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Carta de Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife
La Copa como terapia, eliminación ‘in extremis’ en octavos
Canteranos paso a paso: debut de Elliot, Jorge y Ale Cruz

LALIGA

R:
PÓSTE ERIFE 19-20
CDTEN

2 Balance

Entre el recuerdo y la ilusión
Miguel Concepción Cáceres | Presidente del CD Tenerife SAD
Estimados tinerfeñistas:
s tiempo de balance deportivo e
institucional y esa tarea corresponde en este número especial de Bota Heliodoro con el que le damos carpetazo
a la temporada más larga en la historia
del club.
En primer lugar, tenemos el merecido recuerdo hacia todas las personas fallecidas en este tiempo de pandemia y
especialmente por los blanquiazules que
nos han dejado en los últimos meses:
José Antonio Plasencia, Benito Joanet,
Eustaquio Zubillaga, Manuel Moscoso,
José Manuel Martínez y Gonzalo Borredá: descansen en paz y un abrazo grande a sus familiares.
Iniciamos la temporada 19/20 el 11
de julio del año pasado y la finalizamos
superando los 12 meses de año natural
con el encuentro de la jornada 42, disputado en Los Pajaritos el 20 de julio. Sin
duda, para la historia quedará la situación de pandemia que padecimos por la
COVID-19 y que paralizó la competición
durante tres meses. Un tiempo que marcó la atípica campaña en la que el equipo superó la irregular primera vuelta y se
convirtió en el mejor conjunto de la segunda parte del campeonato, 36 puntos
en 21 jornadas. La ilusión al competir de
nuevo por los puestos de privilegio en la
recta decisiva de la competición marcó el
tramo final de la competición.
Alegrías que no pudimos compartir juntos en la casa de todos los blanquiazules, pero que no restó para recibir y sentir, como siempre, el apoyo y el
aliento de todos los tinerfeñistas. Llegará
de nuevo el momento de volver a vibrar
y a disfrutar en el Heliodoro Rodríguez
López cuando los protocolos sanitarios
así lo determinen. Ahora y siempre, Tenerife Adelante.
Agrademos a todos los jugadores,
técnicos, sanitarios y auxiliares su profesionalidad, y haber logrado con holgura la continuidad del CD Tenerife una
campaña más en el fútbol profesional,
así como volver a ser uno de los prota-

E

gonistas de la competición en el último
tramo de LaLiga SmartBank.
Igualmente, quedará para el recuerdo en este año futbolístico que estamos recordando, la gran trayectoria del
equipo en la Copa SM el Rey. Tres rondas superadas, una ante el Real Valladolid (Primera División), y la eliminación,
que llegó en los penaltis, ante uno de los
equipos finalistas, el Athletic Club de Bilbao, después de conseguir el conjunto
vasco el empate en los últimos minutos
de la prórroga.
Ponemos en valor y agradecemos
el gran trabajo completado por Rubén Baraja y su cuerpo técnico. El entrenador pucelano dirigió 28 partidos
al CD Tenerife (24 de liga y 4 de Copa)
y sumó 37 puntos, por lo tanto más de
la mitad de las unidades disputadas (51,
38%). En un tiempo diferente y especial, con dos meses de confinamiento
y otro únicamente con entrenamientos
hasta que regresó la competición.
Continuamos confiando y otorgando
oportunidades a nuestros jóvenes valores, gracias al gran trabajo que se realiza en el Área de Fútbol Base de la entidad. Ejemplos como los de Javi Alonso,
Elliot Gómez, Ale Cruz y Jorge Padilla representan, sin duda, el premio a la constancia, al esfuerzo y al compromiso de
todos con nuestra cantera.
Valoramos el gran trabajo comple-

tado, una vez más, en la cadena blanquiazul, que, sin duda, ha respondido
de manera eficaz a la dificultad del momento. Hemos vivido una temporada
histórica en la que, por primera vez, el
CD Tenerife contó con dos equipos femeninos que se integraron a la perfección en nuestra estructura e, igualmente, comenzaron a darnos alegrías.
Otro momento a destacar en
esta campaña ya finalizada ha
sido la gran actividad que ha llevado a cabo la Fundación Canaria del
CD Tenerife. Se han desarrollado números proyectos sociales, culturales, deportivos (puesta en marcha de la Escuela de
Formación y Tecnificación, +Base, proyectos con la Unversidad de La Laguna,
el Heliodoro Solidario, Sembrando Identidad, No caigas en fuera de juego…) representan algunos de los ejemplos en
los que la Fundación fomenta los valores
universales del deporte y, especialmente, del fútbol, potenciando la educación
integral de la infancia y la juventud y la
inclusión social.
Nuestro equipo EDI, asimismo, hizo
historia al participar por primera vez en
dos ediciones de LaLiga Genuine en Tarragona y en Sevilla. Es un grupo ejemplo de compañerismo, integración y superación.
Superamos una nueva temporada y
nos asomamos ya a la próxima. Estamos
centrados en la 20/21 con mucha ilusión
y con el objetivo de tratar nuevamente
de ser protagonistas en la categoría. Conocemos el camino y gracias al apoyo de
todos los blanquiazules lucharemos unidos demostrando la gran familia que representa el CD Tenerife.
Camino del centenario de la entidad,
que se cumplirá en 2022, avanzamos con
paso firme y solidez institucional gracias al apoyo de los miles de tinerfeñistas que se sienten orgullosos de su club.
Un cariño eterno que se transmite entre
generaciones y que ha forjado su historia
desde hace 98 años.
Salud y muchas gracias a todos.
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LAS ‘VIDAS’ DEL
CD TENERIFE
2019/2020
Rubén Baraja transformó al equipo después de que
cayera en la clasificación y lo convirtió en un aspirante a
la promoción de ascenso

E

stoy agradecido al CD Tenerife por
la oportunidad que me ha dado. He
recibido mucho apoyo en la toma de decisiones. Se ha instaurado una mentalidad en el trabajo del día a día”. Estas
frases fueron pronunciadas por Rubén
Baraja a la conclusión del encuentro que
su equipo perdió ante el Lugo, el viernes
17 de julio, en la penúltima jornada de la
Liga Smartbank.
Fueron dichas, por tanto, 72 horas
antes de que el técnico vallisoletano se
despidiese del CD Tenerife. Y las recuperamos porque resumen muy bien el giro
que dio el equipo a lo largo del mes de
enero y que cambió su dinámica.
A la hora de analizar lo que ha sido
la temporada más larga de la historia de
la entidad, resulta de justicia reconocer
el trabajo llevado a cabo en ese primer
mes del año, pues ahí se pusieron los cimientos de una reacción posterior que
convirtió al tinerfeñista en el mejor conjunto de la segunda vuelta. Nada pudo
con él, ni el confinamiento.

