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Resumen: En esta era digitalizada existe un pequeño recoveco para las publicaciones
periodísticas en papel. Hace unos años el papel era el principal y único soporte para leer,
como era el caso de TENERIFE HOY. Esta extinta publicación escribió los mayores éxitos
deportivos en la casi centenaria historia de vida del CD Tenerife. Una amalgama de calidad
periodística, marketing y cobertura informativa se traspapelaban en todos sus números.
Además, se tiende el ejemplo de cómo el reconocimiento y éxito deportivo genera un campo
fértil que se contagia a todos los ámbitos. Para comprobar los resquicios de dicha etapa, se
analiza TENERIFE HOY y así trasladarse a unos años 90 donde el fútbol se empezaba a
convertir en millonario.

Palabras clave: Fútbol, CD Tenerife, Periodismo deportivo, Islas Canarias, TENERIFE
HOY

Abstract: In this digitized era there is a small nook for paper journalistic publications. A
few years ago paper was the main and only medium to read, as was the case with TENERIFE
HOY. This defunct publication wrote the greatest sports hits in the almost centennial life
story of the CD Tenerife. An amalgam of journalistic quality, marketing and news coverage
were all out of place. There is also an example of how the recognition and success of sports
generates a fertile field that spreads to all areas. To check the gaps of this stage, TENERIFE
HOY is analyzed and thus move to some years 90 where football was beginning to become
millionaire.

Keywords: Football, CD Tenerife, Sports Journalism, Canary Island, TENERIFE HOY
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Introducción
Planteamiento
La extinta y descatalogada publicación TENERIFE HOY, la revista oficial del Club
Deportivo Tenerife (1992 – 2000), acompañó al conjunto blanquiazul durante la etapa más
brillante de su historia: los años noventa. José Javier Pérez y Pérez fue una figura clave
desde que llegó a la presidencia de club, el 20 de junio de 1986 hasta el 30 de diciembre del
año 2002, año en el que perdió las elecciones para ostentar dicho cargo.
Tras el segundo ascenso en la historia del club a Primera División en la temporada 88/89,
el CD Tenerife se mantuvo en la élite del fútbol español desplegando un fútbol atractivo
gracias a fichajes y entrenadores de gran nivel. Además, cosechó numerosos éxitos a modo
de importantes victorias ante rivales como el Real Madrid CF y FC Barcelona.
Pero el verdadero hito que consiguió el conjunto tinerfeño fue clasificarse para la Copa de
la UEFA, competición que disputan los quintos y sextos equipos clasificados de las ligas
más importantes de Europa. Tenerife, una de las islas del Archipiélago canario en mitad del
Atlántico, viviría una situación deportiva privilegiada contando con enfrentamientos de
primer nivel ante históricas escuadras como la Juventus de Turín, SS Lazio, Schalke 04,
Olympiakos de Grecia, etc.
En la campaña 96/97 el CD Tenerife logró llegar hasta las semifinales del torneo europeo,
cayendo en Alemania ante el Schalke 04. Tras alcanzar su punto más álgido, el club se
mantuvo descendió a Segunda División, pero volvió a la élite en el 2001. La siguiente
temporada volvería a caer en la división de plata. Todo este pequeño recorrido relatado
abarca la etapa más brillante de la historia del CD Tenerife que acompañó y contó, desde el
punto de vista periodístico y comunicacional, la revista TENERIFE HOY.
Por ello, el objetivo que persigue este trabajo de investigación consiste en rescatar del olvido
esta publicación impresa y su interés y función durante los años en que permaneció activa.
Además, será clave demostrar el protagonismo y papel del periodismo deportivo
dependiendo de los resultados, categorías y, por ende, situación del equipo local al que se
presta cobertura.

Justificación del objeto de estudio
La publicación impresa TENERIFE HOY, revista oficial del CD Tenerife, tuvo la
responsabilidad de relatar en sus múltiples números y páginas la realidad deportiva e
institucional del conjunto blanquiazul durante la mejor etapa de su historia hasta el momento.
El periodismo deportivo parece ensancharse, sin ningún tipo de duda, ante estos
acontecimientos exitosos que nacen en el terreno de juego y se propagan alrededor de
multitud de ámbitos.
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El poder del fútbol es innegable, generando un atractivo irresistible para los agentes
políticos, económicos y sociales que acompañan siempre en las mejores etapas de los clubes.
Para verlo reflejado es necesario desentrañar la ya extinta publicación que refleja incluso,
hoy en día, el poder en la esfera pública que poseía ese CD Tenerife.
La revista oficial del representativo no podía ser un simple folleto gratuito. No en aquellos
años 90 donde, en una de las islas del Archipiélago canario, el ‘juego de la pelota’ estaba
viviendo una auténtica revolución. Presentado lo anterior, se plantea un trabajo de
investigación que, primero, posea la capacidad de construir y desplegar un contexto
histórico que narre la historia del club tinerfeño y, segundo, que sea hábil para descifrar
todos y cada uno de los elementos que componen la revista.
En definitiva, se trata de profundizar en la historia del CD Tenerife, en esa escalada
deportiva e institucional hasta la denominada “Edad de Oro” correspondiente a la década de
los 90, y como a través de una publicación deportiva como TENERIFE HOY se relataron
aquellos provechosos años.

Objetivos
Para ello, los objetivos marcados para este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes:
O.1. Conocer a través de un contexto histórico que relate, de forma profusa y concienzuda,
cómo fue la evolución del CD Tenerife hasta la llegada de su cima deportiva, institucional
y periodística.
O.2. Conocer, a través de la revista TENERIFE HOY, el grado de aptitud periodística con el
que contaba la publicación y, por ende, el entorno blanquiazul.
O.3. Averiguar la opinión de la plantilla de comunicadores y periodistas acerca de la revista
TENERIFE HOY.
O.4. Determinar por medio de gráficos y estadísticas todos los elementos medibles de la
publicación.

Hipótesis
Las diferentes hipótesis que se han planteado para este trabajo de investigación se dividen
en generales y específicas.
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Hipótesis generales
HG.1. El contexto deportivo del CD Tenerife, desde sus orígenes hasta la llegada de su
“Edad de Oro” en la década de los 90, es imprescindible para corroborar el éxito deportivo,
institucional y social de la entidad.
HG.2. La revista TENERIFE HOY posee unas aptitudes periodísticas, referido a su
metodología y contenido general, acordes con la época gloriosa del CD Tenerife.

Hipótesis específicas
HE.1. El elemento humano de la revista TENERIFE HOY fue fundamental para el desarrollo
óptimo de la publicación.
HE.2. La calidad y cobertura del periodismo deportivo varía de forma considerable
dependiendo de los resultados deportivos y en etapas dispares.

Fuentes y metodología
En sintonía con el planteamiento y las hipótesis expuestas, la metodología de este trabajo
de investigación se desarrollará en dos epicentros diferentes pero que, en definitiva, no se
podrían entender de forma solitaria. Por ello, para la primera parte referida al contexto
deportivo, directivo e institucional del CD Tenerife, realizamos un recorrido lo más profuso
posible para entender y discernir sobre algunos hechos que ha deparado el pasado.
Para este primer cuerpo de la investigación, sobre todo para los primeros años y pasos del
CD Tenerife, analizamos las obras del profesor Javier Domínguez ‘Cien Años de Fútbol
Canario’ y sus diferentes volúmenes (dependiendo de la etapa requerida). También, el libro
escrito por Juan Galarza y Luis Padilla titulado ‘366 historias del CD Tenerife’ fue
fundamental para elaborar las primeras épocas de fútbol en la isla.
En cuanto a libros se refiere, la publicación de Juan Arencibia ‘75 Años de Historia del CD
Tenerife’ completó los años más modernos de la entidad. Finalmente, para completar la
parte contextual, realizando anotaciones, notas al pie o apuntes varios, se utiliza una
hemeroteca de periódicos y publicaciones sobre el CD Tenerife como Azul Blanco, As,
Marca, La Gaceta de Canarias y Jornada deportiva.
En este sentido, se entrevistó a los autores e investigadores:
-Juan Galarza, periodista e investigador que conforma el área de proyectos históricos del
CD Tenerife en la actualidad.
-Javier Domínguez, profesor e investigador sobre los orígenes e historia del fútbol que se
ha jugado en las Islas Canarias hasta la actualidad.
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-Enrique Perera, Catedrático en Derecho de la Universidad de La Laguna e investigador
sobre los orígenes del fútbol y los primeros equipos en la isla de Tenerife

En primer lugar, se realiza una pequeña base de datos con la muestra de los 63 números
seleccionados. Para ello, se crea una ficha correspondiente a cada revista donde se recopila
toda la información sobre: Reportajes, entrevistas, publicidad, precio, artículos, opinión,
redactores, colaboraciones, crónicas, sorteos, páginas y secciones.
A raíz de estas bases de datos y fichas técnicas anteriores, se realiza una labor estadística
con la posibilidad de cuantificar todos los datos posibles para profundizar en los contenidos
y la propia metodología de TENERIFE HOY: precio, previa de partido, columna de opinión,
póster, secciones, secciones fijas, entrevistadores, otros contenidos y sorteos y premios. De
esta manera es posible extraer conclusiones de cara al análisis. También, todo esto proceso
descrito servirá como complemento indispensable para revisar y explicar los contenidos de
la publicación.
Entrevistas a redactores y colaboradores del elenco de TENERIFE HOY
Para conocer de forma más profunda la publicación es necesario entrevistar a los
responsables que con sus nombres y apellidos dieron forma a todos los números. Se
escogió a aquellos nombres más trascendentes a nivel periodístico y también, a aquellas
firmas que más figuraban en la muestra analizada:
✓ Juan Carlos Xuancar, director adjunto de TENERIFE HOY, responsable de sus
contenidos y referente periodístico tinerfeño y del Archipiélago. Actualmente es
Jefe de Deportes a nivel nacional de la CADENA COPE.
✓ Mayte Castro, redactora y reportera de la publicación. Su nombre firma la mayoría
de entrevista a los jugadores del CD Tenerife. Junto con Xuancar, es otra de las
voces protagonistas en la radio.
✓ José Antonio Pérez, responsable del primer gabinete de prensa del CD Tenerife en
el año 1993. Figuraba en el elenco de TENERIFE HOY, pero su labor era
fundamental al ser la conexión entre la revista y la comunicación corporativa de la
entidad blanquiazul.
✓ Daniel Millet, periodista y redactor en TENERIFE HOY. Su trabajo es visible en
los primeros números de esta publicación deportiva. Actualmente es Redactor Jefe
en el periódico EL DÍA.
✓ Rafael Clavijo, colaborador de la revista con muchísima presencia gracias a sus
análisis de los rivales del CD Tenerife. Formaba parte del equipo de TENERIFE
HOY, pero no estaba vinculado con el ámbito periodístico.
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✓ Julio Luis Pérez, colaboró con la revista en muchos artículos dedicados al análisis
del guardameta rival. Es consultor de comunicación y actualmente es vicepresidente
de la UDG Tenerife.

Estructura del trabajo
Para llevar a cabo esta investigación se dividirá el trabajo en dos partes: una primera parte
contextual, que repasará la historia deportiva e institucional del CD Tenerife desde sus
inicios y una segunda mitad, donde se diseccionará todos los componentes de la publicación
TENERIFE HOY: contenidos, redactores, diseño, maquetación, precio, colaboraciones,
publicidad, etc.
La primera parte de la investigación a realizar con respecto al contexto histórico del CD
Tenerife, es fundamental para entender la etapa dorada donde se enmarca la revista.
Además, se implementará con el conocimiento de los cimientos de la institución deportiva
que sin lugar a duda enriquecen dicho trabajo de disgregación de elementos. Para ello, se
consultan las principales publicaciones de historiadores, periodistas o investigadores que
han dedicado muchos años a seguir esa trayectoria blanquiazul. También, se utiliza en este
sentido una importante hemeroteca de diferentes periódicos y publicaciones de diversas
etapas para consolidar esta parte contextual.
La segunda parte, como se indicó, se centrará en esa etapa de la década de los noventa de
forma exclusiva. Para ello se diseccionará todas las revistas de la muestra escogida (63
números), realizando una base de datos que recojan todos y cada uno de los contenidos y
diferencias propias de cada número.
En este cuerpo de la investigación tendremos las entrevistas a los nombres propios de la
publicación, acompañado de una serie de gráficos que contabilicen y generen diferentes
parámetros medibles para extraer todas las conclusiones necesarias.
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Capítulo I
La trayectoria deportiva del CD Tenerife

Llegada de la pelota a Tenerife: orígenes del fútbol tinerfeño y primeras
escuadras
La primera pelota de fútbol que atracó en los puertos canarios navegó en alguno de los
muchos buques ingleses que paraban en el Archipiélago. Es difícil concretar con exactitud
cuándo empieza a jugarse al fútbol en las Islas, pero se esclarece el hecho de que este deporte
empieza a practicarse a finales de la década de los ochenta o principios de los noventa del
siglo XIX. Los barcos que partían desde los muelles de Londres, Newcastle, Plymouth o
Liverpool, con sus correspondientes tripulaciones británicas, trajeron las semillas de este
nuevo juego.
Tal y como expone el profesor Javier Domínguez en su libro Cien Años de Fútbol en
Canarias (Vol. I 1890-1925), “la llegada del sport tanto a Gran Canaria como a Tenerife se
produce en la última década del siglo XIX, aunque lo hace primero en Las Palmas en el año
18941.
En cambio, llegará en el año 1902 a la isla de Tenerife. Las fechas establecidas corresponden
a la celebración de algún match2 del que existe constancia documental, pero “con total

1

2

El sport llega antes a la isla de Gran Canaria porque existía una amplia colonia británica superior a la
existente en Tenerife. Además, el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria era la base de
avituallamiento de los barcos ingleses impulsados por vapor antes de completar las rutas pertinentes hacia
el sur de África, India y Sudamérica.
Match: Anglicismo que se traduce como partido, referido al fútbol. En los documentos de la época y
crónicas deportivas posteriores se pueden encontrar este tipo de términos con asiduidad, como sport, football (juego o deporte referido al fútbol) o teams (referido a los equipos). Otros vocablos británicos fueron
modificados y adaptados al castellano canario como es el caso de referí (del inglés referee, árbitro), que
se continúa utilizando como sinónimo y con aún más normalidad en América del Sur. Cabe destacar el
grito de aliento y ánimo de los ingleses en los encuentros: Reach in rank, shine on back, shine on back
¡hurrah, hurrah, hurrah! “Los curiosos presentes y los que se atrevían a practicar el juego de la pelota
copiaron este cántico a su entender, ya que onomatopéyicamente captaron Riqui raca, sin bon baca, sin
bon bá ¡hurrá, hurrá, hurrá!”, explica el profesor Javier Domínguez. Esta pequeña estrofa es utilizada
hasta el día de hoy por los jugadores y aficionados de toda Canarias. Incluso, el himno del CD Tenerife
que sonó por primera vez el 11 de abril de 1960, compuesto por los integrantes de Los Huaracheros Diego
García Cabrera y Antonio González Santamaría, incorporaron esa frase a la composición musical.
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seguridad se venían celebrando confrontaciones informales entre los ingleses residentes y
los marinos que llegaban en los barcos”.
En la obra que descubre los orígenes del fútbol en Canarias, Cien años de fútbol canario
(Vol. I 1890-1925), ofrece una cita que explica la importante exportación deportiva que
realizaron los británicos:
“El deporte fue una actividad que se popularizó en Gran Canaria y en Tenerife gracias a los ingleses,
que fundaron toda una serie de clubes deportivos. Así podían practicar sus aficiones favoritas, y
aliviar el tedio y la monotonía de la vida en las islas. De hecho, la capital grancanaria -tal y como
afirmaba Mr. Seddon- podía estar orgullosa de ser «el único puerto donde los visitantes podían
encontrar clubes de golf, cricket, lawn tennis y football, sin mencionar croquet y póker» (The CIR,
17 noviembre 1903).

En definitiva, los primeros vestigios del nuevo deporte llegan a Canarias prácticamente en
las mismas fechas que a otros lugares de España y del continente europeo. Los ingleses ya
jugaban al fútbol en Huelva3 y existían brotes en el País Vasco, Vigo, Málaga y Barcelona.
En la isla de Tenerife, concretamente, cobran importancia nombres propios como Mr.
Cufield, Mr. Spragg4, Mr. Wilson o Mr. Davy quienes inician la andadura futbolística
cuando forman el llamado Club Inglés5 (1908), jugando en solares y plazas de Santa Cruz.
“En La Laguna, allá por 1903, se dejó sentir la influencia de la colonia extranjera residente
en la histórica ciudad entre jóvenes entusiastas como los hermanos Ascanio Tolosa, Luis
Feria y otros, quienes son de los primeros practicantes en la isla”. El equipo llamado Patria
de la ciudad La Laguna, y el Club Inglés en Santa Cruz por el año 19086, mantenían una
fuerte rivalidad.

3
4

5

6

Huelva: El equipo de la ciudad onubense, el Recreativo de Huelva, es considerado el club y conjunto
decano del fútbol español. Fue fundado el 23 de diciembre de 1889.
Mr. Spragg: Será nombrado en diversos documentos y crónicas como árbitro principal en los primeros
partidos del Tenerife Sporting Club. “(…) el partido tuvo lugar el 2 de mayo, lo arbitró Mr. Spragg...” (75
Aniversario del CD Tenerife, p.9).
Club Inglés: “Jugaban ante las tripulaciones de los buques británicos que arribaban a la Isla. Lo hacía en
la Plaza del Cristo de La Laguna y, los días de partido, las porterías se cargaban desde la capital en la
jardinera del tranvía, único medio de locomoción que unía entonces a las dos poblaciones” (366
historias del CD Tenerife, p.367).
1908: “Poco después surgen otros equipos como el Añaza, el Nivaria o el Laguna Sporting. Con estos
últimos apellidos también puede reseñarse al isleño Sporting Club, el Duggi Sporting Club o el Oriental
Sporting Club” (366 historias del CD Tenerife, p.367).
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Los historiadores del CD Tenerife y coautores del libro 366 historias del CD Tenerife
(2010), Juan Galarza y Luis Padilla, descubren que esos nombres propios recopilados con
anterioridad, “se le unen pronto algunos tinerfeños, hĳos de padres acaudalados que
enviaban a sus retoños a estudiar o aprender un oficio a Inglaterra”.
“Pronto los santacruceros forman un club de fútbol al que denominan Añaza, que con
posterioridad se funde con el Club Inglés y da lugar al llamado Nivaria7, embrión del
Sporting Club Tenerife” (75 Aniversario del CD Tenerife, p. 9).

