en di-
ciembre una nueva actividad cuando nueve futbolistas del equi-
po EDI atendieron la invitación de Plena Inclusión Canarias para 
compartir una tarde con internos del Centro Penitenciario Te-
nerife II. Junto a los jugadores acudieron el entrenador, Eduar-
do Báez, así como el coordinador del CD Tenerife EDI y de este 
proyecto de sensibilización, Artamy Rodríguez, quien explicó el 
proyecto antes de dar paso a una convivencia con la disputa de 
varios partidos de fútbol sala en los que tomaron parte inter-
nos con y sin discapacidad intelectual. En la cita estuvieron Ana 
Almenara, técnico del programa de reclusos de Plena Inclusión 
Canarias, así como Mavi Bernaola y Jorge Ruiz, subdirectora de 
tratamiento y psicólogo del centro, respectivamente.

 La Fundación Canaria del CD Tenerife tomó parte como coor-
ganizadora del II Encuentro Radio Ecca Inclusiva, celebrado el 
pasado diciembre en el campo El Cantillo de Tacoronte. La ac-
tividad consistió en la disputa de una serie de partidos de fút-
bol, todos contra todos, entre equipos mixtos, formados por 
empleados, profesores y alumnos de Radio Ecca, trabajadores 
de La Caixa, Sinpromi y el CD Tenerife, junto a integrantes de 
Apanate, Nuevo Futuro, Hermano Pedro y el EDI blanquiazul, 
además de menores de centros de acogida, profesionales de los 
medios de comunicación y los jugadores Suso Santana y Dani 
Hernández. En la cita participaron igualmente la Fundación La 
Caixa, Sinpromi y el Ayuntamiento de Tacoronte, con los patro-
cinios de Rotulbén, Tacoronte Ecológico, Valtorre, Fast y Libby’s. 

 Los psicólogos deportivos del Área de Fútbol Base del CD Te-
nerife Fundación, Juanra Álvarez y Fran Batista, se reunieron el 
pasado mes de diciembre con los padres y madres de los equi-
pos de categoría Infantil (masculino y femenino). El encuentro 
tuvo lugar en el IES Geneto, donde se plantearon aspectos de 
interés educativo, formativo, deportivo y de mejora personal. En 
el marco denominado “Espacio Familias”, los progenitores pu-
dieron abordar con los profesionales del club temas inherentes 
a la propia competición deportiva y profundizar en las dudas o 
sugerencias que se pueden tener como padres con los hijos de-
portistas, así como avanzar en las herramientas para mejorar 
la autoestima de los niños y niñas, los comportamientos apro-
piados antes, durante y después de los partidos o, finalmente, 
como compaginar el deporte con los estudios.

La ONCE lleva a la Fundación la 
realidad de la discapacidad visual

Jugadores del equipo EDI visitan 
el Centro Penitenciario Tenerife II

La Fundación, con Suso y Dani, 
acude al II Radio Ecca Inclusiva

Los psicólogos del área de fútbol 
base acuden al ‘Espacio Familias’