Cuando en agosto de 2019 empezó
la liga, nadie podía imaginar que el campeonato se alargaría por espacio de once
meses. Está aceptado por los clubes de
la categoría de plata que sus 42 jornadas
dan mucho de sí. Dan tanto de sí que se
pueden vivir varias vidas en una. Y eso
fue lo que le pasó al CD Tenerife en este
ejercicio recién concluido.
Los inicios.- Cuando Aritz López Garai llegó a la Isla lo hizo prometiendo un
fútbol abierto y basado en el toque. Se
planteó como una transformación del
estilo, como un paso adelante. Pero lo
cierto es que hasta noviembre, cuando
tras igualar en casa ante el Cádiz fuese
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cesado, el preparador vasco no logró un
rendimiento regular de sus hombres. Se
encadenaron victorias sonadas (en casa
ante el Numancia o fuera ante el Albacete), con marcadores preocupantes y
hasta cierto punto desconcertantes (goleada en Ponferrada o empate en casa,
en los últimos minutos, ante el Racing
Club).
Llega Rubén Baraja.- Tras dos jor-

nadas de interinidad con Sesé Rivero en
el banquillo, llegó a la dirección del primer equipo Rubén Baraja. Los comienzos del preparador pucelano en Tenerife no fueron fáciles. De hecho, el equipo
se marchó a las vacaciones navideñas
ocupando posiciones de descenso. En
aquel choque de Riazor antes de la pausa se tocó fondo. Derrota ante el colista
Deportivo y en el último minuto. Es justo reconocer que la preocupación era
enorme, máxime teniendo en cuanto lo
igualadísimo que ya empezaba a estar el
campeonato, otro de los signos distintivos de LaLiga SmartBank. El riesgo de
descenso estaba ahí.
La transformación.- Pero cuando

menos se esperaba, el CD Tenerife goleó
en casa al Albacete a la vuelta del parén-

La cara más triste.- El CD Tenerife
pierde el viernes 20 de diciembre
en Riazor ante el Deportivo
(2-1) y cae hasta la vigésima plaza, su peor puesto en la temporada. Álex Muñoz expresa la desolación de los blanquiazules.

En el último partido antes
de las vacaciones de
Navidad se tocó fondo:
derrota en el campo del
colista en el último minuto
El CD Tenerife fue el mejor
equipo de la segunda
vuelta tras confirmar
tras el confinamiento el
rendimiento que inició en
enero
tesis por las fiestas (4-2) y dio la sensación de que algo empezaba a cambiar en
el juego de los insulares. Baraja convenció a los futbolistas de que competir implicaba estar enchufados del minuto uno
al noventa.
El exfutbolista internacional se empeñó en sumar hasta en las derrotas. Y
así lo expresó tras caer en Huesca. Aquella tarde, los blanquiazules empezaron
ganando gracias a un gol de Aitor Sanz,
pero luego el potente equipo aragonés
acabaría dando la vuelta al marcador. Sin
embargo, volvió a quedar la sensación

de que al Tenerife le había nacido un
alma. Que podía hacer cosas mal, pero,
también, que era capaz de ir mejorando
en otros aspectos. Era cuestión de perseverar, de no darse por vencido.
Y eso se vio, primero, en la Copa del
Rey, con las eliminaciones de Rayo Majadahonda y Real Valladolid y una dignísima prestación ante el Athletic Club (forzándolo hasta la tanda de penaltis). Y el
paso de las semanas lo fue confirmando. De hecho, desde que Baraja tomó las
riendas, el equipo no volvió a perder en
el Heliodoro hasta la penúltima jornada,
ante el Lugo. Después de un enero frenético y de crecimiento, febrero y marzo
fueron testigos del asentamiento de los
tinerfeñistas, que, poco a poco, se alejaron de los puestos de descenso.
El confinamiento.- Y cuando mejor

estaban las cosas la vida dio un giro. El
estado de alarma paralizó la Liga y los
jugadores quedaron confinados como
cualquier ciudadano de este país. El club
se movió rápido y antes del encierro
dotó a los profesionales de material de
gimnasio para que pudiesen entrenar en
sus domicilios. Tras semanas de encierro,
los futbolistas aprovecharon las franjas
horarias para hacer deporte durante la
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desescalada y salieron a las calles a correr como un vecino más.
El regreso.- Finalmente volvieron los
entrenamientos el 9 de mayo y luego la
competición, el 12 de junio. Existía un temor por la reacción de los jugadores tras
meses sin correr tras un balón, pero en el
caso de los insulares mostraron una profesionalidad digna de aplauso.
La reentrada se produjo con derrota
en Fuenlabrada y posterior empate ante
el Málaga en el Heliodoro. Dio la sensación de que el confinamiento había pasado factura a los hombres de Baraja,
pero nada más lejos de la realidad. Fue
ganar en Santander al colista y alejar los
fantasmas.
El CD Tenerife que se vio en los meses de junio y julio practicó un fútbol de
calidad —completo y compacto— que
llamó la atención de todos en la categoría. Fue capaz de ganar en Cádiz y Almería. Capaz de golear al Mirandés en
casa. Y capaz de rozar una victoria ante
el Depor en el Heliodoro que se escapó
por poco. Tanto se hizo, que en las últimas jornadas se llegó a sacar la calculadora para ver las opciones que tenían los
chicharreros de jugar la promoción de
ascenso, algo inimaginable seis meses