Fundación del CD Tenerife: años fundacionales y primeros pasos del club
Es cierto que, fuera del foco capitalino y de la ciudad de La Laguna, “existen referencias de
partidos disputados en el Puerto de la Cruz entre miembros de la colonia inglesa con algunos
jugadores locales. Los ingleses establecidos en la zona norte fundaron sobre el año 1912
algunos clubes en la comarca de La Orotava y en la misma localidad los señores Acosta,
Torres, Reid y otros fundaron el C.D. Norte, club que disputaba apasionantes desafíos a los
de las localidades de Icod y Garachico, génesis de los existentes históricos clubs UD
Icodense y RCD Gara8” (366 historias del CD Tenerife, p.367).
“Y así, bajo esa influencia británica en las denominaciones, el 21 de noviembre de 1912, en
el Centro de Dependientes de Santa Cruz y ante una gran expectación, se constituye el
Tenerife Sporting Club, conocido desde entonces como el Tenerife” (366 historias del CD
Tenerife, p.367). A raíz de esto, se conoce la primera junta directiva de la entidad “presidida
por Juan Yanes Rodríguez, Arturo Rodríguez y Edmundo Caufield como vicepresidentes,
mientras que Juan Bautista Acevedo ejercerá como secretario y Manuel Beautell de
tesorero”.
Al año siguiente de la fundación del Tenerife Sporting Club, el 8 de mayo de 1913 se juega
el primer ‘derby’9 regional frente a un equipo grancanario.
El evento que se encuadra en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife organizaría un
encuentro que mediría el Sporting Club Victoria, de Las Palmas de Gran Canaria, y el

7

8

9

Nivaria: La directiva del Tenerife Sporting Club, forjada el día 21 de noviembre de 1912, cuenta con seis
vocales: “Algunos de ellos habían formado parte del Nivaria, que tres semanas después se integra en la
recién creada sociedad” (366 historias del CD Tenerife, p.367).
UD Icodense y RCD Gara: Ambos equipos fueron fundados el 16 de marzo y el 15 de junio de 1912
(anterior a la fundación del Tenerife Sporting Club), históricos combinados del norte de la isla de Tenerife
y considerados como cunas del fútbol en la isla de Tenerife.
“Encuadrado dentro del programa de las Fiestas de Mayo, la iniciativa partió del Centro de Fomento y
Propaganda del Turismo que presidía Juan Martí, uno de los defensores de la práctica del fútbol entre la
juventud. Consistía en invitar al Sporting Club Victoria para enfrentarlo al ganador de una eliminatoria
entre el Laguna Sporting Club y el Tenerife Sporting Club” (366 historias del CD Tenerife, p.154).
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ganador de una eliminatoria previa entre el Laguna Sporting Club y el Tenerife Sporting
Club: “El choque entre los equipos tinerfeños acabó con goleada (5-0) para el Tenerife, un
equipo fundado meses antes sobre la base del Nivaria y que contaba con algunos futbolistas
británicos” (366 historias del CD Tenerife, p.154).
Para la disputa del partido fue fundamental la puesta a punto de un terreno apropiado. Tal y
como apunta el periodista e historiador Juan Galarza, “el nuevo campo de juego se situó
junto al barranco de Santos, en una pequeña explanada situada entre el Hospital de Niños y
el asilo Victoria. En la primavera el terreno ya estaba listo y se engalana para la disputa del
derby ante el Victoria, una vez que llegan desde Inglaterra las redes de las porterías y los
balones10”.
En la obra 366 historias del CD Tenerife se encuentra parte de la crónica de aquel partido
en la que venció la escuadra grancanaria. La rivalidad estaría servida para siempre:
“La importancia del choque hace que se coloquen cientos de sillas alrededor del nuevo campo para
incrementar la comodidad del público… y cobrar un suplemento: 0,50 pesetas por entrada y un extra
de 0,30 pesetas por asiento. Y por fin, a las cuatro y media de la tarde de aquel jueves, Tenerife y
Victoria disputan el primer derby canario de la historia con arbitraje de Mr. Spragg. El Tenerife formó
ese día con: Edmundo Caufield; Pérez, Pordage; Benítez de Lugo, Miguel Bello, Manuel Cabrera;
Davidson, Corbella, Edgard Caufi eld, Franquis y Del Pino. El equilibrio fue la tónica del juego hasta
que llegó el tanto visitante, a cargo de su delantero Pepe Gonçalves 11, al rematar un córner.
A partir de ahí, según apunta la crónica de El Progreso, “cada vez que veían su puerta en peligro los
jugadores del Victoria le daban una patada al balón y lo tiraban al barranco, con lo que pasaba el
tiempo”. Mientras, al cronista de Gaceta de Tenerife le sorprendió que Head, el joven portero
grancanario, jugara sin calzado. Al fi nal, cada jugador del Victoria recibió una copa de plata como
campeón con su nombre grabado y todos los protagonistas fueron obsequiados con un banquete en el
hotel Colón.
En Las Palmas, los campeones fueron recibidos como héroes en el muelle Santa Catalina y no cesaron
los voladores en su periplo hasta la sede del club, en la calle La Naval”.

Tras la constitución de la junta directiva y la habilitación de un campo de juego, el Tenerife
Sporting Club, la obra de Juan Galarza y Luis Padilla, detalla la forma de juego, rústica y
aplicable a una época muy condicionada por las influencias británicas:
“El Tenerife, siguiendo el 2-3-5 imperante en la época como sistema de juego, con un once de gala
que según la prensa de la época era el formado por: Edgar Caufield; Pérez Cabrera, Manolo Cabrera;

10 Destaca del precio elevado de los balones traídos desde Inglaterra, “a un precio de 22 pesetas por unidad,
mientras que un par de botas costaban la mitad (366 historias del CD Tenerife, p.154).
11 Pepe Gonçalves fue educado en Inglaterra y trajo a Las Palmas, directamente desde la cuna del fútbol,
“los reglamentos y demás avatares del juego y fue uno de los principales impulsores del football a partir
de la primera década del S. XX. A su regreso, y con los primeros jugadores del Puerto de La Luz, funda
el Sporting Victoria en 1909, aunque no es hasta 1910 cuando se registra oficialmente. El nombre hace
honor a la Reina Victoria de Gran Bretaña” (Art. “Pepe Gonçalves y la fundación del Sporting Victoria”,
Historia del Fútbol Canario).
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Benito Gorrín, Miguel Bello, Joaquín Feria; Arsenio Franquis, Davidson, Champion, Corbella y
Aquilino del Pino. Con el paso del tiempo entrarían en el equipo los ingleses Pordage y Crocker, los
hermanos José y Alejandro Afonso, Luis Benítez de Lugo, Joaquín Cola, el también luchador
Francisco Peraza”.

Además, se recalca las incorporaciones de Pedro Rodríguez Bello, Julio Fernández del
Castillo y Maximino Acea, “considerado el mejor portero de Canarias”.
Y sólo dos años después de su fundación, el Tenerife ya se atrevía a realizar giras por la
Península. En relación a esto, en la obra de Juan Arencibia, ‘75 aniversario del CD
Tenerife’, figura una importante nota de prensa que evidencia la consolidación del Tenerife
Sporting Club como un conjunto importante en la capital tinerfeña al contar con un campo
de juego (75 aniversario del CD Tenerife, p.11):
El 13 de junio de 1913 aparece en la prensa una noticia importante: “Pueden darse por satisfechos los
jóvenes componentes de la sociedad Sporting Club Tenerife, pues han vencido os obstáculos que se
oponían y ya pueden contar con un amplio y hermoso campo donde verificar sus desafíos con los
demás equipos de otras localidades que accedan a batirse con ellos”. El campo tiene 100 metros de
largo y 50 de ancho y se ubica en un solar existente en la confluencia de las calles Alfaro y Miraflores.
Hay cuatro equipos en Santa Cruz y otros en La Laguna, además de los conjuntos grancanarios.

En los próximos años, en plena I Guerra Mundial, 191412, 1915 y 1916 se disputaron a un
solo partido el Campeonato de Canarias entre el llamado Tenerife, Tenerife Sporting Club,
y los principales e históricos equipos de Las Palmas de Gran Canaria: el Marino de Las
Palmas y Porteño de Gran Canaria. El Tenerife se alzó durante estos tres años como
campeón regional13. Por tanto, el equipo tinerfeño fue considerado el primer campeón de
Canarias.
En 1919, el Real14 Betis fue el primero equipo en realizar una gira por las Islas Canarias.
“El equipo sevillano jugaría un total de cuatro partidos con el Tenerife. Vencen los

12 El 2 de mayo de 1914 se celebró la final del I Campeonato de Canarias de fútbol. “De nuevo, la celebración
de las Fiestas de Mayo en la capital tinerfeña fue la excusa perfecta para organizar un torneo en el que,
además del Tenerife Sporting Club, participaron el Marítimo de Funchal y tres conjuntos grancanarios: el
Marino de Las Palmas, el Sporting Club Victoria y el Porteño. El escenario fue el campo de Miraflores,
inaugurado un par de años antes y situado junto al barranco de Santos” (366 historias del CD Tenerife,
p.148).
13 El Tenerife Sporting Club “se quedó en posesión definitiva de la copa tras ganar durante tres años
seguidos”. Esta copa no se conserva en la actualidad debido al incendio que sufrió la sede del rebautizado
CD Tenerife el 18 de abril de 1945 en la calle Castillo de Santa Cruz.
14 Con la llegada del fútbol a España desde Inglaterra y el creciente furor e ilusión por el juego de la pelota,
“llegó a la más noble sociedad, al Rey Alfonso XIII, quien abrió la posibilidad de poder incluir en el
nombre de los equipos que lo solicitaran el término Real, además de introducir una corona en su escudo”
(art. La Real aportación de Alfonso XIII al fútbol español, Historia de la historia). Los primeros conjuntos
en acuñar fue el Real Deportivo de La Coruña (1908), Real Sociedad (1910), Real Sporting de Gijón y
RCD Espanyol (1912) y el Real Betis (1914). En la isla de Tenerife el Real Unión, fundado en 1915,
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andaluces en dos ocasiones, empatan en otra y caen derrotados en la cuarta. Los partidos
con los béticos sirven para relanzar el fútbol en la isla15” (75 aniversario del CD Tenerife,
p.11). En el libro de Juan Galarza y Luis Padilla, 366 historias del CD Tenerife, se relata la
crónica de uno de los partidos ante los sevillanos:
Y la cita quedó fijada para el 17 de noviembre de 1919 “ante una concurrencia grandiosa, como no
recordamos ninguna otra”, según se recoge en La Gaceta. A las cuatro de la tarde y con el arbitraje
del señor Lynnes, el Tenerife formó con: Maximino Acea; Rodríguez Bello, Cabrera; Francisquillo,
Benito, Gonzalo; Romero, Julio, Arsenio, Corbella y Gregorito. Al final del encuentro, tras una
intensa lucha, el marcador no se movió. En ello tuvo mucho que ver Maximino Acea, guardameta
local, que detuvo un penalti “a pesar de que el árbitro obligó al guardameta tinerfeño a colocarse justo
debajo del larguero, sin permitirle avanzar ni un centímetro, como mandan los cánones”.
La falta de luz aconsejó dar por finalizado el partido por lo que, al día siguiente, volvieron a verse
otra “ante un lleno histórico”, pese a ser día laborable. El extremo Croissier, novedad en el once
tinerfeño, inauguró el marcador y, poco después, Rodríguez Bello transformó un penalti. Y aunque
en la segunda mitad el Betis acortó distancias gracias a su ariete Navarro, llegado de la Península el
mismo día del partido, no pudo empatar. Y el Tenerife se adjudicó una copa de la que todos bebieron
“en fraternal compañía” en el café Excelsior.

“El Tenerife muda la piel”
Debido a la mala situación económica del Sporting Club Tenerife, el día 8 de agosto de
1922 se reúne, “en el Centro de Dependientes de Santa Cruz y como continuidad de la
reunión sostenida dos días antes, la nueva junta directiva del Tenerife Sporting Club16. La
entidad tinerfeña marca así la pauta que sigue semanas después su homónimo y eterno rival
grancanario, el Sporting Club Victoria”.
“No cabe ninguna duda que el 8 de agosto de 1922 se funda el Club Deportivo Tenerife.
Pero esa fundación se hace con futbolistas que habían pertenecido al Tenerife Sporting Club,
incluso es presidido por la misma persona, con los mismos colores en la vestimenta”, aclara
el historiador Juan Galarza. Dicha “nueva” directiva se conforma por Mario García Cames17
como presidente y mantenía también a los dos principales

certificó el término Real en 1929 (antes se denominaba Fomento) y tras la desaparición del Real Club
Victoria, Real Hespérides de La Laguna y el Real Artesano, solo comparte hoy en día en todo el
Archipiélago esta denominación con el RCD Gara tras conseguirla en el año 2012.
15 En 1920 apareció el Castro FC y “se enfrentó al Tenerife para disputar la Copa Uruguay. El nuevo club
puso en apuros un juego de un Tenerife Sporting Club que no satisfizo a nadie”.
16 Tenerife Sporting Club: El verdadero cambio de entidad solo se refleja en el nombre, ya
que “se
españoliza su nombre (Tenerife Deportivo Club) según costumbre de una época nacional españolista que,
meses más tarde, desembocará en la dictadura de Primo de Rivera (366 historias del CD Tenerife, p.254).
17 Mario Cames: Cónsul uruguayo en la Isla que cedió, por ejemplo, la Copa Uruguay en el torneo que de
disputó en 1920 entre el Tenerife, Castro F.C y el Nacional de Madera (isla de la Madera, Portugal). “En
la prensa de la época causa general entusiasmo la continuidad en el cargo del cónsul de Uruguay, Mario
García Cames, quien “ya ha dado sobradas muestras de competencia al frente del Tenerife Sporting Club”.
De su “provechosa iniciativa” se espera que pueda lograr “el renacimiento de los deportes en Tenerife”
(366 historias del CD Tenerife, p.254).
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directivos de la década anterior: Juan Labory18 (secretario) y Julio Fernández del Castillo
(tesorero).
En cuanto a la discusión fundacional del CD Tenerife actual se barajaron dos fechas: 1912
y 1922. El historiador y periodista Juan Galarza, formó parte de la investigación que puso
en marcha el propio club tinerfeño para esclarecer esta polémica histórica.
En este sentido, Galarza confiesa que “si se hubiese querido, se podría haber argumentado
la fundación del CD Tenerife en el año 1912.
Esa fue la conclusión de las personas que trabajamos en esa comisión de investigación19.
Nos reunimos durante un tiempo, aportando artículos, documentos y crónicas de la época.
Finalmente, los directivos del CD Tenerife, de forma legítima porque tienen potestad para
ello, decidieron mantener el año 22 como el de la fundación”. También, el investigador que
actualmente trabaja en la fundación del CD Tenerife, en el área de proyectos históricos de
la entidad, explica que “el tiempo ha ido normalizando ese nacimiento en el año 1922 pero,
a decir verdad, no pudimos aportar más pruebas documentales de la fundación en 1912
porque el archivo antiguo se perdió todo tras un incendio en 1945”.
Tras el nacimiento del CD Tenerife la fecha de 1925 fue de vital importancia para el equipo
capitalino que comenzaría a luchar por ser el referente deportivo insular. Los cimientos de
esa lucha fueron, sin duda, la construcción de su propio estadio, un terreno de juego en el
que actualmente continúa jugando sus partidos el Tenerife en Segunda División. El
investigador e historiador Juan Arencibia ofrece en su libro ‘75 aniversario del CD
Tenerife’, un relato de los orígenes del stadium, nombre que recibió en su inauguración el
25 de julio de 1925:
“Como habían previsto los directivos del club, no hubo inconveniente para construir el estadio. Y se
hizo con una rapidez endiablada. Después de poner toda la ilusión y desarrollar un loable esfuerzo,
se abren las puertas de un nuevo campo de deportes, situado en el lugar que hoy ocupa”.

18 Juan Laborí: Este directivo la época, “cogió los trofeos anteriores para evitar que se los embargaran, los
esconde en su casa y cuando surge este nuevo club los deposita y los conserva como si fueran de un
mismo equipo”, asegura Juan Galarza.
19 Dicha comisión de investigación estuvo formada por el propio Juan Galarza, Luis Cola, socio número 1
del CD Tenerife y cronista oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el autor e investigador Juan
Arencibia y el Decano de la Facultad de Geografía de la ULL Ramón Pérez.
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Las crónicas de la época, recogidas en el libro 366 historias del CD Tenerife, confirman que
“nunca se había visto nada igual en la Isla. Más de siete mil personas asistieron a la cita y
colapsaron la ciudad”.
“Aquel histórico sábado, durante la bendición del Stadium, la Sociedad Colombófila soltó
más de mil palomas al vuelo sobre un terreno de juego nivelado con varias capas de tierra y
que tenía las mismas medidas que el Metropolitano de Madrid (105x67 metros). Luego, el
Tenerife y el Marino grancanario saltaron al terreno de juego”. La crónica de aquel partido
inaugural tan importante fue la siguiente:
Después de la ceremonia inicial, los blanquiazules salieron con su uniforme de gala, que incluía una
bella chaqueta cruzada de la que se despojaron antes de iniciarse el choque. El choque ofreció un
fútbol pésimo, por cierto. A Pascual (68’), delantero del Tenerife, le cupo el honor de marcar el primer
gol en el nuevo Stadium al rematar un córner ejecutado por Castellano. Cinco minutos después,
Teodosio batió a Baudet y empató el Marino. El gol del definitivo triunfo local (2-1) lo marcó a falta
de doce minutos un pibe de 18 años que después sería figura nacional y luego un mito: Ángel Arocha.