antes, cuando se tocó fondo tras perder
en La Coruña.
Resulta evidente que los jugadores
se exprimieron al máximo de posibilidades en la segunda parte de la temporada, cuando encontraron su fútbol. Cuando el CD Tenerife se convirtió en un rival
incómodo, en un equipo rápido con el
balón en los pies y muy presionante
cuando no tenía el cuero.
El conjunto se sobrepuso a momentos duros, como cuando Borja Lasso
cayó gravemente lesionado en diciembre. O como cuando se quedó con diez
ante Las Palmas en el Estadio Gran Canaria. Los visitantes, aquella tarde de
enero, se vaciaron y arrancaron un empate que supo a victoria. Fueron esas
lecciones las que dieron carácter al grupo. Era la nueva filosofía de Baraja.
La vuelta de Aitor Sanz.- Este curso que queda atrás fue también el de la
vuelta de Aitor Sanz. Tras más de un año
lejos de la competición, el madrileño retornó y lo hizo demostrando el futbolista
que lleva dentro, ese hombre que nunca
se rinde, el entrenador en el campo de
este CD Tenerife. Y ese espíritu suyo se
volvió a ver y explica muchas de las cosas que en este texto intentamos contar.

Acaba un curso y lo hace con la sensación agridulce de no haber contado
con público en el Heliodoro en los últimos partidos. Siempre nos quedará la
duda de si con gente en la grada se hubiese ganado al Málaga y al Deportivo.
Ese plus que da nuestro estadio es algo
difícil de medir con números, pero es
algo que se siente.
Queda una sensación agridulce también por no haber podido compartir esos
momentos de ilusión de las últimas semanas. Y dio rabia no haber podido
guardar un minuto de silencio atronador por Benito Joanet, el entrenador del
ascenso a Primera de 1989, y el resto de
blanquiazules fallecidos en este tiempo.
El técnico catalán se fue durante el confinamiento y, por esa circunstancia, no se
le pudo decir adiós como, sin duda, se
merecía.
Se ha ido una temporada, pero no
una temporada más porque en el fuero interno del tinerfeñismo, irreductible
hasta las últimas consecuencias, existe la
certeza de que se ha puesto una piedra
a un nuevo proyecto. Ya soñamos con la
próxima. Soñamos con volver a pisar el
Heliodoro, y hacerlo todos juntos, cuando se puedan dar las condiciones sanit+tarias.
El principio de la reacción.El sábado 4 de enero, el
Tenerife gana por primera
vez en Liga con Baraja. El
4-2 lo cierra Álex Muñoz
con un gol de casta que
celebra así.
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TOTAL

CASA

PUESTO EQUIPO

PT

J

G

E

P

1 Huesca

70
69
65
64
63
61
60
60
57
57
56
55
54
53
53
52
52
51
50
48
43
33

42
42
42
42
42
42
42
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
42
42

21
19
18
17
17
16
13
15
14
13
13
14
14
11
13
12
13
12
13
11
10
5

7
12
11
13
12
13
21
15
15
18
17
13
12
20
14
16
13
15
11
15
13
18

14
11
13
12
13
13
8
11
13
11
12
15
16
11
15
14
16
15
18
15
19
19

2 Cádiz
3 Zaragoza
4 Almería
5 Girona
6 Elche
7 Rayo
8 Fuenlabrada
9 Las Palmas
10 Alcorcón
11 Mirandés
12 CD Tenerife
13 Sporting
14 Málaga
15 Oviedo
16 Lugo
17 Albacete
18 Ponferradina
19 Numancia
20 Deportivo
21 Extremadura
22 Racing

GF GC PT

55
50
59
62
48
52
60
46
49
52
55
50
40
35
49
43
36
45
45
41
43
39

42
39
53
43
43
44
50
38
46
50
59
46
38
33
53
54
46
50
53
59
59
56

48
36
31
34
47
32
36
35
34
24
35
30
35
33
32
29
24
36
38
29
22
18

J

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21

G

E

FUERA
P

GF GC PT

15 3 3 36
10 6 5 28
9 4 8 30
10 4 7 30
14 5 2 29
8 8 5 26
9 9 3 29
9 8 4 29
9 7 5 31
6 6 9 24
8 11 2 25
7 9 5 25
10 5 6 28
8 9 4 25
7 11 3 24
7 8 6 26
5 9 7 19
9 9 3 26
11 5 5 24
7 8 5 27
6 4 11 21
3 9 9 25

17
20
27
19
13
19
21
21
21
29
17
21
17
18
20
31
22
17
14
28
26
29

22
33
34
30
16
29
24
25
23
33
21
25
19
20
21
23
28
15
12
19
21
15

J

21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

G

E

P

GF GC

6 4 11 19 25
9 6 6 22 19
9 7 5 29 26
7 9 5 32 24
3 7 11 19 30
8 5 8 26 25
4 12 5 31 29
6 7 7 17 17
5 8 8 18 25
7 12 2 28 21
5 6 10 30 42
7 4 10 25 25
4 7 10 12 21
3 11 7 10 15
6 3 12 25 33
5 8 8 17 23
8 4 9 17 24
3 6 12 19 33
2 6 13 21 39
4 7 10 14 31
4 9 8 22 33
2 9 10 14 27

(*) Pendiente de disputarse el encuentro Deportivo-Fuenlabrada

Evolución por puestos
1
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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

Líderes estadísticos
Goles

Tiros

Pases

Asistencias

Dani Gómez (9)
Milla (8)
Bermejo (6)
Suso (5)
Borja Lasso (4)

Dani Gómez (29)
Bermejo (19)
Milla (16)
Joselu (11)
Suso (8)

Aitor Sanz (1.880)
Milla (1.808)
Álex Muñoz (1.665)
Alberto (1.659)
Ortolá (1.279)

Milla (6)
Luis Pérez (4)
Moore (3)
Bermejo (2)
Dani Gómez (2)
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La temporada. Jugadores alineados
8 9 10 11 12 14

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32

PUNTOPS
PUESTO
Ortolá
Luis Pérez
Álex Muñoz
Undabarrena
Alberto
Milla
Naranjo
Javi Muñoz
Borja Lasso
Dani Gómez
Suso
Álex Bermejo
Nahuel
Carlos Ruiz
Mauro Dos Santos
Lluis López
Aitor Sanz
Mazan
Isma López
Joselu
Mierez
Moore
Malbašić
Šipčić
Lasure
Dani Hernández
Javi Alonso
Elliot
Jorge Padilla
Otaño
Ale Cruz

PARTIDOS
1
ZAR, 2-CDT, 0 0
2
CDT, 3-NUM, 2 3
3
PON, 4-CDT, 0 0
4
CDT, 0-UDLP, 0 1
5
ALB, 0-CDT, 4 3
6
ELC, 1-CDT, 1 1
7
CDT, 0-FUE, 1 0
8
LUG, 1-CDT, 4 3
9
CDT, 0-OVI, 1 0
10 CDT, 1-EXT, 2 0
11 RAY, 2-CDT, 1 0
12 CDT, 3-RAC, 3 1
13 MIR, 0-CDT, 0 1
14 CDT, 0-HUE, 0 1
15 GIR, 1-CDT, 0 0
16 CDT, 1-CAD, 1 1
17 SPO, 0-CDT, 2 3
18 CDT, 1-ALM, 3 0
19 MAL, 2-CDT, 0 0
20 CDT, 0-ALC, 0 1
21 DEP, 2-CDT, 1 0
22 CDT, 4-ALB, 2 3
23 HUE, 2-CDT, 1 0
24 CDT, 1-GIR, 0 3
25 UDLP, 0-CDT, 0 1
26 CDT, 2-SPO, 1 3
27 EXT, 2-CDT, 4 3
28 CDT, 0-RAY, 0 1
29 CDT, 1-ELC, 0 3
30 OVI, 1-CDT, 0 0
31 CDT, 1-PON, 0 3
32 FUE, 1-CDT, 0 0
33 CDT, 0-MAL, 0 0
34 RAC, 1-CDT, 2 3
35 CDT, 4-MIR, 1 3
36 CAD, 0-CDT, 2 3
37 CDT, 1-DEP, 1 1
38 ALM, 1-CDT, 2 3
39 CDT, 1-ZAR, 1 1
40 ALC, 0-CDT, 0 1
41 CDT, 1-LUG, 2 0
42 NUM, 2-CDT, 1 0
CR-R64 MEN, 0; CDT, 3
CR-R32 RMA,1; CDT,1 2-4 (P)
CR-R16 CDT, 2; VLL, 1
CR-R8 CDT, 3; ATH, 3 2-4 (P)
PARTIDO TITULAR
PARTIDO SUSTITUTO
PARTIDO SUPLENTE
GOLES
TARJETAS AMARILLAS
2ª TARJETA AMARILLA
TARJETAS ROJAS
MINUTOS JUGADOS

7

21
9
16
16
11
11
14
9
14
16
15
19
17
17
18
18
16
17
19
19
20
18
18
17
18
16
15
17
16
16
12
13
14
14
12
8
10
8
9
9
10
12
CL
CL
CL
EL

36
1
40
4
-

35
1
2
4
-

36
2
2
2
9
-

4
15
13
4
-

31
2
7
9
-

33
2
1
8
5
1

5
5
7
3
-

4
9
2
-

18
1
4
5
1
-

26
12
1
9
3
-

14
15
11
5
4
-

16
12
1
6
2
-

19
7
9
1
4
-

17
1
15
5
1
1

1
3
-

9
7
3
-

36
3
2
13
1

11
1
1
2
2
-

6
9
2
-

15
2
1
2
2
-

6
14
10
1
2
-

20
7
14
1
5
-

18
3
1
4
4
-

24
1
11
3
4
1
-

7
5
5
1
-

6
33
6
-

4
3
11
1
-

3
6
10
-

4
6
10
1
1
-

6
-

-

3290
3095
3241
520
2772
2945
476
497
1457
2459
1352
1421
1583
1440
19
755
3107
978
549
1138
699
1801
1451
2190
610
490
360
406
320
-
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RUBÉN BARAJA

SESÉ

LÓPEZ GARAI

JORNADAS

JUGADORES 1 2 3 4 5 6

Primera fila: Jonathan
García (utillero), Luis
Plasencia (fisioterapeuta),
José Cristóbal Sanchidrián
(fisioterapeuta), Yeray Abreu
(recuperador), Aday Padilla
(fisioterapeuta) y Ángel
Suárez (utillero).
Segunda fila: Dámaso
Moreno (médico), Maykol
Hernández (preparador
físico), Manuel Poblaciones
(preparador físico), José
Ramón Rodríguez
(entrenador ayudante),
Zeben Ortiz (preparador de
porteros), Carlos Rodríguez
(analista) y Víctor Padrón
(delegado).
Tercera fila: Undabarrena,
Sipcic, Dani Hernández,
Ortolá, Álex Muñoz y Javi
Alonso.
Cuarta fila: Javi Muñoz,
Isma López, Miérez, Lluis
López, Álex Bermejo,
Moore y Elliot.
Quinta fila: Joselu, Nahuel,
Dani Gómez, Luis Pérez,
Lasure y Jorge.
Sexta fila: Milla, Aitor
Sanz, Suso, Carlos Ruiz y
Alberto.
Séptima fila: Miguel
Concepción y Rubén
Baraja.

10 Copa del Rey

LA COPA
COMO
TERAPIA
El torneo del KO sirvió
para revitalizar al CD
Tenerife durante un mes
de enero frenético

L

a Copa del Rey 2019/2020 tuvo un
efecto terapéutico para el CD Tenerife. Rubén Baraja aprovechó el torneo
del KO, mientras se plantaba en los octavos de final y casi eliminaba al Athletic Club, para poner las bases del equipo
que tanto brillaría en la segunda vuelta
de la Liga Smartbank.
Enero fue un mes frenético, con dos
partidos por semana, pero el técnico
aprovechó para dar minutos a todos los
integrantes de la plantilla, involucrándolos en el tipo de juego que más les convenía. Un momento de la temporada que
coincidió, además, con la llegada de los
refuerzos del mercado de invierno.