A raíz de esto, el CD Tenerife comenzaría a despegar por diversos factores: su directiva y
accionistas estaban conformados por la élite social, económica y política santacrucera de la
época, lo que permitió que muchos equipos de la península y extranjeros visitaran la Isla en
verano para disputar partidos. Además, se forjaron duras rivalidades no solo contra el Real
Hespérides de La Laguna o equipos del norte de Tenerife, sino con las escuadras del propio
ámbito capitalino como el Iberia Toscal, Real Unión, Castro FC, Salamanca, etc.
Finalmente, no solo el CD Tenerife contó con brillantes futbolistas, sino que el fútbol en
Canarias, de forma genérica, se convirtió en un vivero para el campeonato nacional.

Preludio al salto hacia las categorías nacionales: jugadores canarios y
visitas de equipos importantes al Archipiélago
Como se mencionó en el anterior punto, el Tenerife poseía unos presupuestos y una
economía superior a la del resto de equipos en la Isla20. Por ello, el 6 de septiembre de
1925 visita el Stadium el Espanyol con Zamora21 a la cabeza. La crónica del encuentro
apunta que “fue un partido bronco, en el que el Tenerife tiene la suerte de espaldas en la
20 Se hace referencia, sobre todo, al área metropolitana de Santa Cruz – La Laguna y el norte de Tenerife.
Es cierto que, a partir de los años 40, la pelota se extiende hasta el valle de Güímar y la llamada Isla Baja.
21 Ricardo Zamora fue un mítico portero español que, más tarde, acabaría en las filas del Real Madrid CF.
Es uno de los mejores guardametas del fútbol español y en la actualidad, el premio que se le otorga al
portero menos goleado de La Liga se denomina “Zamora”. En el libro 75 Aniversario del CD Tenerife,
de Juan Arencibia, se apunta que el brillante cancerbero “durmió en la comisaría de Santa Cruz la noche
del 6 de septiembre de 1925 tras un pequeño altercado. Zamora pagaría una multa de 150 pesetas y la
noticia recaló en los periódicos catalanes” (75 aniversario del CD Tenerife, p.19).
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primera mitad. Triunfan los catalanes por 2-0. Zamora hace un extraordinario partido, pero
tiene un comportamiento incorrecto al propinarle un puñetazo al delantero centro del
Tenerife, lo que produce las iras del público contra el meta”.
“Los periquitos” disputan un partido más ante el conjunto blanquiazul, donde también
vencen con grandes intervenciones de Zamora, considerado el mejor portero del mundo.
Además de la visita de equipos peninsulares y extranjeros, se vivieron partidos interesantes
y muy disputados ante equipos grancanarios como el Victoria o el Marino.
Tras el cambio de directiva del Tenerife en octubre de 1926, comienza el denominado éxodo
de futbolistas isleños. El club que juega en el Stadium es el más damnificado, perdiendo
excelentes jugadores. El delantero Ángel Arocha comenzó una larga corriente de
emigración hacia el fútbol en la Península: “Arocha fue fichado por el Barcelona y el ariete
triunfó de forma magnífica. De hecho, fue el primer jugador canario internacional por
España en 1931”, recalca Juan Galarza.
Salvo alguna participación esporádica en el torneo de Copa, que incluso se obligaba a los
equipos canarios a jugar los dos partidos en la Península, el Archipiélago continuó aislado
como consecuencia del limitado transporte de la época. Por lo tanto, cuando visitaban
Canarias los equipos nacionales a modo de preparación, los partidos se convertían en un
inmejorable escaparate para los futbolistas isleños: “Los equipos canarios le plantaban cara
al Athletic de Bilbao como campeón de la Copa de España o al Real Madrid de Zamora.
Fue una oportunidad perfecta y, además, los equipos visitantes veían un corte de jugador
diferente22.
El profesor Javier Domínguez expone que “en los años treinta el Tenerife era el mejor
equipo de Canarias, pues fue campeón del Archipiélago en 1932 y 1934 al vencer al Victoria
y Marino de Las Palmas23. El Tenerife les relevó en el Campeonato de Canarias en el año
1932.
En esos años, el CD Tenerife tuvo el mejor equipo que ha tenido a lo largo de su historia
formado únicamente por futbolistas de la isla. Aquella “temporada” del 32 se enfrentó a
buenos conjuntos como el Unión e Iberia en Tenerife y Marino o Victoria en Las Palmas.
22 “Existe una publicación reciente que realizó un compañero historiador de Las Palmas en torno al jugador
de la UD Las Palmas Juan Guedes (Años 70). En dicha investigación se analizó si el fútbol canario gozaba
de un estilo propio y característico respecto a otros. Una mezcla entre los cánones puros ingleses que
trajeron en los primeros buques, el entender del juego autóctono y la gran influencia, en muchos sentidos,
sudamericana. El futbolista isleño practicaba un juego más reposado y lento, de pase y control, sin tanta
fuerza física, pero con mucha capacidad técnica. Esto último está relacionado con las condiciones
climatológicas de Canarias y, por ejemplo, la posibilidad de practicar durante todo el año en la playa, lo
cual se asemeja con Brasil. Esto procura que se posea más exigencia para controlar la pelota debido al
terreno irregular de la arena”, asegura Juan Galarza. Hasta tal punto llegó la devoción por ver un fútbol
atractivo y ‘preciosista’, tal y como apuntaron algunas crónicas de la época, que se llegó a organizar una
selección canaria para enfrentarse a San Lorenzo de Almagro en su gira por España. El partido tuvo lugar
en Madrid, en el terreno de juego del Metropolitano, que presentó un lleno absoluto”.
23 Ambos clubes grancanarios se habían debilitado considerablemente tras el traspaso de sus mejores
elementos a clubes peninsulares, lo mismo que le ocurrió al Tenerife en años anteriores. Concretamente
su destino fue el Real Betis, “que asciende a Primera y fue Subcampeón de Copa con destacados jugadores
del Victoria como Adolfo, Timimi y Juan Martin, junto al marinista Sanabria.
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“Los blanquiazules en aquellos momentos eran superiores”, reconoce Domínguez. Este gran
conjunto lo formaban: Cayol24 y Pestano como porteros; Llombet y Fernández como
backs25; García I, Arsenio Arocha y Perico en la medular y como delanteros: Torres, Ramos,
Rancel, Arencibia26, Felipe, Semán y Luzbel.
Antes del estadillo de la Guerra Civil Española en el año 1936 y, posteriormente de la II
Guerra Mundial en 1939, el CD Tenerife realizó grandes partidos y giras por la Península,
dejando evidencias de su calidad y talento. Destacan sus diversas victorias frente al Atlético
de Madrid, Real Madrid, sobre el Hércules y, en particular, ante dos equipos extranjeros:
Everton y Wien. La presencia del Everton en el terreno de juego del Stadium es una clara
evidencia de la dimensión que posee el juego que practica el CD Tenerife. En este sentido,
Juan Arencibia lo transmite a la perfección:
El 18 de mayo de 1934 el Everton27 salta al estadio del Tenerife, campeón de Inglaterra, compuesto
por unos jugadores fornidos, dotados de una formidable condición física y dirigidos desde la banda
por un auténtico profesional. El primero en marcar es el Tenerife, pero en el segundo tiempo se pone
de manifiesto la mejor preparación del conjunto británico. Los nuestros son unos artistas, pero no
unos atletas y los isleños pierden por 2-0.
En el segundo partido que disputa el Tenerife ante el Everton, el encuentro se salda con tablas (1-1).
Comenzaron marcando los ingleses y el conjunto blanquiazul consigue el empate gracias a un tanto
de Ruperto. El empate supo a triunfo porque, posiblemente, el Everton era el mejor equipo del mundo
en aquellos momentos”.

Tras la llegada de la contienda nacional y mundial, el Volumen 3 (1940-1950) de la obra
Cien años de fútbol canario, del profesor Javier Domínguez, explica el transcurso de

24 Gilberto Cayol: El gran portero tinerfeño, considerado uno de los mejores de la historia del club, fue
fichado por el Real Madrid y debutó con la camiseta blanca el 31 de diciembre de 1933. Sustituyó por
lesión al legendario Ricardo Zamora. Varios cronistas de la época que recopila Juan Arencibia en su libro
‘75 Aniversario del CD Tenerife’, narran el talento del guardameta canario: “El Madrid tiene un
cancerbero de categoría: fuerte, colocado, muy seguro por alto y resuelto para los plongeones (…) Su
estilo merece muchas pesetas” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.35).
25 Backs: Referido a los defensas o aquellos futbolistas que jugaban en las posiciones más retrasadas del
campo. Las tácticas de todos los equipos de la época en Canarias estuvieron marcadas por ese
característico 2-3-5 inglés. Los pioneros y precursores, en todos los sentidos, del juego de la pelota. Ellos
poseían las reglas y las tácticas. El fútbol iría cambiando paulatinamente gracias a la mezcla de estilos,
culturas, personalidades, futbolistas, entrenadores, aficionados...
26 Pancho Arencibia: “A los 15 años ya jugaba en el histórico Real Hespérides, donde destaca en las
confrontaciones ante rivales isleños como eran el Club Deportivo Tenerife, el Real Victoria y Marino de
Las Palmas. Formó en el equipo que, para muchos aficionados, ha sido el mejor CD Tenerife de la historia
antes de fichar por el Atlético de Madrid en 1935” (Art. Arencibia, el divino calvo, Historia del Fútbol
Canario). Arencibia fue comprado por un total de 35.000 pesetas (muy considerable) y un sueldo de 1.500.
Tras la guerra participa con el Atlético Aviación en la consecución de las dos primeras Ligas del conjunto
colchonero. “Es considerado, junto al grancanario Campos, los dos mejores interiores de la posguerra”.
(‘75 Aniversario del CD Tenerife, p.39).
27 Los partidos ante el Everton en el Stadium pusieron de manifiesto la valía y el talento que los canarios
captaron y entendieron tras la llegada de la primera pelota en los buques ingleses. El fútbol de las Islas en
la primera mitad de los años 30 estaba en el primer plano internacional y se creó una identidad: nuestro
fútbol. En la crónica del primer encuentro ante el Everton de la ciudad de Liverpool se habla de que el CD
Tenerife “practicaba un juego de pase corto y balón rasando el terreno. En cambio, los ingleses practicaban
un fútbol con pases largos y balones bombeados” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.37).
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prácticamente una década: “El desarrollo del fútbol canario desde el fin de la guerra civil
española hasta que los clubes isleños participan en categoría nacional. Corresponde este
período entre los años 1939 y 1950. La década de los 40 representa un momento decisivo
en la relación entre el fútbol y la sociedad canaria. El fútbol español pasaba una época de
profundo aislamiento en todos los sentidos, pero sobre todo en el deportivo en el que poco
se había evolucionado como consecuencia del bloqueo que la guerra mundial había
sometido al país.
Como medio de difusión político-cultural se comienzan a definir las concepciones acerca
de lo "nacional", la popularidad del fútbol es impulsada bajo el régimen militar mediante el
Frente de Juventudes, organismo de Falange creado para el fomento del deporte entre los
jóvenes”. En cuanto al fútbol del Archipiélago, se asegura que “la cantera canaria era
esquilmada año tras año por los clubes peninsulares. Los clubes insulares se debilitaban
deportiva y económicamente bajo el sentimiento de insularidad y abandono por parte de la
metrópoli. El fútbol canario en las islas estaba a punto de desaparecer.
Salvo algunos entusiastas directivos, que aportaban de su patrimonio económico personal a
sus equipos favoritos, la mayoría de los clubes pasaban muchas necesidades de todo tipo
incluida la carencia de campos de juego”. Finalmente, el fin de la II Guerra Mundial trae
consigo “cambios28 en el organigrama anquilosado de la Federación Española de Fútbol en
cuanto a normas y competiciones”.

UD Tenerife, CD Tenerife campeón insular e incorporación al fútbol
nacional
Tras una década de los 40 con importantes altibajos, “se debate en los foros futbolísticos la
fórmula más adecuada para que el Tenerife pueda contar con un equipo capaz de participar
dignamente en la Liguilla de ascenso a la 2ª División Nacional. No es una condición fácil
en una isla donde hay varios equipos con buenos historiales a sus espaldas, aunque ninguno
pueda presentar el del CD Tenerife” (‘75 Aniversario del CD Tenerife’, p.58).
Para ello, y con poco tiempo para ejecutar un plan lo suficientemente sólido y competitivo
para intentar alcanzar el objetivo del fútbol nacional, se presentan dos vías: Aunar esfuerzos
en la creación de una Unión Deportiva29 o en cambio, “reforzar el equipo con el fin de ganar
28 Los cambios que realizó la FEF se reflejaron en normas y competiciones. “Esta transformación pasa por
la construcción o acondicionamiento de los estadios, debido al notable aumento de los aficionados. Por
otro lado, los futbolistas se profesionalizan, convirtiendo el fútbol en medio de integración y ascenso
socioeconómico de los sectores populares” (Vol. III, Cien Años de Fútbol en Canarias).
29 La idea del modelo de Unión Deportiva nace del proyecto que, con éxito absoluto, ejecutan los equipos
de Las Palmas de Gran Canaria. En la isla vecina se unieron cinco equipos, en los cuales se incluían
escuadras históricas como Marino y el Real Victoria. Y esa fue la clave: la capacidad de renunciar a su
historia y éxito particular en favor del fútbol grancanario. “No solo se unieron equipos, también, por
decirlo de alguna manera, se juntaron en un solo conjunto las clases más bajas de la Isleta con las más
pudiente de la capital amarilla”, resalta Juan Galarza. Ese verano de 1949, el 22 de agosto, nació la Unión
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el Campeonato Insular30 y representar así a la provincia” (‘75 Aniversario del CD Tenerife’,
p.58).
Tras no lograr el ascenso de categoría a pesar de que el CD Tenerife se alzase con el
Campeonato Insular, los años venideros serían aún más convulsos para el fútbol tinerfeño
en su conjunto. El 20 de noviembre de 1951 nace un nuevo equipo: la Unión Deportiva
Tenerife31, para emular el proyecto ganador grancanario. La “nueva Unión” consigue la
primera posición regional y accede a la promoción de ascenso, pero cae derrotado en
Valencia ante el Levante32 por 3-1 en el partido de vuelta.
Este partido pudo cambiar la historia y el devenir del fútbol tinerfeño, porque el CD Tenerife
se retiró de la propuesta de la UD Tenerife y decide batirse por su cuenta en el Campeonato
Insular. Según el autor Juan Arencibia, “esto fue una decisión acertada por los directivos de
la época ya que el Tenerife contaba con mucha historia a sus espaldas y apoyar dicha
“unión”, hubiera sido firmar el certificado de defunción como club”.
Sin juzgar ni analizar de forma subjetiva las decisiones de aquella directiva del Tenerife, es
evidente que esa decisión marcó un antes y un después en las relaciones de los clubes
tinerfeños de la época que podemos encontrar, con otro tipo de características y matices,
hasta el día de hoy33. Con respecto a esto, el profesor Enrique Perera, autor del libro Real
Unión de Tenerife, un siglo de vida a través de la prensa (2016), redacta que lo siguiente:
“La rivalidad de los clubes del norte con los de la capital y la ciudad de La Laguna es una constante,
en el embrión del fútbol en Tenerife, como en su posterior desarrollo hasta el presente. Esto creó, a
lo largo del tiempo, un profundo desapego de los municipios norteños con la capital y sus clubes de
fútbol que hoy se mantiene, en cierta medida, a pesar de los innumerables proyectos de aunar
esfuerzos, unificar criterios y fijar metas entorno al representativo nacional”.

30

31

32

33

Deportiva Las Palmas que, en unos pocos años, pasaría de alcanzar el fútbol nacional a ascender a la
Primera División.
Al rechazar la vía de la Unión Deportiva, el CD Tenerife se reforzó deportivamente hablando y se alzó
con el título de campeón regional en 1950. En dicha liguilla para acceder a la promoción de ascenso a la
Segunda División, participarían el Iberia Toscal, CD Norte, Real Hespérides de La Laguna y el Real Unión
de la capital tinerfeña. El Tenerife queda en primer lugar presentando con asiduidad la siguiente
alineación: Cándido, Chano, Agustín, Llanos, Villar, Melquiades, Juanito, Ledesma, Antonio, Lorenzo y
Florencio. A pesar de ello, el club tinerfeño no logra el ascenso definitivo de categoría.
El primer equipo estaba formado por seis jugadores procedentes del CD Tenerife, cinco del Real Unión,
tres del Real Hespérides y cinco futbolistas procedentes del CD Norte. También, por parte del Iberia
Toscal y del Price (anteriormente Salamanca) cedieron entre ambos a un total de cuatro jugadores.
En la publicación semanal Aire Libre del lunes 23 de abril de 1951, un artículo alerta de la capacidad
futbolística del Levante bajo el título de ‘¡Cuidado con el Levante!’: “Nuestros informes lo señalan como
un equipo veterano y muy duro. Hizo una segunda vuelta en su campo excelente. Ganó todos sus partidos
por los siguientes tanteos (…). Ganó el levante cinco partidos sin que su meta encajara ni un solo tanto.
El campo del Levante, en Vallejo, dentro de la misma capital valenciana, posee un excelente piso de
césped. En su partido ante Las Palmas, también de la segunda vuelta, el Levante perdió por 3-2.
Para la elaboración del reportaje El fútbol desde El Peñón, Puerto de la Cruz (Álvaro Tortú, 2019), se
recogieron diversos testimonios de aficionados del CD Puerto Cruz. Los seguidores más veteranos
hicieron referencia a esa relación con el CD Tenerife de forma genérica y una de esas voces anónimas
confesó lo siguiente: “Yo no apoyaré al Tenerife hasta que sea una Unión Deportiva”.
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Tras otra temporada del 52 marcada por el desánimo colectivo, destaca el mes de
agosto de dicho año. El día 31 el Atlético de Madrid34 con todas sus figuras, visita
un estadio del Tenerife que estrena césped. En cuanto al juego, se acentuaba la poca
condición física que tenían los jugadores tinerfeños. Al año siguiente, el CD Tenerife
alcanzaría la Segunda División. El Campeonato Insular dispondrá una liguilla que el
profesor Enrique Perera expone:
“En la tarde del jueves, día 22 de enero de 1953, se convocaron a los presidentes de los clubes: C.D.
Tenerife, U.D. de Tenerife y C.D. Norte en el local de la Federación Tinerfeña de Fútbol35 (cuyo
presidente era Juan Laborí González), para hacer el sorteo de los partidos del torneo de promocional.
El equipo que resulte campeón jugará los encuentros de promoción con el 12 de Segunda División,
2º grupo”.

El 8 de febrero comienza el torneo entre UD Tenerife, CD Tenerife y CD Norte que daría
al representante tinerfeño para jugar la promoción con el equipo de Segunda clasificado en
el puesto 12º del grupo Sur. El Tenerife se alzaría con el primer puesto, con una diferencia
de puntos considerable. Tal y como aporta el autor Javier Domínguez, en su obra Cien Años
de Fútbol Canario, “las posibilidades económicas del CD Tenerife sirvieron para lanzarse
a la Península en busca de jugadores. Además, era el propietario del estadio de Santa Cruz”.
Campeonato Regional de Tenerife 1953,
del 8 de febrero al 15 de marzo
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Fuente: Cien Años de Fútbol Canario, Vol.III

34 “El 31 de agosto de 1952, en Tenerife, en partido jugado con mucho calor, el Atletico de Madrid, empata
a un gol con el equipo titular de la isla que jugó con: Cuco; Chicho (Oscar), Moreno (Isidoro), Perla;
Servando, Villar; Tomás Silva, Alejandro, Antonio, Agustín y Gilberto. Por el Atlético lo hicieron:
Montes (Garatea); Tinte, Mujica, Lozano; Silva, Hernández (Galvis); Juncosa (Miguel), Ben Barek, Perez
Payá (Callejo), Carlsson (Méndez) y Escudero. Además, en las labores de plantación del césped el club
trajo al cuidador del Estadio de Montjuich, el Sr Picart (Vol.III, Cien Años del Fútbol Canario).
35 Tal y como recoge Perera, “no fueron convocados los presidentes del Real Hespérides y Real Unión de
Tenerife, clubes que quedan al margen de este torneo por no tener campo de juego. Ambos, no obstante,
tanto el presidente del equipo de La Laguna, como el de Barrio de El Cabo, se presentaron en el local de
la Federación Tinerfeña, acompañados de un notario para acreditar su comparencia y dar fe de la misma.
También, los intereses de la clase considerada más alta y pudiente, formada por comerciantes y
empresarios, sostén del C.D. Tenerife, frente a la clase trabajadora, dedicados a la pesca, terrenos de
cultivo de cereales y árboles frutales, las tahonas, industria artesanal relacionada con el fuego (curtido o
el teñido de pieles y telas), talleres o varaderos, con menos recursos, que apoyaba al Real Unión de
Tenerife en el Barrio de El Cabo, ya en los inicios de su desmantelamiento y desaparición posterior” (Real
Unión de Tenerife, un siglo de vida a través de la prensa, 2016).
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El triunfo del CD Tenerife también dejaba sin futuro a la UD Tenerife que se disolvió y
desapareció este proyecto ilusionante36 en 1953. A esto, el historiador Juan Galarza
comenta que “el Tenerife participó, pero no lo hizo convencido al 100%, principalmente
porque no tenía esa actitud de rechazar su historia. Tras ascender a Segunda División se
podría pensar que el debate de ‘referente isleño o provincial’ se terminaría, pero no fue así
del todo. De hecho, durante las primeras temporadas del CD Tenerife a nivel nacional,
buena parte de la gente que iba al estadio, sobre todo la gente que se colocaba en la grada
de San Sebastián actual, aplaudía y animaba al equipo rival del Tenerife. No se sentían
representados por los blanquiazules”.
En la promoción de ascenso, el CD Tenerife se enfrentó al Orihuela que venció en el
segundo asalta por 3-0 en el estadio.
“A las 6 de la tarde, con los corazones de los aficionados latiendo aceleradamente, se pone el balón
en juego y el Tenerife se lanza descaradamente al ataque, derrochando todos los jugadores un
entusiasmo formidable. Los blanquiazules son realmente superiores técnicamente...” (75 Aniversario
del CD Tenerife, p.63).

Primer ascenso a Primera División en la historia del CD Tenerife.
Temporada 60/61
Una vez logrado el ansiado ascenso, el CD Tenerife se mantendría ocho temporadas en
Segunda División. Finalmente, en la temporada 60/61 el club tinerfeño lograría sellar su
ascenso a la división de oro del fútbol español. Los blanquiazules realizaron una gran
campaña con nuevos jugadores37 como consecuencia de los diversos fichajes que se
realizaron.
El representativo llegó a entablar rachas de hasta siete partidos sin perder, haciéndolo solo
contra el Cádiz. Ocupando el liderato durante considerables jornadas, “el punto necesario
para el ascenso se consigue el 30 de abril contra el Extremadura, lance que toda la afición
siguió a través de las ondas en las retransmisiones para las Islas. Se conseguían los 40 puntos
que daban el ascenso a Primera División por primera vez en su historia” (75 Aniversario
CD Tenerife, p.63).

36 En la publicación Aire Libre del lunes 23 de abril (1951), un artículo titulado ‘Desde Venezuela envían
dólares para la Unión Deportiva Tenerife’ hace referencia al clima de ilusión que existía ante la creación
de una conjunción deportiva: “El equipo tinerfeño va a comenzar la última fase de su preparación y se
espera contar con todos los titulares para los partidos promocionales (…). Y junto a una primera lista de
socios y adheridos, en unión de los paisanos residentes en Venezuela, por el más lisonjero éxito de nuestro
equipo en la temporada”.
37 Ese CD Tenerife de la temporada 60/61 lo formaron, en su mayoría, futbolistas tinerfeños y algún refuerzo
extranjero. “Los nuevos fichajes empezaban con Jose Juán un codicioso delantero en la busca del gol, que
había venido destacando en el Real Unión. Como resultado del traspaso de Herrera al Real Valladolid,
quedó convenida la cesión de Vicedo al Tenerife. El tercer fichaje era Carlos Correa, defensa central
uruguayo procedente del Danubio.En la pretemporada se incorpora a la plantilla del Tenerife el
santanderino Zaballa. También llegaba Domínguez, extremo izquierda y el volante Borredá. Llegarán,
finalmente, Artiles, Paquillo y Zubillaga” (Vol. III, cap.47 Cien Años de Fútbol Canario).
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La reacción de todos los aficionados chicharreros fue monumental. Así lo recoge Javier
Domínguez en su libro ‘Cien Años de Fútbol Canario’:
“La paciente afición tinerfeña, que ha palpado de cerca los sinsabores de temporadas grises y otras
esperanzadoras que no han desembocado en nada de provecho, dando rienda suelta a su reprimido
gozo (...) La animación llegó a su punto culminante al día siguiente cuando un gentío enorme se
desplazó al aeropuerto de Los Rodeos (…) Voladores, banderas, pancartas en las ventanas y balcones
de las calles santacruceras. Al júbilo indescriptible de toda la afición de la isla y de la provincia por
el ascenso, se sumaron grandes deportistas y dos clubs de solera dentro del ámbito del fútbol nacional,
el Real Betis Balompié y el Valencia C. F.” (Vol. III, cap.47).

Fue un gran momento para el fútbol tinerfeño y el canario de forma general, aunque no se
olvidan las viejas rencillas de los años 50 entre los clubes de Tenerife. La UD Las Palmas,
en Primera División desde la primera mitad de la década pasada, felicitó al CD Tenerife por
su hazaña. En dicha temporada la afición canaria pudo presenciar otra vez el ‘derbi’ canario
entre el CD Tenerife y UD Las Palmas que no se producían desde 1954. En el partido de
ida, los chicharreros ganaron por 1-0, con un gol de Santos. El encuentro de vuelta en el
Insular acabó sin goles.
La temporada no es del todo nefasta pero los números del CD Tenerife en Primera División
no dicen lo mismo y desciende al año siguiente: 6 partidos ganados y 17 perdidos, 7
empatados, 33 goles a favor y 54 en contra.
En los siguientes años destaca la clasificación en octavo lugar que alcanzó en la campaña
65/66 y la inauguración del alumbrado del estadio38 en el año 1966. Una temporada más
tarde, la 67/68, el CD Tenerife desciende a Tercera División39. El historiador Juan Arencibia
defendió que “el Tenerife posee calidad para mantenerse en 2ª y fuera de casa se logran
buenos resultados, pero no da la talla en su feudo como local y, como consecuencia, pierde
la categoría”. Tras hacerse cargo el Cabildo Insular40 del estadio donde disputa sus partidos
como local el CD Tenerife en 1969, una temporada después se clasificaría en segundo lugar

38 “El 29 de agosto de 1966, en el transcurso de un partido con la UD Las Palmas, se inaugura el alumbrado
eléctrico del Heliodoro Rodríguez López, jugador y presidente del CD Tenerife de 1946 a 1950. Durante
su presidencia, se acometió una reforma profunda del estadio planificada por el arquitecto Juan Marrero
Regalado. Por ello, a partir de 1950, el Stadium pasó a llamarse Heliodoro Rodríguez López” (75
Aniversario del CD Tenerife, p.84).
39 “En mayo de 1968 surge la polémica. Muchos aficionados son partidarios de volver a empezar. Es decir,
hacer un súper equipo y jugar la promoción como en los inicios de la década de los 50 bajo el pseudónimo
de UD Tenerife. Pero, en la celebración de la Junta General, se decide que el CD Tenerife debe jugar en
Tercera División. El 3 de junio de 1968 los principales equipos insulares reúnen en La Orotava y llegan
al mismo acuerdo, con excepción del representante del Real Unión. Al mes siguiente, el 23 de julio, se
hace público un proyecto de acuerdo entre el Tenerife y los clubes reunidos en La Orotava, por el que el
representante tinerfeño pasa a denominarse Tenerife Atlético y sus colores sean camiseta azul y pantalón
rojo. ¿Qué se pretende? ¿Romper la historia del club? El cambio de nombre del representativo se mantuvo
hasta 1971” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.85).
40 Otra muestra del apoyo institucional y de las “élites” políticas y económicas insulares. El CD Tenerife, en
ese momento Tenerife Atlético, arrastraba una deuda de 34 millones de pesetas, razón por la que el
organismo se hace cargo del estadio. Un año después, en 1970, el Cabildo aprueba “la fórmula económica
para la adquisición del estadio, después de llegar a un acuerdo con la directiva del Tenerife, que no puede
hacer frente a la hipoteca contraída con la Caja de Ahorros” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.86).
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en una campaña donde resalta una buena labor de cantera. Esto sería el preludio de ascenso
en la 70/71 de nuevo a Segunda División41.
Como ocurrió el año anterior, el equipo estuvo conformado de forma mayoritaria por
jugadores de la tierra. En su retorno a la división de plata, en 1972, el Tenerife celebró sus
bodas de oro42 (50 años desde su fundación de 1922).
A pesar de esto y con la creación de la Segunda División B, el representativo descendería.
Tras varios años en la categoría, destaca el año 1983 cuando logra ascender a Segunda
División. Pero la irregularidad en el terreno de juego hace de los años 80 una etapa muy
convulsa: en la campaña 85/86 el Tenerife vuelve a descender a Segunda División B. Pero
al año siguiente, en 1986, sería crucial e histórico para la entidad tinerfeña. Entraría a la
presidencia el presidente que cambiaría y revolucionaria la historia del CD Tenerife a lo
largo de los años 90: Javier Pérez.
“Los hechos no se producen normalmente por casualidad. Algo importante y complejo de analizar
con imparcialidad, impide la consolidación del Tenerife como un equipo puntero. José López Gómez
pone toda su ilusión en conseguir lo mejor para el club de sus ampres, pero no tiene fortuna. Hay
reuniones aquí y allá, secretas y no secretas, grupos que intentan poner remedio a los males del club,
personas que aportan ideas para sacar al equipo del pozo en que había caído. Javier Pérez, médico de
profesión, sería profeta en su provincia y bajo su presidencia en el club, va a lograr las mejores
clasificaciones de su historia en todos los torneos” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.97).

La Edad de Oro: llegada a la presidencia de Javier Pérez, regreso a
Primera División y participación en la Copa de la UEFA
La temporada 86/87 en Segunda División B iba a ser la última del CD Tenerife en mucho
tiempo. Javier Pérez empezaba su presidencia en el fútbol no profesional y en esa misma
campaña el representativo tinerfeño ascendería de categoría de regreso a la Segunda
División. Tal y como recoge Juan Arencibia en su obra 75 Aniversario del CD Tenerife, “la
campaña blanquiazul es sobresaliente. Termina el primero de los que componen la Segunda
División B, con sólo cuatro partidos perdidos. Marca 70 goles y recibe 33. La confirmación
del ascenso llega la última jornada al derrotar al Mallorca Atlético por 5-1. Un éxito de
Javier Pérez, de sus compañeros de junta y del entrenador Martín Marrero”.

41 La publicación Eco de Canarias del martes 1 de junio de 1971, recogía el ascenso matemático del
Tenerife: “Tarde memorable la que vivió la isla de Tenerife donde se jugó el penúltimo partido
correspondiente al campeonato nacional de Tercera División. El Tenerife Atlético, que jugo uno de los
mejores partidos que se le recuerda en su propio campo, arrolló materialmente al Real Unión hasta
vencerle, en medio del jolgorio general, por un rotundo 4-0. Gran tarde deportiva la deparada a los
aficionados tinerfeños que se volcaron al Rodríguez López hasta llenarlo como no se recuerda desde hace
muchísimo tiempo”.
42 Dicha directiva presidida por José González Carrillo certificó, de alguna manera, que el año fundacional
del CD Tenerife fue el año 1922. Se podría decir que selló las corrientes de opinión de aquellas voces que
acentuaban la fundación en el año 1912.
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Dicha plantilla que logra el ascenso hasta la División de plata está conformada por:
Aguirreoa, José Ramón, Quique, Pedro Martín, Toño43, Salvador, Tata, David, Chalo, Julio
Suárez, Víctor, Isidro, Sirvent, Bernard, Campello, Kiko, Lope Acosta, Luis, Toño Reyes,
Celestino y José Antonio. En la siguiente temporada, 87/88, el Tenerife se asienta en la
Segunda División sin mucho sufrimiento hasta que en la campaña 88/89, con Benito Joanet
en el banquillo, el CD Tenerife se mete en la promoción de ascenso a Primera División.
El club tiene a buenos jugadores como el delantero panameño Rommel Fernández o el
elegante centrocampista brasileño Guina. La plantilla que jugaría dicho trampolín hasta
Primera División está formada por: Belza, Chalo, Luis Delgado, David, El Gharef, Guina,
Herrero, Husillos, Isidro, Lema, Lope-Acosta, Medina, P. Martín, Mínguez, Noriega,
Quique, Rommel, Salva, Toño, Tata, Urcelay y Víctor. El CD Tenerife acabó tercero con
48 puntos en la clasificación solo por detrás del Castellón y Rayo Vallecano. Se enfrentaría
en la promoción de ascenso con un equipo en puestos de descenso de Primera División: el
Real Betis Balompié.
El partido de ida se jugó en el estadio Heliodoro Rodríguez López el 28 de mayo de 1989,
arbitrado por el colegiado Enríquez Negreira. Benito Joanet alineó a Belza, Lema, Quique
Medina, Herrero, Isidro, Luis Delgado, Guina, El Ghareff, Husillos, Rommel y Víctor. El
Tenerife desplegó un juego brillante que desembocó en un vendaval de goles: Rommel44
abrió el marcador con un cabezazo a la izquierda del guardameta verdiblanco en el minuto
29 de partido, tras un centro del jugador marroquí El Ghareff. El segundo tanto también lo
convirtió el futbolista panameño de cabeza, tras el centro en un balón parado. El jugador del
Real Betis, Julio marcaría en propia puerta en el 79’ y el CD Tenerife se ponía 3-0 en el
marcador. El Ghareff ponía la guinda a una noche memorable en la que no cabía un alfiler
en el recinto capitalino con un disparo lejano que confundió al cancerbero argentino del
conjunto sevillano Pumpido.
Una semana después, en el partido de vuelta, el CD Tenerife perdió en el Benito Villamarín
por 1-0 con un gol de Chano (80’), futuro fichaje blanquiazul. El resultado adverso no
supuso ningún contratiempo para los intereses insulares, ya que el Tenerife viajó con una
ventaja de cuatro tantos. El CD Tenerife conseguía el segundo ascenso de su historia 28
años después, después de lograrlo en la campaña 60/61.
La siguiente temporada en la élite del fútbol español, el CD Tenerife realiza una mediocre
temporada. Acaba en los puestos de descenso con 26 puntos y debe de jugar el partido de

43 Toño Hernández. Jugador muy representativo del CD Tenerife. El centrocampista fue el único jugador
que se mantuvo en la plantilla en el periodo que media entre el paso del equipo por la Tercera División y
la primera participación de los blanquiazules en la Copa de la UEFA. Esto le valió para portar el brazalete
de capitán durante muchas campañas.
44 Rommel Fernández: “El jugador internacional panameño se queda en la isla fichado por el Tenerife
Aficionado, con un sueldo que apenas le llega para comer, hasta que el club consigue para él una plaza de
extranjero. Tras llegar al primer equipo se convierte en un ídolo para los aficionados. Sus espectaculares
remates de cabeza suponen goles decisivos para el Tenerife. No posee una gran técnica, pero su eficacia
goleadora suple otras carencias” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.116).
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promoción con los candidatos al ascenso de la división de plata para mantener la categoría.
El Deportivo de La Coruña sería el rival.
El primer partido fue en el Heliodoro Rodríguez López con un marcador de 0-0. Se decidiría
todo en el partido de vuelta en el estadio de Riazor. “Eduardo consiguió abrir el marcador
en el minuto 13 de partido. A partir de ahí, el cuadro tinerfeño se cerró en filas alrededor de
su portero Belza y aguantó el resultado hasta el final” (75 Aniversario del CD Tenerife,
p.112).