La participación en la Copa arrancó en diciembre, con el enfrentamiento ante el Mensajero jugado en Miraflores y que acabó con un claro 0-3 para los
blanquiazules. La segunda ronda se vivió
a comienzos de enero, con un duelo ante
el Rayo Majadahonda celebrado en la capital de España (1-1) que quedó resulto
en la tanda de penaltis (2-4).
En este punto se ansiaba un rival
de campanillas y en dieciseisavos tocó
un primera como el Real Valladolid. Los
pucelanos cayeron en el Heliodoro (2-1)
y llegado este momento parecía evidente que el torneo del KO traería a la Isla a
un rival de los grandes. Y así fue, pues en
octavos tocó en suerte el histórico Athletic Club, 37 veces finalista y 23 campeón
de la competición.
Con 17.500 espectadores en el Heliodoro se vivió una noche de emociones.
Los locales formaron con Ortolá; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Sipcic, Alex Muñoz (Nahuel, m.75); Moore, Luis Milla, Undabarrena (Dani Gómez, m.93), Javi Alonso
(Aitor Sanz, m.66); Elliot (Lasure, m.50)
y Joselu.
La expulsión del portero Herrerín al
minuto de juego marcó un partido en el
que los pupilos de Rubén Baraja se ade-

lantaron, hasta por dos ocasiones, con
un doblete de Joselu, pero que ambas
veces se encargó de igualar Iñaki Williams. En la prórroga, Dani Gómez, desde los once metros, hizo soñar a los blanquiazules, pero Yuri puso las tablas en la
recta final del tiempo extra. La tanda de
penaltis, en la que fallaron Joselu y Moore, dio el pase al grupo de Gaizka Garitano, que acabaría siendo finalista del
torneo.
Apoyo a Williams.- Para el recuerdo
quedó también lo ocurrido en el minuto nueve de juego, cuando el público
del Heliodoro aclamó el nombre del visitante Williams por los insultos racistas
recibidos unos días antes en el estadio
Cornellà-El Prat. Y esto último constituyó una noticia que dio la vuelta al país. El
comportamiento de la grada fue ejemplar y aplaudida por todos, incluidos el
propio nueve bilbaíno.
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en la visita del Almería al Heliodoro.
Si el caso de Javi Alonso es el típico de un blanquiazul hecho durante años
en los equipos filiales, el de Elliot es el
del canterano retornado. El güimarero
formó parte de los alevines e infantiles
hasta que se marchó al Real Madrid. Tras
cuatro temporadas y media en la capital
de España, probó suerte en el Burgos. Y
el verano pasado regresó a la Isla.
El caso de Jorge Padilla es el de un
nuevo jugador captado en la cantera
majorera. Originario de la localidad de
Gran Tarajal, ha sido el primer tinerfeñisElliot Gómez.
ta nacido en el siglo XXI que debuta en la
plantilla profesional, un hito del que nadie podrá despojarle.
Por su parte, Ale Cruz se estrenó de
la mano de Rubén Baraja, que le dio minutos ante el CD Mensajero en el choque
copero celebrado en La Palma. Fue preElliot Gómez, Jorge Padilla y Ale Cruz debutaron con el
cisamente este torneo, con las sucesivas
eliminatorias afrontadas a lo largo de un
primer equipo del CD Tenerife en la campaña 19/20
frenético mes de enero, las que permitieron a Javi Alonso, Elliot y Jorge Padilla
seguir acumulando minutos.
uestos a hacer balance de lo
lético Osasuna y jugado posteriormenLlegaban los partidos uno tras otro,
que ha dado de sí la temporada
te, en el partido que cerró la Liga, ante el
con dos por semana entre Liga y Copa,
2019/2020, la cantera del CD Tenerife
Real Zaragoza.
lo que obligó a Baraja a rotar buscando
ha vuelto a tener un papel protagonista
Alonso es un producto de la Ciudad
dosificar a sus hombres. Y ahí los canteen el día a día del primer equipo, de la
Deportiva, pues viste de blanquiazul
ranos aprovecharon la oportunidad que
mano de Javi Alonso, Elliot, Jorge Padidesde la campaña 12/13, cuando llegó
se les brindaba.
lla, Ale Cruz e Ignacio Otaño.
procedente del Águilas Atlético para enLos números
Conocido es el papel de los jugadogrosar entonces las
res salidos de la base a la hora de dar el
filas del Cadete B.
Javi Alonso sumó nuevas finales son expresalto a la plantilla profesional. Se van inY en buena mediparticipaciones en la Liga sivos. Javi Alonso
esta camcorporando poco a poco, van ayudando
da fue la avanzadiSmartbank tras su estreno disputó
paña siete partidos
en lo que pueden y paso a paso van crella de los canteros
en la temporada 18/19
de Liga y tres de
ciendo. Siempre es así.
durante esta temCopa. Jorge PadiDebemos remontarnos al verano de
porada, pues López
2019, a la pretemporada, para encontrar
Garai le dio minutos
El portero Ignacio Otaño lla, nueve de Liga y
los primeros nombres. A las órdenes de
ante el Huesca y el fue convocado por Rubén dos de Copa. Elliot,
de Liga y cuaAritz López Garai realizaron el stage de
Cádiz.
Baraja en varias ocasiones, ocho
tro de Copa. Se les
Adeje Otaño, Fede Olivera, Jeremy, NaPero sí hay un
huel, Samuel Arbelo, Javi Alonso, Josué,
momento determi- aunque no llegó a debutar reclamó en un momento difícil y dieBorja Llarena y Valiño. La buena camnante para los jugaron la cara.
paña anterior del Tenerife B fue su cardores de la casa este curso pasado fue,
Y por último tenemos el caso del
ta de prestación, cuando se clasificaron
sin duda, la interinidad de Sesé Rivero en
portero Ignacio Otaño, que llegó al Tepara las eliminatorias de ascenso a Seel banquillo. En sus dos partidos dio pronerife B en la temporada 18/19 tras su
gunda B.
tagonismo a otros futbolistas procedenpaso por el Real Unión de Irún. CanteraDe todos ellos, Javi Alonso acabaría
tes de la factoría de la Ciudad Deportiva.
no de la Real Sociedad, Baraja le convohaciéndose un hueco en el día a día de
De entrada, en El Molinón ante el Sporcaría hasta en siete varias ocasiones en
los mayores. El adejero ya tenía expeting, otorgó la titularidad a Javi Alonso
los meses de enero, febrero y junio, aunriencia con la primera plantilla durante
e hizo debutar a Elliot. Una semana más
que nunca llegó a debutar.
la 18/19, pues había debutado ante el Attarde, el que se estrenó fue Jorge Padilla,