Primeras temporadas para la historia: 90/91, 91/92 y 92/93
La campaña 90/9145 empieza por todo lo alto gracias a un nombre propio: Fernando
Redondo: “Los fichajes no son numerosos, pero sí pueden calificarse de buenos, uno muy
especial, el del joven argentino Fernando Redondo, un centrocampista excepcional al que
las lesiones le van a castigar severamente. Otro buen fichaje es el del guardameta Agustín,
experimentado cancerbero del Real Madrid” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.111).
El CD Tenerife mejora su clasificación frente a la temporada pasada y finaliza en el puesto
número trece con 35 puntos. Redondo brillará por encima del resto y su juego elegante es
una atracción para los aficionados blanquiazules. Este curso sirve de antesala al de la 91/92
en todos los sentidos: grandes victorias y sensaciones ante equipos de gran calibre, estadio46,
fichajes y una trayectoria totalmente ascendente.
El Tenerife afronta su tercera temporada consecutiva desde que llegó a Primera División
en la campaña 88/89. El entrenador es Jorge Solari y cuenta con la siguiente plantilla:
Agustín, Manolo, Torrecilla, Toni, Del Solar, Llorente, Chano, Redondo, Castillo, Felipe47,
45 “Un CD Tenerife sustancialmente renovado, y totalmente desconocido si dirigiéramos la vista atrás y lo
comparáramos con aquel club en bancarrota deportiva y económica de hace un lustro, inicia este domingo
su tercera experiencia consecutiva en Primera División. Su presupuesto, que le sitúa entre los primeros
clubs del país, una estructura que empieza a alcanzar su mayoría de edad, un cuadro técnica capaz, una
plantilla competitiva y compuesta en su mayoría por jugadores cotizados en el ámbito nacional deben
constituir una garantía para la obtención principal del objetivo del CD Tenerife en la temporada 91/92: su
consolidación definitiva como club ya plenamente asentado, sin sufrimientos, en la máximo división del
fútbol español” (Suplemento La Gaceta de Canarias, portada, 31 de agosto de 1991).
46 Tras presentar la maqueta final un año antes, en 1986, Carlos Schwartz (arquitecto del nuevo estadio)
añadió un anillo superior que se contagió a las demás gradas para cumplir con el aforo requerido. Un
recinto en el que cupieran 25.000 aficionados blanquiazules. Desde el punto de vista técnico, Carlos
Schwartz partió del diseño original del viejo estadio. El arquitecto Juan Marrero Regalado proyectó la
mayoría del recinto en l de 19, salvo la grada de Tribuna: “La intención fue desde un primer momento
construir un espacio continuo y simétrico con respecto a las gradas. Además, ese viejo Heliodoro
Rodríguez López estaba muy deteriorado desde la última proyección de Juan Marrero Regalado". "El
graderío de Herradura era de madera y contaba debajo con unos aseos deplorables. También, recuerdo
que las localidades de Popular (llamado General de pie) realmente nunca existieron porque estaba formada
por grandes bloques de cemento y en San Sebastián, se habían acometido pequeñas obras de forma
improvisada que plantearon un auténtico caos arquitectónico” (El arquitecto del estadio que vio crecer al
CD Tenerife, 2019).
47 Gran fichaje del CD Tenerife. El jugador leonés no empezó de la mejor manera en sus primeros partidos
e incluso temporadas en la Isla tras el gran desembolso que realizó el club por sus servicios: 60 millones
de pesetas. A pesar de esto, fue demostrando toda su valía en el terreno de juego y formó parte de las
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Pier, Pizzi48, Dertycia, Quique Estebaranz, Hierro, Francis, Revert, Toño, Berges, Paqui y
Mata. En dicha campaña 91/92 será la primera de los grandes triunfos que se recordarán
sobre el tapete del Heliodoro Rodríguez López. La primera llegaría ante el FC Barcelona49
por un resultado final de 2-1 con dos goles de Pizzi.
“El Tenerife parece otro equipo. Su juego es alegre, ambicioso y sus jugadores presionan en todo el
campo. Dos goles de Pizzi y una tarde sensacional de Fernando Redondo. Esa noche, como si el
Tenerife hubiera conseguido un título, Santa Cruz es una fiesta y automóviles y motos recorren la
ciudad haciendo sonar sus claxones. Con este partido y el jugado contra el Valencia, el CD Tenerife
comienza a ser temido y aireado por la prensa nacional. Sin duda, una buena parte de tal cambio la
propicia Jorge Valdano50, un hombre que sabe transmitir” (75 Aniversario del CD Tenerife, p.123).

Pero si el triunfo ante el FC Barcelona había sido importante, el partido y la victoria vivido
en el feudo blanquiazul traspasa todo tipo de límites51. Última jornada de Primera División
91/92, el Real Madrid tiene que viajar hasta Tenerife y conseguir al menos un punto para
ser campeón. El partido empezó de la peor forma para los tinerfeños, en el minuto ocho
Fernando Hierro abrió el marcador y diez minutos después, Hagi hacía lo propio (28’). Pero,
el CD Tenerife supo responder con un gol de Quique Estebaranz en el 36’ y llegó el descanso
con el encuentro totalmente abierto.
La segunda parte pasó a la historia de la competición liguera y del CD Tenerife. Así lo relata
Juan Arencibia en su obra 75 Aniversario del CD Tenerife:
“En la segundad mitad, Pizzi, en colaboración con un defensa madridista, logró empatar. Para el
Tenerife el resultado es bueno, pero sigue jugando a todo gas, dirigido magistralmente por Fernando
Redondo, y Pier consigue el tercer el gol en una acción pletórica de garra. Sin dudas, el Tenerife
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mejores plantillas que se recuerdan durante esta etapa. Fue siete veces internacional por España yendo al
Mundial de E.E.U.U en 1994. Como anécdota conmemorativa, logró marcar el gol número 100 del
Tenerife en Primera División.
Junto con Fernando Redondo, Juan Antonio Pizzi fue el mejor fichaje que realizó el CD Tenerife. El
hombre gol, el ‘9’, la referencia que todo equipo anhela tener. Delantero fuerte, corpulento y con un olfato
y capacidad goleadora que supera la de Rommel Fernández (anterior ídolo en esa posición). Fue también
internacional por España y sus dianas permitieron al Tenerife grandes victorias y posiciones elevadas en
la tabla de clasificación. Es el segundo máximo goleador en la historia del representativo con 153 tantos.
Ese FC Barcelona que cayó derrotado en el Rodríguez López, dirigido por Johan Cruyff, se proclamaría
Campeón de Europa en Wembley meses más tarde. El combinado azulgrana alineó a: Zubizarreta,
Koeman, Nando, Juan Carlos, Laudrup, Amor, Guardiola, Bakero, Eusebio, Stoichkov y Goikoetxea. La
victoria es más que meritoria, de primer nivel. Tenerife toma ciertas pinceladas de aquellos años 30 y la
calidad de los conjuntos canarios. Eso sí, ahora con menos jugadores de la tierra.
El técnico argentino cambió la historia deportiva del CD Tenerife. El 14 de abril de 1992 Jorge Valdano
se hace a cargo del equipo, “tras aceptar la oferta de entrenar al Tenerife los ocho partidos que quedan de
Liga y la próxima temporada. El exjugador internacional de Argentina y del Real Madrid tenía ilusión por
dirigir a este equipo canario, pero puso como condición indispensable que el contrato incluyera la próxima
campaña para poder llevar a cabo una labor con cierta continuidad. El Tenerife llegó ayer a un acuerdo
con el anterior técnico del club, Jorge Raúl Solari, también argentino, para rescindir su contrato” (Deportes
El País, 14/04/92).
En este sentido, el historiador Juan Arencibia escribía lo siguiente: “Hay intelectuales que pretenden
ignorar la fuerza, la belleza y la trascendencia del fútbol, pero lo cierto es que mueve a las masas y a los
medios de comunicación como ninguna otra actividad, algo tiene...” (75 Aniversario del CD Tenerife,
p.124).
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consigue el 7 de junio de 1992 su triunfo más sonado. Los aficionados se echan a la calle y festejan
la victoria como si su equipo hubiera conseguido la Copa de Europa” (75 Aniversario del CD
Tenerife, p.124).

Después de acabar la pasada campaña52 en el puesto 13 de la clasificación y con Jorge
Valdano desde principio de temporada en el banquillo, el objetivo principal en el curso
92/93 es la clasificación para la Copa de la UEFA. El Tenerife realiza una temporada
brillante clasificándose en quinta posición y cumpliendo el sueño de debutar en Europa con
un fútbol muy atractivo.
Consiguió una racha de siete partidos consecutivos consiguiendo la victoria o también,
derrota al Sevilla en el estadio con la visita de Diego Maradona por 3-0. Pero el encuentro
que se lleva toda la atención vuelve a ser el disputado en la última jornada del campeonato,
de nuevo ante el Real Madrid. El destino futbolístico tenía reservado un segundo acto de
ese enfrentamiento en la temporada pasada. El partido estaba cargado de alicientes: si el
Real Madrid ganaba quedaría campeón y si el Tenerife conseguía la victoria, entraría en la
ansiada UEFA.
A diferencia del partido del curso 91/92, los goles de Óscar Dertycia (11’) y Chano (43’).
El Madrid llegaba al feudo chicharrero sin haber perdido un partido en seis meses, que se
dice pronto:
“La satisfacción de los aficionados convierte la noche santacrucera en una fiesta. Por primera vez en
su historia el Tenerife se clasifica para una competición europea. El esfuerzo de los jugadores, el buen
hacer del cuadro técnico y el apoyo de los aficionados se ven por fin compensadas. El nombre del
Tenerife suena con fuerza en el mundo futbolístico. El CD Tenerife comienza ese año a codearse con
los grandes del fútbol europeo”. (75 Aniversario del CD Tenerife, p.131).

La temporada 93/94 sería la primera europea del CD Tenerife. Realiza un buen papel en la
Copa de la UEFA53 cayendo contra la Juventus de Turín. Lo más destacable lo consigue en
Copa del Rey54, donde llega hasta semifinales. En Liga, termina ocupando la décima plaza.
En esta temporada resalta la creación del gabinete de prensa de la entidad tinerfeña, y se
puso al mando el periodista José Antonio Pérez.

52 Final de la temporada 91/92: El 29 de junio de 1992, el CD Tenerife se convierte en una Sociedad
Anónima Deportiva (CD Tenerife, S.A.D).
53 La aventura y el sueño europeo del CD Tenerife comenzó el 15 de septiembre y recibió la visita del
Auxerre francés. El marcador quedó 2-2 gracias a un tanto de Felipe en el 70’, pero en el partido de vuelta
en el país galo se lo llevó el Tenerife por 0-1 con otro gol de Felipe. En el segundo partido del grupo, el
Olympiakos cayó derrotado en el Heliodoro Rodríguez López, pero en su visita a Grecia, el Tenerife
perdió en un partido intrépido por 4-3. Clasificado para la siguiente ronda y emparejado con la Juventus,
perdió en Italia por 3-0 pero se remidió con una gran actuación en el feudo blanquiazul con victoria por
2-1, aunque no sirvió para pasar de ronda. El elenco transalpino ganaría esa edición de la Copa de la
UEFA.
54 El Tenerife hizo una competición copera excepcional. Llegó hasta semifinales tras eliminar al Valencia y
Real Madrid. Perdió contra el Celta de Vigo en Galicia y empató en el estadio: 3-0 y 2-2.
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La campaña 94/95 dirigido por el técnico argentino Vicente Cantatore, el Tenerife consigue
una mediocre clasificación y no fue una temporada para el recuerdo. Eso sí, en la élite del
fútbol español. Jorge Valdano había abandonado la entidad y de alguna manera aquello
ahondó la fuerza del CD Tenerife. En esta temporada, destaca la victoria en el Heliodoro
Rodríguez López ante el FC Barcelona por 2-1 o al Atlético de Madrid por 1-0, pero no
evita que termine la Liga en el puesto 15.
En la 95/96 el club blanquiazul cambia de entrenador, el que desplegaría las páginas más
brillantes en la historia del CD Tenerife: Josef Heynckes. En Liga se clasifican en quinto
lugar con 71 puntos con solo 12 partidos perdidos, por lo que quedará clasificado la Copa
de la UEFA para el próximo curso. Tras el verano, comenzará la temporada más brillante
de la vida del Tenerife.
Temporada 96/97. El Tenerife tendrá una larga participación en la UEFA hasta
semifinales55, donde será apeado por el Schalke 04 en Alemania. En Liga la temporada fue
mucho más discreta que la anterior, en la novena posición.

Tras llegar al punto más álgido, la temporada 97/98 hizo estragos. Heynckes abandonó la
entidad y en su lugar ocupó el banquillo Víctor Fernández. La temporada no fue nada buena
pero el club consigue la salvación en la decimosexta posición con 45 puntos. Aunque ya
estaba anunciado, el Tenerife con un buen equipo desciende en el curso 98/99 en la
penúltima posición con tan solo 34 puntos.
En su regreso a Segunda División 10 años después, y con otro entrenador en el banquillo,
el Tenerife logra una mediocre temporada en la posición número 14.
La 2000/2001 fue la última gran temporada del principal protagonista de la gesta tinerfeña:
Javier Pérez. De la mano de Rafa Benítez en los mandos técnicos, Pérez encontró la fórmula
para devolver al Tenerife a Primera División.
A pesar de ello, el club no logra alzar el vuelo de forma definitiva. Se yerra en algunos
fichajes y la economía del club peligra. En lo deportivo, tras otro nuevo entrenador, el
Tenerife desciende de nuevo tras disputar solo una temporada en la élite. De nuevo en
Segunda División, Javier Pérez pierde las elecciones del club y Víctor Pérez Ascanio se
convierte en la nueva máxima figura del CD Tenerife. Se cierra una etapa, una época
prodigiosa y, en cierto sentido, se clausura un tipo de fútbol, una historia y un CD Tenerife.

55 El Tenerife empezó con victoria como local ante el Maccabi Tel Aviv por 3-2 y logró empatar en tierras
israelitas (1-1). El siguiente equipo fue la SS Lazio, donde el CD Tenerife cosechó una derrota a domicilio
por lo que el encuentro de vuelta era clave en el recinto capitalino. La noche del 29 de octubre es aún
recordado por muchos aficionados blanquiazules por su épica: un partido de infarto con ocho goles (5-3).
En Octavos de Final, el Feyenoord holandés visitó Tenerife llevándose un punto (0-0). En el choque de
vuelta, el CD Tenerife realiza un excelente partido marcando 4 goles fuera de casa (2-4). Llegaban los
cuartos de final y el Bröndy rascó una victoria en Tenerife. El elenco isleño se la jugaba en Dinamarca y
le dio la vuelta al marcador con un lanzamiento de falta de Antonio Mata (0-2). Las semifinales empezaron
de la mejor forma, 1-0 ganó el representativo como local, pero cayó en Alemania por 2-0. A las puertas
de una final y de un sueño.
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Capítulo II
Los principios configuradores del quincenario
TENERIFE HOY

El elemento humano: director, colaboradores y firmas
Para conocer la esencia de una publicación, hay que dirigirse a las personas que la hacen
posible. Por ello se entrevistó a seis figuras importantes en el elenco de TENERIFE HOY:
Juan Carlos Xuancar, Rafael Clavijo, Daniel Millet, Julio Luis Pérez, Mayte Castro y José
Antonio Pérez.
Juan Carlos Xuancar
Gestar un proyecto es adentrarse en una aventura en la que siempre hay ilusión y cariño, y
trabajo, mucho trabajo. Con estos ingredientes Xuancar comenzó con esta publicación de
TENERIFE HOY en 1992. Sería la revista oficial del CD Tenerife, aunque no estuviera
integrada en el club. Entendió que existía una necesidad de más información sobre un CD
Tenerife en ascenso. Contactó con Javier Pérez y Juan Amador y les explicó el
planteamiento de su proyecto periodístico. Tenía la idea y a los colaboradores, personas bien
posicionados en el mundo del deporte rey. Aunque externa a la institución, la revista quiso
contar en su plantel con un hombre de dentro y así fue como Enrique Roca, formó parte de
TENERIFE HOY en la categoría de director, mientras que Xuancar sería el subdirector.
El proyecto se hizo realidad y tuvo mucho éxito durante una década. Se llegaron a publicar
20.000 ejemplares, moviéndose de forma estable entre 12.000 y 17.000 revistas.
TENERIFE HOY fue creciendo, evolucionando; de la gratuidad se pasó a ponerle precio,
(100 pesetas), vendiéndose en quioscos y en el Heliodoro. “El Club recibía un porcentaje
pequeño de su venta en el interior del estadio. Ese dinero al menos servía para pagar a los
colaboradores y demás y se vendía en los quioscos a través de la empresa García y Correa,
principal distribuidor de prensa en Canarias y en el estadio. De todas las ventas en el estadio,
la revista le entregaba un 30% al club, que era una cantidad ínfima pero que por lo menos
servía para que todas aquellas personas que se desplazaban por el estadio tuvieran un
mínimo de compensación y así durante diez temporadas”. La directiva no intervenía en el
contenido, salvo el ya citado Enrique Roca y la libertad a la hora de escribir en ella, era
absoluta. Es lógico pensar que no se hiciera una crítica feroz a un club cuyos colores eran
el santo y seña de esta publicación.
Xuancar nos dice que no hubo ninguna fuente de inspiración si bien existían revistas como
Azul y Blanco, Don Balón, As Color, que acudieron a su memoria de inmediato como
también llegó la figura de su padre. “Más que inspirarme yo durante mucho tiempo veía
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como mi padre elaboraba páginas y demás era como aplicar lo que había aprendido. Si te
fijas en los primeros diseños y lo comparas con los últimos, se ve una diferencia. Al
principio era todo como muy cuadriculado porque ni teníamos medios ni capacidad, pero
fuimos aprendiendo con el paso del tiempo”. Llegan gratos recuerdos de una época que fue
“la década prodigiosa del club” y que, vista con perspectiva, Xuancar asegura que “me
siento muy orgulloso de las cosas en las que he participado”.
Al principio se hacía todo casi de manera artesanal. Andrés Morales, Enrique Roca y
Xuancar ideaban el guion de la revista. Después del diseño, llegaban las firmas de los
colaboradores y por último se mandaba a la imprenta. Cuando el número salía a la calle era
como dar a luz tras un parto complicado. El recuerdo de la fatiga desaparecía cuando entre
esos amigos se compartía una cena y seguramente una charla ojeando el ejemplar recién
nacido, que confirmaba que el esfuerzo había merecido la pena. Esos buenos momentos los
vincula Xuancar a esa época de TENERIFE HOY.
La definición que nuestro entrevistado nos dio de su proyecto fue la siguiente: “Una revista
hecha con mucho amor y mucho voluntarismo, que funcionó extraordinariamente bien
acompañado del Tenerife en la época dorada y que fue un orgullo poder colaborar de una
manera tan íntima con el club de mis amores y en el momento más importante de su historia.
Con ese presidente extraordinario, maravilloso que me niego ya a decir que, con sus luces
y sus sombras, con su brillo extraordinario consiguió que este Club Deportivo Tenerife y
con mucha ayuda por supuesto, fuera lo que fue y esperemos que algún día vuelva a ser”.