LOS CANTERANOS
CAMINAN PASO A PASO

P
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Los cuatro capitanes suman
más de 7.000 minutos en la
temporada 19/20
Suso Santana, Aitor Sanz, Carlos Ruiz y Dani Hernández
demuestran, una vez más, su esfuerzo y compromiso

E

l CD Tenerife finalizó la temporada
2019/2020 de LaLigaSmartBank el
pasado lunes ante el CD Numancia. Sobre el césped del Nuevo Estadio Los Pajaritos de Soria estuvieron en un tramo
del encuentro los cuatro capitanes blan-

quiazules: Suso Santana, Aitor Sanz, Carlos Ruiz y Dani Hernández.
El centrocampista madrileño, que
aterrizó en la Isla en 2013, completó a un
gran nivel de juego los 41 partidos que
ha disputado. Aitor Sanz, que superó los

200 encuentros como tinerfeñista, volvió a vestirse de corto en la pretemporada tras superar 15 meses de baja. El 16
blanquiazul sumó 3.188 minutos de juego, repartidos en 39 encuentros en LaLiga SmartBank y 2 en la Copa de SM el
Rey.
Por su parte, Carlos Ruiz disputó 20
partidos, siendo fundamental su gol en
la segunda ronda de la Copa SM el Rey
ante el Rayo Majadahonda. El central
andaluz acumuló durante la temporada
2019/2020 1.658 minutos.
El primer capitán, Suso Santana, disputó un total de 1.498 minutos. 31 partidos, 29 en LaLiga y dos en Copa, en los
que consiguió cinco goles y dio dos asistencias. El 10 blanquiazul sumó su novena temporada en la plantilla (en dos etapas) y acumula más de 300 encuentros.
Es el cuarto jugador que más partidos ha
disputado en la historia blanquiazul.
Dani Hernández defendió la meta
blanquiazul en ocho encuentros, teniendo especial relevancia en la buena dinámica del CD Tenerife en la Copa de SM
el Rey. El portero internacional por Venezuela dejó la portería tinerfeñista a cero
en tres ocasiones a lo largo de sus 714
minutos disputados.

El CD Tenerife Esports
completó una notable
participación en eLaLiga
Santander

T

ras una temporada algo diferente, en la que hubo que
hacer un pequeño parón por la COVID-19, la eLaLiga Santander finalizó el pasado 5 de julio de manera online. Pese al
gran trabajo realizado por todos los componentes del CD Tenerife Esports, el conjunto blanquiazul se vio apeado de la
Gran Final al no conseguir los puntos necesarios para estar entre los dieciséis finalistas.
La competición nacional dio el pistoletazo de salida con
el kick off entre todos los jugadores de los equipos profesionales de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank. Andyelmessy
se quedó a las puertas de las rondas presenciales en Madrid
del primer evento, finalizando en decimoctava posición.
El 2 de marzo tuvo lugar, de manera online, el primero
de los torneos, en el que el representante del CD Tenerife Esports logró 80 puntos gracias a terminar el vigesimosexto. La
eLaLiga Santander se vio obligada a aplazar su actividad ante
las circunstancias referidas a la crisis mundial por la COVID-19.
Andyelmessy regresó en la mejor forma posible a la com-

petición, llegando hasta los Octavos de final y cayendo únicamente con el campeón del segundo torneo. Los 110 puntos
del jugador tinerfeño le dieron la oportunidad de disputar una
ronda de desempate para entrar en Midseason. La suerte terminó sonriendo en una disputada eliminatoria al representante del Granada CF.
El CD Tenerife Esports volvió a puntuar en el último de
los torneos online (20 puntos), pero no fue suficiente para colarse entre los participantes en la Gran Final de eLaLigaSantander.
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46 imágenes para 46 partidos
El CD Tenerife ilustró cada
la previa de sus encuentros
de la temporada 19/20
con carteles basados en
películas y series

T

odos los encuentros disputados
por el CD Tenerife durante LaLiga
SmartBank 19/20 y en la Copa SM el Rey
contaron en su previa con una creatividad diferente, siendo publicadas y generando contenido visual en los diferentes
soportes digitales blanquiazules.
Desde que dio comienzo la temporada 2019/2020 ante el Real Zaragoza
en La Romareda, el CD Tenerife ha ido
desarrollando infografías únicas para
cada partido de Liga y Copa que han
disputado los futbolistas blanquiazules.
Como cada año, esta acción ha tenido
una muy buena aceptación entre los se-

guidores tinerfeñistas, que valoran una
vez más, la iniciativa digital de la entidad
isleña. Además, el CD Tenerife tematizó
las previas de los encuentros de LaLiga

SmartBank tras el regreso a la competición (jornada 32) haciendo referencia
a reconocidas películas y series en las
creatividades.

como Slavisa Jokanovic, Pizzi, Dertycia,
César Gómez... rememoraron las grandes gestas del EuroTete, a la vez que pedían prudencia en la pandemia.
Hasta 33 futbolistas con pasado en
el CD Tenerife participaron desinteresadamente en esta iniciativa con el fin de
sensibilizar y apoyar a los aficionados
blanquiazules durante esos duros momentos de confinamiento: Oscar Dertycia, Juan Antonio Pizzi, Slavisa Jokanovic, Diego Latorre, Bruno Marioni,

Guina, Nino, Xabier Azkargorta, André
Luiz, Luismi Loro, Chemo del Solar, Roy
Makaay, Quique Estebaranz, Pier Luigi Cherubino, Edu Moya, Felipe Miñambres, Eduardo Belza, José Antonio Culebras, Héctor Sánchez, César Gómez,
Ezequiel Castillo, Mista, Julio Llorente,
Daniel Fagiani, Mono Montoya, Percy Olivares, Lucas Aveldaño, César La Paglia,
Federico Lussenhoff, Aridane Santana,
Manolo Martínez, David Charcos y Keko
Martínez.

33 exblanquiazules
acompañaron al
tinerfeñismo durante
el confinamiento

E

l CD Tenerife publicó diariamente en
sus diferentes plataformas entre el
31 de marzo y el 8 de mayo, un mensaje
de apoyo y aliento de jugadores que vistieron la camiseta blanquiazul, dirigido
a todos los seguidores tinerfeñistas en
los difíciles momentos que vivimos durante la pandemia. La destacada representación de jugadores significados en
la historia del CD Tenerife quiso apoyar
a los aficionados blanquiazules enviando
mensajes de ánimo y concienciación en
los primeros momentos de la epidemia
provocada por la COVID-19.
Leyendas del tinerfeñismo como
Xabier Azkargorta, Felipe Miñambres o
Nino, entre otros, recordaron con cariño su paso por el equipo blanquiazul y
su estancia en la Isla. Grandes futbolistas del ascenso de 1989 como Guina o
Eduardo Belza dieron diferentes consejos para pasar de la mejor forma el confinamiento. Ídolos del aficionado blanquiazul durante los años de la UEFA
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Tenerife B.

SESÉ RIVERO,
ORGULLOSO DE LA
CANTERA

El director del Fútbol Base destaca que el área “ha
respondido” en un momento tan difícil

E

l director del Área de Fútbol Base
(AFB) del CD Tenerife, Sesé Rivero,
valora la temporada de la cadena de filiales del club como una campaña “atípica”, aunque destaca un curso en el que
futbolistas y entrenadores han demostrado “estar a la altura” en un momento
tan difícil. “Nos sentimos muy orgullosos
del compromiso y la atención que se le
mostró siempre a los jugadores y jugadoras”, afirma.
Rivero resalta también como “muy
positiva” la integración de la estructura
CD Tenerife-Fundación: “La creación de
los equipos de la fundación blanquiazul
ha sido todo un éxito, no solo en el área
masculina sino también en la femenina.
Hemos tenido un año de mucha coordinación, con figuras muy importantes
como Valdo Pérez o Andrés Clavijo”,
afirma.
Además, añade que “la idea de formación que teníamos quedó truncada
en el último cuatrimestre”. La evaluación final se ha visto condicionada, “pero
hubo un gran compromiso por parte de
los técnicos y jugadores. Trabajaron meses sin descanso, pensando que volvería

la competición. No hemos podido concluir lo planificado, pero nos sentimos
muy satisfechos con la evolución hasta el
momento”, recuerda.
Rivero analiza también la integración de los equipos femeninos en la estructura tinerfeñista: “Ha habido dos
equipos más en nuestra estructura y se
ha llevado con mucha normalidad”, reconoce. “Las jugadoras han convivido
de manera excelente con los futbolistas
—añade— y en lo que a la competición
se refiere, estamos muy contentos por
el ascenso logrado y por la tremenda
repercusión que ha tenido el equipo femenino. Se han efectuado muchas acciones sociales que han acompañado a la
globalidad de trabajos que teníamos en
marcha. Nos enorgullece que la sección
femenina haya llegado para quedarse”.
No quiso dejar de destacar, asimismo, el trabajo realizado con el equipo de
EDI del CD Tenerife: “Antonio Cano y su
grupo de trabajo vienen realizando una
gran labor. Dan visibilidad y trabajan en
la inclusión social de un colectivo que le
ha dado una vida tremenda a nuestra
entidad, dentro del gran proyecto que se

está desarrollando con la Fundación Canaria CD Tenerife”.
A su juicio, la finalización de las
obras de la Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez será “un antes y un después” en el trabajo del Área de Fútbol
Base. “El compromiso adquirido con el
Cabildo de Tenerife es que necesitamos
un apoyo para las infraestructuras y nos
estamos preparando para cuando la
obra esté concluida”, dice.
Rivero está orgulloso de la contribución de su departamento al primer equipo: “Hemos aportado nuestro granito de
arena a lo largo del curso, no solo con estrenos de algunos de ellos, sino también
con canteranos que han sido asiduos en
los entrenamientos”, recuerda. “Y hemos
colaborado en este ilusionante final de
campaña realizado por el primer equipo. Solo podemos mostrar nuestro agradecimiento a Rubén Baraja, a su cuerpo
técnico y a la plantilla”, indica.
Abunda en que la labor de cantera
sigue avanzando “y se manifiesta, día a
día, en el primer equipo. Hasta siete jugadores de los filiales están de manera
continuada con el equipo profesional.
No solo nos quedamos con los estrenos,
sino con detalles como el que uno de los
porteros del Tenerife C, Rubén Sánchez,
se incorporó al grupo, durante el confinamiento, por la lesión de Otaño”.
Por último, Rivero valora cómo ha
afectado la pandemia al AFB: “No pudimos culminar los objetivos de aprendizaje, pero me quedo con el compromiso de los chicos y las chicas. Pedimos
un contacto mínimo y se produjo a diario. Estamos muy orgullosos”, concluye.
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Tenerife C.

Tenerife Juvenil A.

Tenerife Juvenil B.

Tenerife Juvenil C.

Tenerife Cadete A.

Tenerife Cadete Fundación.

Tenerife Infantil A.

Tenerife Infantil Fundación.

Tenerife Alevín A.

Tenerife Alevín Fundación.
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EL ABECEDARIO DE LA
FUNDACIÓN DEL
CD TENERIFE
De la A a la Z, repaso a la labor social que lleva a cabo
el representativo

Proponemos
un
acercamiento diferente a la vida de la
Fundación Canaria
del CD Tenerife. Un
repaso de la A a la
Z de la labor social que lleva a cabo el representativo y que resume sus dos años
de vida. Sus proyectos y sus protagonistas mostrados desde otra óptica.