Rafael Clavijo
Rafael Clavijo posee una consideración un tanto especial dentro de la plantilla de
TENERIFE HOY. Desde su primera participación en el número XIII del 12 de marzo de
1993, estuvo presente en prácticamente todos los números de la muestra. Su firma siempre
figuraba en los análisis y datos de los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el CD
Tenerife y el equipo visitante.
Se distinguía más como un colaborador que como redactor. En este sentido Clavijo confesó
que “me dedicaba a otro tipo de actividades en aquella época. Colaborar en la revista era un
auténtico honor y no me lo tomaba como una profesión sino como una pasión. De hecho,
mi labor no estaba remunerada, aunque al final de cada temporada me obsequiaban con un
presente”.
“La revista TENERIFE HOY era un producto bastante avanzado para lo que se llevaba en la
época y siento que la gente no la valoraba en su justa medida”, afirma Rafael Clavijo. Los
primeros ejemplares se repartieron en los accesos al estadio Heliodoro Rodríguez López de
forma completamente gratuita. A partir del quinto número, pasó a un precio simbólico de
100 pesetas la unidad.
El CD Tenerife, en la cúspide de su historia deportiva e institucional, debía disponer de este
tipo de ‘comunicador’: un escaparate de prestigio y comercial para la entidad. Con respecto
a esto, Rafael Clavijo aseguró que “después del año 1992, con el asentamiento del equipo
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en Primera División, el CD Tenerife poseía mucho tirón mediático y social y la publicación
TENERIFE HOY ayudó a consolidar la posición del club”.
Finalmente, este colaborador no cree posible una publicación como TENERIFE HOY en la
actualidad: “En el contexto actual de los medios de comunicación y del CD Tenerife sería
imposible. Podría hacerse una cosa similar desde fuera del club, pero el auge de los medios
digitales y la influencia de la televisión limitan mucho las posibilidades”.
En el siguiente gráfico, se puede observar la actividad de Rafael Clavijo a lo largo de
muestra (a partir del número XIII con su primera aparición). Como bien se puede apreciar,
en muy pocas ocasiones su firma fue sustituida o su sección desplazada. Ciertamente, su
papel era de gran valor para el aficionado blanquiazul que le permitía conocer más de cerca
al equipo rival cuando los datos no conocían la digitalización.

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.

Daniel Millet
Millet se refiere al CD Tenerife de esos años como “un equipo poético”; el periodismo
deportivo que se hacía en esos momentos era reflejo del buen hacer de un grupo de
jugadores: “Vivíamos excitados”.
Daniel Millet colaboró con la Revista TENERIFE HOY de forma esporádica: “Me
encargaron varios artículos”. Empezó en Radio Club y era el corresponsal del AS en
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Canarias llevando la actualidad del equipo representativo de Tenerife. La revista le daría
cierta relevancia debido a que miles de personas la leían. Xuancar coordinaba la revista,
pero en el momento de escribir, la libertad era absoluta: “Nos buscábamos la vida a la hora
de hacer entrevistas. Era todo muy familiar”.
Incide Millet en la idea de que la manera de hacer periodismo deportivo era muy diferente
al actual; en aquella época no existía un jefe de prensa, y en la revista no se podría decir que
existía una metodología precisa a la hora de trabajar en ella. Con todo, TENERIFE HOY
salía a la calle y sus lectores tenían acceso a buenos contenidos convirtiéndose en un
referente para los miles almas que iban al estadio y que en ocasiones la leían en la grada
donde se sentaban mientras esperaban ansiosos el inicio del partido.
Daniel Millet desata su locuacidad cuando la memoria le trae las buenas sensaciones vividas
con el fútbol: “Valdano puso al Tenerife en lo más alto. Su calidad comunicativa era
extraordinaria y su propuesta de estilo fue especial. Se pensaba que el equipo era
invencible”. En su opinión Javier Pérez acertó de pleno cuando trajo a Jorge Valdano y a
Fernando Redondo. De este último lo tiene claro, “era un jugador de otra dimensión”.
TENERIFE HOY era un tipo de publicación que podría ser posible en la actualidad. Para
Millet el elemento publicitario sería primordial para que así lo fuera. Muestra extrañeza y
no entiende por qué no se imita aquel modelo tan exitoso.

Julio Luis Pérez
La memoria le falla a Julio Luis Pérez cuando intenta recordar cuál fue su primera
colaboración en la Revista TENERIFE HOY. Busca en su colección encuadernada durante
unos largos minutos hasta que encuentra su primer trabajo, “fue una entrevista a Juanjo
Valencia el 2 de abril de 1993 en el número 14”.
Su iniciación vino a raíz de una llamada de Xuancar: “Yo colaboraba los lunes en una
tertulia deportiva en Radio Club, cuando Xuancar me hizo esa propuesta de colaborar en la
revista”. En cuanto a la forma de trabajar, no existía una estructura predeterminada. “Yo
realizaba una radiografía del portero del rival del CD Tenerife. Sabía de quién se trataba dos
semanas antes”.
Afirma Julio Luis Pérez “que en esa etapa todo eran facilidades; la afición estaba en una
perfecta comunión con el Club”. Eran momentos de éxitos, de bonanza deportiva e
institucional.
La melancolía aflora en nuestro entrevistado cuando afirma echar de menos una publicación
de calidad que recoja la previa, pero parece volver a la realidad cuando considera que esto
solo sería posible cuando el equipo retome calidad.
Afirma sin matices “que era muy satisfactorio colaborar en el crecimiento del tinerfeñismo”.
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Mayte Castro
Mayte Castro reconoce hacer crecido periodística y humanamente con el CD Tenerife. “Me
siento privilegiada por vivir una etapa maravillosa”. Habla desde el corazón y lo trasmite
con su voz transparente de ritmo acelerado. Como otros de los colaboradores de TENERIFE
HOY, Mayte trabajaba en la radio y respondió a la llamada de Xuancar. Sería la encargada
de realizar la entrevista central. Y allí iba, con su cassett en busca del entrevistado. “Al
principio casi todas las entrevistas las hice en casa de los futbolistas, rodeados de sus
familiares”. Preparaba las preguntas, pero le gustaba improvisar abriendo nuevos caminos
que el entrevistado, sin saberlo, se los mostraba.
Es el componente familiar del periodismo deportivo lo que más le gustaba y lo que más echa
de menos del periodismo que se hace hoy. Alejada de los medios de comunicación, hay en
su conversación los restos de una felicidad de tiempos pasados que atesora en su memoria
y una larga lista de amistades acumuladas a lo largo de su carrera profesional y que son
presente. “El grave problema del periodismo deportivo hoy, es que el periodista sea el centro
y no el deportista”. Quizá fue este viraje lo que hizo abandonar el micrófono a pie de campo,
o no.
En la actualidad publicaciones como TENERIFE HOY lo tendrían difícil; la celeridad de los
acontecimientos, las redes sociales y su funcionamiento, lo harían complicado. Las
restricciones hacen muy compleja la labor periodística y todo se ha desbordado. Para Mayte
Castro alimentar las buenas relaciones humanas era lo más importante: “Mover
sentimientos, conduce a la persona” y eso es lo que, a esta excepcional periodista, pionera
en muchos aspectos relacionados con el deporte, era lo que más le interesaba.

José Antonio Pérez
Como jefe del Gabinete de Prensa del CD Tenerife, José Antonio Pérez llegó a tener una
relación muy fluida con Xuancar, verdadero director de la Revista TENERIFE HOY: “En
esa época Xuancar y yo éramos como hermanos, una amistad enorme”. La publicación se
convirtió en el medio oficial del club y la relación fue siempre muy fluida.
TENERIFE HOY nace en el año 1992, y al año siguiente el club había alcanzado un nivel
que hacía obligatorio crear un gabinete de comunicación en la línea de los grandes clubes.
José Antonio Pérez tomaría las riendas del mismo tras abandonar la coodirección de la
emisora Teide Radio Onda Cero después de 8 meses en el cargo. Por los que nos cuenta,
aquello fue como entrar en un cuarto vacío y aunque había iniciado su andadura en la
comunicación en el año 1978, “aquel era un mundo desconocido para mí”. Con el tiempo,
ese cuarto se fue llenando “partiendo de la humildad absoluta poco a poco se empezó a
despegar”.
Para nuestro entrevistado, el periodismo es, en primer lugar, información y en segundo lugar
comunicar. Como jefe del Gabinete de Comunicación del CD Tenerife, él hizo esa doble
tarea. “En Canarias había un periodismo muy especial. Siempre crítico”.
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El equipo de la Isla tenía una respuesta enorme en todos los medios de comunicación. Pero
todo no iba a ser nadar en aguas tranquilas, y la rivalidad entre los medios deportivos más
importantes de Tenerife, Radio Club Tenerife y Antena 3 y poco después la COPE, con sus
primeras figuras en liza, le tocó de cerca al ser él, nexo de unión entre estos y el club. Sin
cambiar el tono habla de cierta incomprensión por parte de sus compañeros de profesión
“bastantes palos tuve que recibir”.
Ante la pregunta de las posibilidades que tendría una publicación como TENERIFE HOY
en la actualidad, José Antonio Pérez, tiene las ideas claras. “Los medios digitales lo abarcan
todo, pero para los nostálgicos y los románticos, para los coleccionistas, podría ser un medio
muy importante para informar y entretener sobre todo en los días de partido”. Por esto piensa
en un dúo compatible, un formato web y otro en papel.

Formato y diseño, paginado, periodicidad, precio, estructura
informativa y secciones
En la muestra de revistas analizada, el formato y diseño de TENERIFE HOY no cambió
hasta el número 61 (10 de septiembre 1995). Fue en ese momento donde incrementó su
precio de 100 a 125 pesetas, coincidiendo con el inicio de la temporada 95/96 como se
mencionó en el anterior apartado. Se puede apreciar pequeñas modificaciones con motivo
de la natural evolución de todo proyecto de publicación deportiva. Un ejemplo en este
sentido es la aparición en la portada a partir del número 11, de la fecha, número y precio
correspondiente. En los diez primeros números esta información se encontraba en la falda
de la primera página.
En el siguiente gráfico circular se aprecian los precios, así como la gratuidad de la revista
en los diez primeros números de la muestra analizada. Es necesario resaltar que los primeros
números gratuitos sirvieron para comprobar la gran acogida de la publicación.

Precios de TENERIFE HOY

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación
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El cambio de formato recogido a partir del número 61 se aprecia en la modernización en
cuanto gráficos, más cantidad y calidad de cuadros estadísticos, calidad de las fotografías,
así como de la publicidad. Estos cambios implementan el orden y la claridad del mensaje
que TENERIFE HOY nunca perdería en su trayectoria. El cambio más significativo que
registra se puede ver en la portada, donde se añade el escudo de la entidad en el margen
superior izquierdo junto al nombre de la publicación.
En cuanto al paginado de la muestra nos encontramos con que no hay una cantidad de
páginas fijas y éstas varían a lo largo del periodo de publicación. Los primeros números
tienen 30 páginas, mientras que el primer ejemplar sólo tiene 28 pero se trata de una revista
incompleta. La hemos denominado así al faltarle algunas páginas. A partir del número 14
(2 de abril 1993), el número de páginas aumenta, estableciéndose en torno a las 34 páginas
en la última etapa de publicación. En definitiva y con el cálculo que hemos realizado, las
revistas Tenerife Hoy tienen una media de 35 páginas por número.
Cabe Destacar que la publicación con mayor número de páginas, en concreto el número 40
de la revista (10 de junio 1994) contó con 42 páginas. Se trataba de una edición especial de
final de temporada que contó entre otras cosas, con dos artículos de opinión de miembros
del gobierno de Canarias, una entrevista a Jorge Valdano, otra entrevista a Fernando
Redondo y a Felipe Miñambres que se encontraba con la Selección Española de Fútbol.

En relación a su periodicidad, la revista TENERIFE HOY se ajustaba al régimen deportivo
del CD Tenerife como local a lo largo de la temporada. Por lo general, las jornadas de
Primera División se situaban en sábados y domingos (a día de hoy podemos encontrar
partidos de fútbol de Liga entre semana e incluso los viernes y lunes, hasta que una sentencia
lo prohibió el año pasado). Como se pudo apreciar, la revista salía a la luz con una frecuencia
de trece a quince días. Es cierto que, con la llegada de la clasificación europea, podemos
encontrar números con apenas cuatro o cinco días de diferencia ya que la Copa de la UEFA
se disputaba durante la semana.
Dicha periodicidad en ocasiones tan espaciada, provocaba que la publicación tuviera que
recoger toda la información, datos y sucesos relacionados con el CD Tenerife como equipo
visitante. A pesar de esto, la mayoría de la revista TENERIFE HOY dedicaba sus páginas al
partido que se iba a disputar en el Heliodoro Rodríguez López. Una de las características
fundamentales al respecto era el análisis del equipo que visitaba la Isla en dicha jornada.
Como se puede observar en la siguiente gráfica, se elaboraba una prepartido o previa donde
se puede encontrar hasta cuatro tipos de contenidos diferentes y que se repiten a lo largo de
la muestra analizada: previa, portero rival, plantilla y datos. Tan solo en dos ocasiones no
se realiza esta sección, pero se trata de ediciones especiales de fin de temporada.
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Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Se observa que en los sesenta números existe un apartado con datos relacionados con el
encuentro: en 25 ocasiones se sintetiza en un análisis sobre el portero rival (Julio Luís Pérez)
y 15 reportajes sobre la plantilla rival. El director adjunto de TENERIFE HOY, Xuancar,
encabezaba estas previas con un pequeño comentario generalmente situado en la segunda
página de la publicación. Dicha tarea la realizó en 61/63 números de la muestra, solo con
dos excepciones que llevan el nombre de Juan José Toledo y Antonio Salazar:

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación
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También la revista deportiva aportaba información sobre el próximo enfrentamiento del CD
Tenerife como visitante. Como se puede observar, el conjunto que más veces se repite es el
Deportivo de la Coruña con cuatro enfrentamientos en la muestra, seguido por el Real
Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Real Zaragoza. En este sentido
destaca que en tres ocasiones se realizó esta pequeña sección con dos partidos,
correspondientes a un partido de liga y otro de Copa del Rey. En cuanto a rivales
internacionales se puede apreciar el combinado griego Olympiakos, segundo rival de la
UEFA que visitó Tenerife tras el Auxerre en la temporada 93-94.

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

En concordancia con esa actividad de análisis y prepartido que realizaba TENERIFE HOY,
una entrevista a un jugador o técnico rival culminaba estas páginas dedicadas a reconocer
al conjunto rival en cuestión. En todos y cada uno de los números de la muestra se encuentra
al menos dos entrevistas: una a un jugador del equipo visitante y otra a un jugador o
miembro de la plantilla del CD Tenerife. En el siguiente diagrama de barras se acentúa el
nombre de Javier Cabrera como autor de 62 entrevistas a un miembro del equipo visitante.
También destaca el nombre de Mayte Castro y la referencia sin autor. Como se explicó en
el apartado anterior, se trata de revistas incompletas que no cuentan con la totalidad de las
páginas y, por ende, de la entrevista en su totalidad.

39

Entrevistadores de TENERIFE HOY

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Otro recurso periodístico muy utilizado en TENERIFE HOY fueron las columnas de opinión
o pequeños comentarios. Destaca la presencia de muchas firmas a lo largo de la muestra,
fruto de que la publicación invitaba a diferentes políticos o nombres propios de la entidad
blanquiazul a participar en números especiales de la revista como, por ejemplo, a final de la
temporada o en fechas señaladas. Además, destaca la participación del médico del CD
Tenerife en un breve artículo.
En el siguiente sector circular se puede apreciar dicha amalgama de nombres y firmas
diferentes tal y como se comentó. Por lo general, se trataba de breves comentarios y artículos
sobre la situación deportiva que atravesaba la entidad en dicho momento. Grosso modo, se
recoge un tono sosegado y alejado de la polémica.
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Columnas de opinión

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Por otra parte, la revista TENERIFE HOY contaba con diferentes secciones fijas que
aparecía a lo largo de toda la muestra establecida. En los 63 números aparece en la primera
página el denominado Comentario del director realizado por Enrique Roca, máximo
responsable de la revista y Secretario General del CD Tenerife. Roca realizaba un
comentario personal sobre la actualidad deportiva que servía de apertura para cada número.
También, sin un autor concreto, las páginas centrales de cada revista se incluía la tabla de
clasificación y todos los resultados recogidos de Primera División.
A modo de comentario con cierto aire humorístico, se encontraba la sección Retazos: un
breve comentario bajo el nombre de José Domingo Gómez que apareció por primera vez en
el número 22 (15 de septiembre 1993). También, Misceláneas posee un número
considerable de apariciones desde el número 1 hasta el 40. En ella, siempre con la firma de
María del Carmen Sauret (farmacéutica), se hacían diferentes reseñas médicas. Por último,
se encuentra Desde la Grada, con 31 veces como sección y tras el número 41, se encontraba
como subsección de RIKI RAKA donde la revista publicaba fotos y comentarios de aquellos
aficionados blanquiazules que enviaban por código postal.