A

deje. El municipio sureño acogió
desde octubre pasado una de las
tres sedes de la Escuela de Formación
y Tecnificación, más concretamente en
las instalaciones del Tenerife Top Training en la zona costera de La Caleta.

B
Borja Lasso, con niños participantes en el Campus Suma.

ase. Precedida del signo +, da
nombre a uno de los proyectos
más importantes de la Fundación, del
que se benefician anualmente dos millares de jugadores de ambos sexos entre las categorías prebenjamín a cadete. Las sesiones de entrenamiento rotan
por todos los municipios de Tenerife.

C

iudad Deportiva Tenerife Javier
Pérez. En las instalaciones de Geneto-Los Baldíos, con cuatro campos de
fútbol de césped natural y césped artificial, juegan y entrenan los equipos CD
Fundación, además de llevarse a cabo
las clases de la Escuela de Formación
y Tecnificación en su sede del área metropolitana.

Equipo Senior femenino.

D

iabetes. La Fundación impulsa un
programa de formación para el
control de la diabetes infanto-juvenil.
Cuenta con un equipo de profesionales
multidisciplinar constituido por enfermeras y técnicos de los dos hospitales
universitarios de Tenerife.

E

DI. Equipo formado por futbolistas
con discapacidad que toma parte
en la Liga Genuine. Constituido en abril
de 2019, debutó en noviembre del mismo año en la fase celebrada en Tarragona.

Equipo Infantil femenino.

F

amilias. Encuentro Familias es un
foro de los psicólogos del club con
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los padres y madres de los jugadores
y jugadoras del Área de Fútbol Base.
Estas reuniones tienen lugar habitualmente en el IES Geneto, centro de enseñanza vecino de la Ciudad Deportiva
Tenerife Javier Pérez.

G

enuine. LaLiga Genuine es el
nombre de la competición inclusiva que organiza LaLiga y en la que
toman parte equipos formados por jugadores y jugadoras con discapacidad,
pertenecientes a distintas fundaciones
del balompié nacional.

H

eliodoro Solidario. Acción informativa que coordina la Fundación
mediante la cual se da la oportunidad,
a distintos colectivos y asociaciones del
Tercer Sector, para que den a conocer
entre la afición blanquiazul sus actividades en los prolegómenos de los encuentros del primer equipo.

I

dentidad. Sembrando Identidad, programa desarrollado por la Fundación
para llevar la esencia del CD Tenerife a
diversos colectivos de la Isla, principalmente en centros educativos, en clubes
con cadena de filiales y en escuelas municipales.

J

ulio Durán. Dirige los proyectos
+Base y Escuela de Formación y
Tecnificación. Jugó como futbolista
profesional en el CD Tenerife, Atlético
de Madrid y UD Las Palmas y, ya como
entrenador, dirigió al filial blanquiazul
en Tercera División.

N

o Caigas en Fuera de Juego. Proyecto para la prevención del abandono temprano educativo. En su primer
año de actividad se pudo constatar una
reducción del 63 por ciento del fracaso
escolar entre los deportistas con los que
trabajó.

O

NCE. La Fundación y la Organización Nacional de Ciegos de España en Tenerife firmaron un convenio de
colaboración para el apoyo al deporte de
las personas con discapacidad.

P

erdoma, La. Este barrio de La Orotava albergó la sede norteña de la
Escuela de Formación y Tecnificación en
el campo municipal Antonio Hernández.

Q

uerer es poder. Lo que pretendemos con el proyecto Fair-Play. La
utopía posible, una idea de Manuel Ángel Pérez Lima que transmite los valores
del deporte en la vida cotidiana: solidaridad, competitividad, reparto de papeles, trabajo en equipo, tolerancia y cultura del esfuerzo.

R

ivero, Benito. Coordinador de la Escuela de Formación y Tecnificación
(EFT) en su sede de Adeje. Formó un
equipo de trabajo con entrenadores de
reconocida solvencia.

L

S

henzhen, ciudad china en la que
Roberto Mickel dirige la Internacional Football Academy (IFA). Se trata de
un paso más en la internacionalización
de la actividad de la entidad.

T

ana. Carismático delantero del CD
Tenerife EDI, es un jugador que
destaca por su prodigiosa zurda y su capacidad rematadora.

U

rbano Medina. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
por la Universidad de La Laguna, es el director de proyectos de la Fundación desde su puesta en marcha.

V

oluntarios. La Fundación Canaria del CD Tenerife y la Asociación
Nuevo Futuro firmaron un convenio de
colaboración para la captación de voluntarios y que prestan ayuda en las distintas actividades que lleva a cabo la entidad.

W

ish fulfilled. En español, deseo
cumplido. Por ejemplo, el del
presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, al ver hecha realidad la Fundación como vía para colocar a la entidad
en una nueva dimensión social.

X

isela Aranda. Capitana del CD Tenerife Sénior Femenino. Gallega
de Vigo y siete veces campeona de España de squash, debutó como futbolista
con la entidad blanquiazul y tuvo el honor de marcar su primer gol en competición oficial.

Y

eón, Ricardo. Coordinador de la Escuela de Formación y Tecnificación
en su sede de La Perdoma. Jugó en el
CD Tenerife y, tras su retirada, pasó a
formar parte del organigrama técnico
de la entidad.

Conjunción que indica suma, nombre de los campus de verano y Navidad que lleva a cabo la Fundación. El
de época estival acumulaba quince ediciones hasta que ha tenido que suspenderse debido a la alarma sanitaria.

M

Z

eji Hernández. Coordinador de la
sede de la Escuela de Fromación
y Tecnificación en la Ciudad Deportiva
Tenerife Javier Pérez. Jugó en el CD Tenerife y como entrenador ha trabajado
en la cadena de filiales blanquiazul.

Tana.

ona de aficionados. La Fundación
se ha encargado de poner en marcha una FanZone con motivo de la disputa del derbi canario de fútbol en el Heliodoro, congregando a miles de personas
en las zonas aledañas a las gradas de
General y Anfiteatro.