41

Secciones TENERIFE HOY

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Por último, la revista ofrecía otros contenidos diversos y que no se repetían de forma
general. Como se puede observar en el siguiente gráfico lo que más se repite dentro de otros
contenidos es la temática Motor. De las 63 publicaciones estudiadas, en al menos 30 de ellas
se dedicó un espacio a este deporte. Dentro de esta categoría se pueden encontrar varias
entrevistas al piloto español Carlos Sainz. En menor medida, encontramos temáticas
dispares como Gastronomía, Tenerife Ayer y Noticias en Blanco y Azul: Tenerife Ayer,
generalmente escrita por Gilberto Alemán, recogía aspectos históricos y culturales de las
Islas y por su parte, las Noticias en Blanco y Azul eran un pequeño noticiario de la entidad
que recogía actos institucionales, fichajes, las cuentas bancarias del club, etc.
El resto de artículos, 103 en total, son de distinta índole e imposible de agrupar. Entre ellos,
destacan pequeñas noticias, artículos, reportajes y entrevistas realizadas por diferentes
periodistas que colaboraban con la revista. Entre ellos destacan las Cartas de Jorge Valdano
y Fernando Redondo a la afición del CD Tenerife cuando ambos abandonaron el equipo.
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Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Estructura comercial: ventas al número, publicidad, anunciantes,
concursos y sorteos
La revista TENERIFE HOY podía adquirirse en los quioscos de la capital tinerfeña. Como
se apuntó se trata de un producto informativo propio de la institución: TENERIFE HOY, la
revista del Club Deportivo Tenerife. Salvo la impresión de la misma, esta publicación era
un canal de información y comercial que nacía de forma interina de la entidad y en la que
colaboraban diferentes periodistas. Es cierto que los primeros números se podían adquirir
en los múltiples accesos del estadio Heliodoro Rodríguez López. Su acogida fue tan positiva
que los números se multiplicaron rápidamente y se puso un precio simbólico de 100 pesetas
a la unidad.
La publicidad en cada uno de los números posee mucho protagonismo. Como mínimo, en
cada publicación estaba presente una veintena de empresas y organismos para su promoción.
La amplia tirada de TENERIFE HOY, acompañada de un gran número de lectores fruto de
la multitudinaria afición del CD Tenerife en aquellos años, hacían muy atractivo para los
anunciantes estar entre estas páginas. Hay que destacar que muchas de las empresas y
nombres propios que resaltan como publicidad, son entidades colaboradoras y
patrocinadoras del conjunto chicharrero.
Se observa qué a lo largo de la muestra analizada, el formato y diseño del espacio
publicitario posee un patrón idéntico desde el número 1. Por ejemplo, todos los ejemplares
poseen en su contraportada un anuncio a página completa, generalmente ocupado por la
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marca Cerveza Dorada, aunque algunos números contienen publicidad de automóviles. Los
anuncios de automoción son los que más abundan, sobre todo a página completa: Ford,
Mitsubishi, Hyundai, Opel… Marcas de coches y concesionarios importantes que, en
ocasiones, cedían vehículos para los sorteos que realizaba la revista con sus lectores. En el
siguiente gráfico se puede apreciar la gran cantidad de Sorteos y Premios que contenía la
muestra. Además, no solo los automóviles, sino que también entraban en juego concursos
de entradas para ir al Heliodoro Rodríguez López, ropa y material deportivo patrocinado
por Adidas, alimentos en fechas señaladas por Montesano, etc.

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

Como es lógico, la magnitud de la empresa determina su posición en la revista. A pesar de
esto, no se registran grandes cambios en cuanto a pérdida de publicidad y se mantienen
algunos nombres propios como Radio Club Tenerife, Herasa Tenerife, Montesano, Pizzería
Da Gigi, Adidas, etc. También había espacio de anuncios de tabaco y bebidas alcohólicas
lo que hoy en día llamaría mucho la atención al tratarse de un medio que tenía el deporte
como razón de ser. Como se apuntó con anterioridad, con cierto margen de error, estas
empresas tenían un lugar determinado y con poca variación a lo largo de la muestra
seleccionada.
Aprovechando el tirón del club como posible vehículo promocional de la isla, el Área de
Desarrollo y Turismo de Canarias, se anunciaba en la revista a página completa cerrando la
publicación.
En el anexo se recoge todos las empresas y anunciantes de cada uno de los números de la
revista.
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El lector: participación e impacto social
Como ya se apuntó con anterioridad en la Sección Desde la grada, también llamada Fans
del Club Deportivo Tenerife, el lector podía enviar breves comentarios, así como fotografías
en clave blanquiazul. También participaba en los concursos y sorteos. La revista daba la
posibilidad a sus lectores de hacerse con números atrasados que no adquirieron en su
momento.
El impacto social quedó reflejado en la gran respuesta que tuvo esta publicación. Fue un
complemento perfecto de una etapa gloriosa del CD Tenerife. Además, dentro de esa
conexión con el lector destaca el póster que en las páginas centrales de cada número regalaba
la revista. La imagen del jugador correspondía a la entrevista principal del número. En el
gráfico, se puede apreciar un número simbólico de revistas que no contenían este pequeño
desplegable:

Póster de la revista TENERIFE HOY

Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

En esta fértil etapa de éxitos deportivos existían otras muchas publicaciones como Azul y
Blanco que se vendía de forma externa al club y destacaba por la calidad de sus contenidos.
En la actualidad y a juicio de algunos de los entrevistados, una revista como TENERIFE
HOY, no podría sobrevivir. Los motivos argumentados fueron el auge de los medios
digitales, el potencial de la TV y la situación deportiva actual por la que pasa la entidad
como se apuntó con anterioridad.
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Conclusiones

Como respuesta a las hipótesis planteadas una vez realizado el trabajo de investigación y
análisis de TENERIFE HOY, se llegan a las siguientes conclusiones:
-

La historia del CD Tenerife nos pone en situación para poder encontrar respuestas a
muchas preguntas: Donde hallar los orígenes de este deporte en las islas, por qué no
hay una identificación clara con todos los aficionados al fútbol de Tenerife aun
llevando el nombre de la isla, dónde estuvo el inicio de una rivalidad deportiva entre
los equipos de futbol representativos de las islas capitalinas , cuál fue el impacto del
CD Tenerife en lo social, económico y político, qué sabemos del pasado glorioso
del club, qué aportaría en el enriquecimiento cultural de la sociedad, etc.

-

Es fundamental conocer el contexto histórico de la entidad para entender el éxito
tanto institucional como deportivo en el que se enmarca la revista TENERIFE HOY.

-

Una publicación periodística nacía en respuesta a una demanda y con la ilusión de
aquellos que la ponen en marcha. Son dos pilares fundamentales, pero no los únicos.
El momento en la que surge responde a una forma de hacer periodismo que
evolucionará atendiendo a unos factores internos y externos.

-

Los éxitos de la publicación vienen acompañados de los éxitos del equipo, de la
calidad de los contenidos y de la colaboración de agentes económicos y políticos.
Estos elementos conviven en una época en perfecta armonía. En cuanto a los
contendidos no debemos olvidar las aptitudes periodísticas de sus firmas: buenos
profesionales, que a día hoy siguen siendo referentes en el periodismo deportivo de
Canarias.

-

Un producto como TENERIFE HOY tendría difícil vigencia actualmente por muchas
razones siendo reseñable la digitalización del periodismo, el contexto deportivo y el
poder de los mass media.

-

TENERIFE HOY guarda para siempre entre sus páginas, la memoria de una época
deportiva gloriosa.
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Anexo

Número: 1
Fecha: 12 de septiembre de 1992
Páginas: 28 (Revista incompleta)
Análisis del rival: Tenerife – Barcelona, previa por Xuancar
y datos, clasificación histórica por Eugenio Vera
Opinión: Adelante Tenerife por Andrés Chaves, Álvaro
Castañeda y José Méndez (compañeros periodistas de otros
medios), Oscar Tours,
Próximo rival:
Entrevista: Ferrer por Javier Cabrera, Menotti por Daniel Millet, Redondo (incompleta)
Crónica anterior: Atlético Madrid - Tenerife
Publicidad: Contraportada ni portada, Radio Club Tenerife, Opel,Número 1, Electro
Lanuz, Abauto, Luz Hogar, Ford, Isuzu, Deportes Salud, Insular Sport, Montesano, Cris
Motors, Los Compadres, Anyi, Hyundai, Mitsubishi, Viajes Archipiélago
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: EJEMPLAR GRATUITO
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Artículo de Ángel Cappa
*De la pelota de trapo y del guardia municipal por Gilberto Alemán
*Motor
REVISTA ROTA E INCOMPLETA DE FORMA GENERAL

49

Número: 2
Fecha: 27 de septiembre de 1992
Páginas: 30
Análisis del rival: Tenerife – Sporting, previa por Xuancar
y datos
Opinión: Vigoal y Carlos Luis Chevilly (invitados).
Antonio Salazar
Próximo rival:
Entrevista: Manjarín por Javier Cabrera, Fuertes por Daniel
Millet, Javier Pérez por Andrés Chaves, Felipe (incompleta).
Crónica anterior: Burgos - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Cepsa, Isuzu, Radio Club Tenerife, Herasa Tenerife,
Renault, Mitsubushi, Luz Hogar, Opel, Luanvi, Deportes Salud, Super 97 sin plomo,
Oscar Tours, La Gabarra, Los Compadres, Anyi, Hyundai, Ford, Mitsubishi, Selimca,
Montesano, Canarias, Mitsubishi.
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: EJEMPLAR GRATUITO
*Crónica de tres empates por Eugenio Vera
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Deporte Vernáculo
*Gastronomía
*Se ofrece póster
*El doping y el fútbol por el médico del CD Tenerife
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Número: 3
Fecha: 7 de octubre de 1992
Páginas: 30 (revista incompleta)
Análisis del rival: Tenerife – Deportiva Coruña, previa por
Xuancar y datos Eugenio Vera
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Fran por Javier Cabrera, Quique Estebaranz
(incompleta)
Crónica anterior: Albacete - Tenerife
Publicidad: Ni portada ni contraportada, Número 1, Flipper 1, Radio Club Tenerife,
Herasa Tenerife, Anyi, Renault, Deportes Salud, Hyundai, Luz Hogar, Opel, Luanvi,
Montesano, Mitsubishi, La Gabarra, Los Compadres, Ford, Daihatsu, Viajes Archipiélago,
Selimca, Electro Lanuz
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: EJEMPLAR GRATUITO
*Artículo de Ángel Cappa
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Motor
*Música
*Santa Cruz: afición por todos lo deportes por Gilberto Alemán
*Se ofrece póster
*El dóping y el fútbol II por el médico del CDT
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Número: 8
Fecha: 3 de enero de 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife - Sevilla, previa por Xuancar
y datos
Opinión: Gilberto Alemá, y Vigoal
Próximo rival: Osasuna - Tenerife
Entrevista: Maradona (Sevilla) por Javier Cabrera, Valdano por
Mayte Castro, Maradona 2 por Rafael Almansa
Crónica anterior: Celta - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Cepsa, Flipper Disco, Libbys, Hyundai Corauto,
Oscar Tours, Renault Autensa, Motors S.A, CajaCanarias, Apinsa, Deportes Salud, Herasa,
Cicar, Banco Consolidado España, Anyi, Pizzería Da Gigi, Adidas, Proviten, Mi estación,
Joyería Osnor, Luz Hogar, Velox, Discos Échale salsita, Restaurante La Gabarra, Ford,
Viajes Archipiélago, Opel, Kalise, Canarias, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Menotti y Bilardo por Ángel Cappa
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*La afición tinerfeña: Matrícula de honor por Tinerfe
*Valdano, un diamante de muchos quilates por Manuel Esteban
*Motor
*Gastronomía
*Se ofrece póster
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Número: 9
Fecha: 17 de enero de 1993
Páginas: 30
Análisis del rival: Tenerife – Real Sociedad, previa por Xuancar y
datos
Opinión:
Próximo rival: Real Madrid - Tenerife
Entrevista: Oceano (R.Sociedad) por Javier Cabrera, Pizzi
(incompleta)
Crónica anterior: Osasuna - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Número 1, Disco Flipper, Libbys, Hyundai, Oscar
Tours, Renault Autensa, Luz Hogar, Isuzu, Deportes Salud, Apinsa, Mi Estación, HF
Motors, Pizzería Da Gigi, Adidas, Proviten, Herasa, Anyi, Viajes Archipiélago, Opel,
Montesano, Canarias, Mitsubishi final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Valdano por Tinerfe
*Premios y sorteos:adidas, etc. que ofrece la revista.
*Se ofrece póster
*Fallecimiento del que fuera traumatólogo del CD Tenerife por Carlos Díaz Cejudo
*Motor
*Gastronomía
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Número: 10
Fecha: 31 de enero de 1993
Páginas: 30
Análisis del rival: Tenerife – Atlético de Madrid, previa por
Xuancar y datos
Opinión: Mantener una ilusión por Carlos Cariño (MARCA) y
dónde está la cantera canaria por Tinerfe
Próximo rival: Barcelona - Tenerife
Entrevista: Juanito (ATM) por Javier Cabrera, Chano
(incompleta)
Crónica anterior: Real Madrid – Tenerife,
Publicidad: Dorada (contraportada), Cepsa, Flipper Disco, Libbys, Hyundai, Oscar Tours,
Renault Autensa, Óptica Álvarez, BMW, Oxygen Cocktail, Apinsa, Deportes Salud, Luz
Hogar, Mi estación, HF Motors, Pizzería Da Gigi, Adidas, Proviten, Velox, Herasa
Tenerife, Anyi, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Canarias, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Motor
*Se ofrece póster
*Gastronomía
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Número: 11
Fecha: 12 de febrero de 1993
Páginas: 30
Análisis del rival: Tenerife – Real Burgos, previa por Xuancar y
datos
Opinión:
Próximo rival: Sporting de Gijón - Tenerife
Entrevista: Balint (Burgos) por Javier Cabrera, Toño (incompleta)
Crónica anterior: Barcelona - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Número 1, Flipper, Libbys, Hyundai, Oscar Tours,
Luz Hogar, Iscan Motor SA, Deportes Salud, Archiauto Ford, Volvo, Joyería Osnor,
Pizzería Da Gigi, Adidas, Proviten, Herasa, Opel , Viajes Archipiélago, Montesano,
Cabildo de Tenerife, Mitsubishi (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Carta de Jorge Valdano para Tenerife Hoy
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Fichaje de Diego LaTorre
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 12
Fecha: 26 de febrero de 1993
Páginas: 30
Análisis del rival: Tenerife – Albacete, previa por Xuancar y
datos
Opinión: Gilberto Alemán y Tinerfe
Próximo rival: Deportivo - Tenerife
Entrevista: Rommel por Javier Cabrera, Del Solar
(incompleta)
Crónica anterior: Sporting - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Cepsa, Flipper Disco, Libbys, Hyundai, Kooler,
Oscar Tours, Luz Hogar, Discos Échale Salsita, Iscan Motor, Kalise, Apinsa, Deportes
Salud, Emmets, Oxygen Cocktail, Joyería Osnor, Pizzería Da Gigi, Adidas, Anyi,
Proviten, Herasa Tenerife, Velox, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Cabildo Tenerife,
Mitsubishi (Final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Javier Pérez, viaje a Argentina
*Premios y sorteos: adidas, etc. que ofrece la revista.
*Mayte Castro, algo diferente por Enrique Roca
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 13
Fecha: 12 de marzo de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Valencia, previa por Xuancar
y datos por Rafael Clavijo
Opinión: Rafael Lutzardo y Gilberto Alemán
Próximo rival: Logroñés - Tenerife
Entrevista: Boro por Javier Cabrera, César (incompleta)
Crónica anterior: Deportivo - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Número 1, Flipper 1, Libbys, Hyundai, Oscar Tours,
Autensa Renault, ISCAN Motors, Oxygen Cocktail, Selimca, Discos Échale Salsita,
Apinsa, Luz Hogar, Deportes Salud, Semaviro, Pizzería Da Gigi, Adidas, Anyi, Opel,
Restaurante Los Candiles, Joyería Osnor, Herotour Canarias, Proviten, Herasa Tenerife,
Viajes Archipiélago, Isuzu, Montesano, Gin Larios, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: adidas, etc. que ofrece la revista.
*Motor
*Se ofrece póster
*Artículo médico del CDT
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Número: 14
Fecha: 2 de abril de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Athletic Bilbao, previa por Xuancar
y datos por Rafael Clavijo, exportero Juanjo Valencia por Julio
Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Zaragoza - Tenerife
Entrevista: Julen Guerrero (Bilbao) por Javier Cabrera,
Berges el Califa (incompleta)
Crónica anterior: Logroñés - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Cepsa, Libbys, Flipper Disco, Hyundai Corauto,
Iscan Motor, Luz Hogar, Oscar Tours, Oxygen Cocktail, Automotor Canarias, Joyería
Osnor, Apinsa, Diario de Avisos, Deportes Salud, Semaviro, Adidas, Pizzería Da Gigi,
Proviten, Opel, Ultracongelados Franbel, Anyi, Velox, Herasa, Discos Échale Salsita,
Viajes Archipiélago, Isuzu, Montesano, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*La lluvia y los estilos por Ángel Cappa (Entrenador CD Tenerife)
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 15
Fecha: 16 de abril de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Espanyol, previa por Xuancar
y datos por Rafael Clavijo, portero rival Emilio Isierte por Julio
Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Cádiz - Tenerife
Entrevista: Korneiev (Espanyol) por Javier Cabrera, Ezequiel
Castillo (incompleto)
Crónica anterior: Zaragoza - Tenerife
Publicidad: Peugeot, automotor Canarias, Número 1, Flipper 1, Libbys, Hyundai
Corauto, Apinsa, Luz Hogar, Oscar Tours, Oxygen Cocktail, Ultracongelados Franbel,
Yoyería Osnor, Proviten, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Adidas, Teide Radio, Isuzu,
Sauermann Tenerife Ford, Discos Échale Salsita, Opel, Viajes Archipiélago, Montesano,
Ayuntamiento de Santa Cruz, Mitsubishi Motors (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*200 goles en Primera por Luis Padilla /Eugenio Vera
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 16
Fecha: 7 de mayo de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Oviedo, previa por Xuancar
y datos por Rafael Clavijo, portero rival Viti por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Rayo - Tenerife
Entrevista: Carlos (Oviedo) por Javier Cabrera, Antonio Mata
(incompleta)
Crónica anterior: Cádiz - Tenerife
Publicidad: Peugeot (contraportada), Cepsa, Flipper, Libbys, Hyundai, Apiinsa, Luz
Hogar, Oscar Tours, Michelín, Ultracongelados FranBel, Joyería Osnor, Clavijo
Rodríguez, Herasa Tenerife, Deportes Salud, Proviten, Pizzería Da Gigi, Adidas, Isuzu,
Romika, Velox, Novoferm, Disco Échale Salsita, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano,
Gin Larios, Canarias, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 17
Fecha: 21 de mayo 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Celta, datos por Xuancar y por
Rafeal Clavijo. Portero Celta Villanueva por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Sevilla - Tenerife
Entrevista: Gudelj (Celta) por Javier Cabrera, Paqui
(incompleta)
Crónica anterior: Rayo - Tenerife
Publicidad: Michelín (contraportada), Número 1, Discos Flipper, Libbys, Hyundai
Corauto, Oscar Tours, Apinsa, Ultracongelados Franbel, Joyería Osnor, Meridiano SA,
Teide Radio, Proviten, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Adidas, Herasa, Isuzu, Romika,
Luz Hogar, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Canarias, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO (Escribió pero no bajo la sección)
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Muerte Rommel Fernández por José Antonio Pérez
*Como el balón, Redondo por Ángel Cappa
*Un negocio ‘cuadrado’
*Concurso coche, adidas y entradas
*Redondo, el deseado
*Motor
*Tenerife Ayer por Gilbero Alemán
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Número: 18
Fecha: 4 de junio 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Osasuna, datos por Xuancar y por
Rafeal Clavijo. Portero Osasuna Roberto por Julio Luis Pérez
Opinión: La librera de Sixto por José Domingo Gómez
Próximo rival: Real Sociedad - Tenerife
Entrevista: Kosecki (Osasuna) por Javier Cabrera, Llorente
(CDT) incompleta
Crónica anterior: Sevilla - Tenerife
Publicidad: Michelín (contraportada), Número 1, Flipper, Libbys, Luz Hogar, Herasa,
Apinsa, Oscar Tours, Hyundai, ultracongelados Franbel, Joyería Osnor, Meridiano SA,
Proviten, Deportes Salud, Adidas, Pizzería Da Gigi, Mayco, Isuzu, Romika Calzado,
Discos Échale Salsita, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Canarias, Mitsubishi (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Se ofrece póster
*Un negocio ‘cuadrado’
*Redondo, el deseado
*Motor
*Tenerife Ayer por Gilbero Alemán
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Número: 19
Fecha: 18 de junio 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Real Madrid, datos por Xuancar y
por Rafeal Clavijo. Buyo por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Iván Zamorana por Javier Cabrera, Javier Pérez por
Guillermo Martínez, Agustín (incompleta)
Crónica anterior: Real Sociedad - Tenerife
Publicidad: Michelín (contraportada), Cepsa, Flipper Discos, Libbys, Luz Hogar, Herasa
Tenerife, Apinsa, Oscar Tours, Hyundai Corauto, Oxygen Cocktail, Kalise, Toyota, HF
Motors, Proviten, Clavijo Rodríguez, Deportes Salud, Meridiano SA, Pizzería Da Gigi,
Adidas, Viva México, Michelín, Ultracongelados FranBel, Isuzu, Joyería Osnor, Mayco,
Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Canarias, Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) NO como sección
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Se ofrece póster
*Osteopatía dinámica del pubis por el médico del CD Tenerife
*Motor
*Tenerife Ayer por Gilbero Alemán
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Número: 20
Fecha: 23 de julio 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: (Edición especial fin de temporada)
Opinión: Lágrimas europeas por Antonio Salazar
Próximo rival:
Entrevista: Felipe (incompleta), Ángel Cappa por Guillermo
Martínez, Valdano por Mayte Castro, Santiago Martín por Javier
Cabrera
Crónica anterior:
Publicidad: Dorada (contraportada), Flipper Discos, Libbys, Deportes Salud, Luz Hogar,
Oscar Tours, Super 97 Plomo, Kalise, CajaCanarias, Hyundai Corauto, Viva México,
Proviten, Los Compadres, Teide Radio, HF Motors, Pizzería Da Gigi, Adidas, Meridiano
SA, Ultracongelados FranBel, Isuzu, Joyería Osnor, Discos Échale Discos, Restaurantes
Los Corales, Velox, Herasa Tenerife, Viajes Archipiélago, Opel, Montesano, Canarias,
Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: NO
Misceláneas: NO
Retazos: (José Domingo Gómez) No como sección
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Se ofrece póster
*Motor
*Calendario 93/94
*Resumen de la temporada
*Resumen de la actuación del CD Tenerife por Eugenio Vera
*Quique Estebaranz carta al CD Tenerife
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Número: 21
Fecha: 3 de septiembre de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Lleida, datos por Xuancar y por
Rafeal Clavijo. Reportaje de la pretemporada por Eugenio Vera,
fichajes, Las cuentas del CD Tenerife
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Pedro Luis (Lleida) por Javier Cabrera, Valdano
(incompleta)
Crónica anterior:
Publicidad: Adidas, Dorada (contraportada) Libbys, Luz Hogar, Oscar Tours, Gin
Larinos, Egatesa, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Proviten, Deportes Salud, T.S.
Consulting Europa SA, Viva México, Estación Los Candiles, Meridiano SA, Seat, Herasa
Tenerife, Viajes Archipiélago, Lucozade, Montesano, Gobierno de Canarias, Seat Ibiza
(final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Premios y sorteos: coche, adidas, etc. que ofrece la revista.
*Se ofrece póster
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Número: 22
Fecha: 15 de septiembre de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Auxerre, previa y datos (Xuancar).
Análisis de la UEFA, artículo Redondo
Opinión:
Próximo rival: Tenerife – Logroñés, datos por Rafael Clavijo
Entrevista: Senén (incompleta), Salenko por Javier Cabrera
Crónica anterior: Rayo - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Adidas, Libbys, Mayco, Gin Larinos, Egatesa,
Kalise, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Proviten, Meridiano SA, Luz Hogar, Oscar
Tours, Restaurante Los Candiles, Joyería Norbert, Opel, Viva México, Velox, Herasa,
Viajes Archipiélago, Lucozade, Montesano, Gobierno de Canarias, Seat Ibiza (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Premios y sorteos: adidas
*Se ofrece póster
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Número: 23
Fecha: 1 de octubre de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Celta, previa (Xuancar) y
datos Rafael Clavijo, análisis de Santi Cañizares por
Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Berges por Javier Cabrera, Percy Olivares
(Incompleta)
Crónica anterior: Valencia - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Adidas, Libbys, Renault Autensa, Luz Hogar, Joyería
Norbert, Egatesa, CajaCanarias, Oscar Tours, Meridiano SA, Proviten, Deportes Salud,
Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Viva México, Deportes Natalia, Opel, Los
Candiles, Herasa, Viajes Archipiélago, Lucozade, Montesano, Gobierno de Canarias,
Hyundai (Final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Música
*Premios y sorteos: adidas y Opel
*Se ofrece póster
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Número: 24
Fecha: 15 de octubre de 1993
Páginas: 36
Análisis del rival: Tenerife – Real Madrid, previa (Xuancar) y
datos Rafael Clavijo, análisis de Paco Buyo por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Tenerife Olimpiakos
Entrevista: Míchel por Javier Cabrera, Redondo (incompleta)
Crónica anterior: Sporting - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Adidas, Libbys, Renault Autensa, Mayco, Proviten,
Oscar Tours, Luz Hogar, Kalise, Egatesa, Deportes Natalia, Meridiano SA, Teide Radio,
Deportes Salud, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Cris Motors, Opel,
CICAR, Restaurantes Los Candiles, Joyería Norbert, Viva México, Herasa, Velox, Viajes
Archipiélago, Lucozade, Montesano, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Música
*Premios y sorteos: adidas y Opel
*Se ofrece póster
*Valdano: el hombre récord por Luis Padilla
*Zoff no, Pier sí por Antonio Salazar

68

Número: 25
Fecha: 29 de octubre de 1993
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Real Sociedad, previa (Xuancar)
y datos Rafael Clavijo, análisis de Alberto por Julio Luis Pérez
Opinión: La guerra de los paraguas por Andrés Chaves
Próximo rival:
Entrevista: Alkiza por Javier Cabrera, Chemo del Solar
(incompleta),
Crónica anterior: Sevilla - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Herasa Tenerife, Mayco, Luz Hogar, Joyería
Norbert, Egatesa, Oxygen Cocktail, Meridiano SA, Anyi, Proviten, Deportes Salud,
Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Oscar Tours, CICAR, Discos Échale
Salsita, Opel, Clavijo Rodríguez, Viajes Archipiélago, Lucozade, Gin Larios, Montesano,
Foster’s, Seat (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Premios y sorteos: adidas y Opel
*Se ofrece póster
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Número: 26
Fecha: 10 de noviembre de 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Barcelona, previa (Xuancar) y
datos Rafael Clavijo, análisis de Zubizarreta por
Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Zaragoza - Tenerife
Entrevista: Quique Estebaranz por Javier Cabrera, Ángel
(incompleta)
Crónica anterior: Albacete - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Oscar Tours, Meridiano SA, Luz
Hogar, Kalise, Egatesa, Deportes Natalia, Joyería Norbert, Cris Motors, Deportes Salud,
Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Proviten, CICAR, Opel, Restaurante Los
Candiles, Anyi, Viva México, Herasa Tenerife, Velox, Viajes Archipiélago, Lucozade,
Montesano, Gin Larios, Foster’s, Seat (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Premios y sorteos: adidas y Opel
*Se ofrece póster
*Artículo Ángel Cappa
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Número: 27
Fecha: 26 de noviembre de 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Osasuna, previa (Xuancar) y datos
Rafael Clavijo, análisis de Roberto por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Real Valladolid - Tenerife
Entrevista: Spasic por Javier Cabrera, Felipe (incompleta)
Crónica anterior: Zaragoza - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Herasa Tenerife, Mayco, Oscar Tours,
Meridiano SA, Luz Hogar, Kalise, Egatesa, Deportes Natalia, Joyería Norbert, Alcampo,
Adidas, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Proviten, CICAR, Opel,
Viva México, Anyi, Viajes Archipiélago, Lucozade, Montesano, Gin Larios, Foster’s,
Mitsubishi (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Sección motor
*Premios y sorteos: adidas y Opel
*Se ofrece póster
*Artículo Ángel Cappa
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
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Número: 28
Fecha: 8 de diciembre 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Juventus, Plantilla, previa y datos
Xuancar
Opinión:
Próximo rival: Deportivo – Tenerife, plantilla y previa por Juan
José Toledo, Bebeto (Deportivo) por Javier Cabrera, portero
Liaño (Depor) por Julio Luis Pérez, datos por Rafael Clavijo
Entrevista: Javier Pérez (CDT) por Mayte Castro
Crónica anterior: Valladolid - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Alcampo, Joyería Norbert, Proviten, Meridiano SA,
CocaCola, Egatesa, Nissan, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Deportes
Salud, Los Compadres, Montesano, Libbys, Cicar, Oscar Tours, Opel , Luz Hogar, Viva
México, Herasa, Viajes Archipiélago, Lucozade, Fosters, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK Por José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Roberto Baggio Juventus
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Motor
*Se ofrece póster
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Número: 29
Fecha: 31 de diciembre 1993
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Atlético de Madrid Plantilla,
previa y datos por Xuancar y Rafael Clavijo, Análisis del
portero Abel Resino por Julio Luis Pérez
Opinión:
Próximo rival: Valencia (Copa), Racing – Tenerife (Liga)
Entrevista: Caminero por Javier Cabrera, Carlos (CDT)
incompleta
Crónica anterior: Oviedo - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Herasa, CocaCola, Oscar Tours,
CajaCanarias, Nissan, Mayco, Meridiano SA, Luz Hogar, Deportes Salud, Adidas,
Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Romika calzado, Cicar, Egatesa, Opel, Viva
México, Viajes Archipiélago, Lucozade, Montesano, Foster’s, Arauna SA Seat (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Calendario del Mundial 94
*Tenerife Ayer, Fin de Año, fin de siglo por Gilberto Alemán
*Los jugadores con los niños
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Motor, entrevista a Carlos Sainz
*Se ofrece póster

73

Número: 30
Fecha: 14 de enero de 1994
Páginas: 36
Análisis del rival: Tenerife – Athletic Club. Plantilla, números
(Xuancar),análisis portero Valencia (Bilbao) por Julio Luis
Pérez, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Lleida - Tenerife
Entrevista: Garitano (ATHLETIC) por Javier Cabrera Manolo
(CDT) incompleta
Crónica anterior: Racing - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Luz Hogar, Herasa, Mayco, CocaCola,
Egatesa, Deportes Natalia, Restaurante Los Candiles, Joyería Norbert, Adidas, Pizzería Da
Gigi, Radio Club Tenerife, Cicar, Número 1, Opel, Viva México, Velox, Osymar, Viajes
Archipiélago, Lucozade, Montesano, Canarias, Hyundai (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*¿Quién marca los goles en el CD Tenerife?
*200 partidos en Primera División
*En la Copa: OK
*El Tenerife, en color por Antonio Salazar
*Motor
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Número: 31
Fecha: 25 de enero de 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Real Madrid. Plantilla, números
(Xuancar) y reportaje a Benito Floro del RM.
Reportaje a Valdano
Opinión: Andrés Morales (La Bestia Negra III),
Próximo rival: Rayo Vallecano, previa Juan José Toledo y otros
datos por Rafael Clavijo Análisis Wilfred (Julio Luis Pérez)
Entrevista: Diego LaTorre (Incompleta), Hugo Sánchez (Javier
Cabrera)
Crónica anterior: Lleida – Tenerife
Publicidad: Adidas, Restaurante Viva México, Luz Hogar Tenerife, Oscar Tours, Ford,
Opel, Osymar Tenerife SL, Viajes Archipiélago, Kalise, Montesano, Gobierno de
Canarias, Hyundai (Final), Dorada (Contraportada), Herasa Tenerife, Toyota, Meridiano
SA, Joyería Norbert, Nissan, Deportes Natalia, Egatesa, Proviten, Pizzería Da Gigi, Radio
Club Tenerife, Deportes Salud, Libbys, Cicar, Número 1
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
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Número: 32
Fecha: 11 de febrero 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Valencia, plantilla y previa por
Xuancar, Análisis Semper (VCF) por Julio Luis Pérez, datos
por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Celta – Tenerife (Liga y Copa)
Entrevista: Pizzi (Valencia) por Javier Cabrera, Chano
(incompleta)
Crónica anterior: Logroñés - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Hyundai, Oscar Tours, Joyería Norbert,
Cicar, Herasa, Osymar Tenerife, Meridiano SA, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Radio
Club Tenerife, Egatesa, Proviten, Opel, Velox, Viva México, Viajes Archipiélago, Adidas,
Montesano, Canarias, Mitsubishi
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Santa Cruz en Carnaval por Gilberto Alemán
*Motor
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
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Número: 33
Fecha: 23 de febrero 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Sporting de Gijón, plantilla y
previa por Xuancar, Análisis Emilio (Gijón) por Julio Luis
Pérez, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Real Madrid - Tenerife
Entrevista: Juanale (Gijón) por Javier Cabrera, Felipe (CDT)
por Antonio Carló, Javier (CDT) incompleta
Crónica anterior: Celta - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Oscar Tours, Joyería Norbert, Cicar, Herasa,
Osymar Tenerife, Meridiano SA, Deportes Salud, Luanvi, Pizzería Da Gigi, Radio Club
Tenerife, Egatesa, Proviten, Opel, Velox, Viva México, Viajes Archipiélago, Adidas,
Montesano, Canarias, Mitsubishi, Oxygen Cocktail, Restaurante Los Corales, Hyundai
(final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Editorial de don Balón
*Motor
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Tenerife Ayer por Gilbero Alemán
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Número: 34
Fecha: 4 de marzo 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Sevilla, plantilla y previa por
Xuancar, análisis Unzúe por Julio Luis Pérez, datos por Rafael
Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Real Sociedad - Tenerife
Entrevista: Diego Pablo Simeone (SFC) por Javier Cabrera,
Conte (CDT) incompleta
Crónica anterior: Madrid - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Oscar Tours, Luz Hogar, Meridiano SA,
Joyería Norbert, Egatesa, Cicar, Nissan, Adidas, Proviten, Pizzería Da Gigi, Radio Club
Tenerife, Restaurante Los Corales, Número 1, Cicar, Opel, Viva México, Herasa, Viajes
Archipiélago, Kalise, Montesano, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Remontada por Juan José Toledo
*Paciencia por Ángel Cappa
*Camacho y los “noventa minutis” por Jorge Valdano
*El Tenerife en racha por José Antonio Pérez
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Motor
*Ofrece póster
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Número: 35
Fecha: 18 de marzo 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Albacete previa, plantilla por
Xuancar, análisis al portero Balaguer por Julio Luis Pérez,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Barcelona - Tenerife
Entrevista: Zalazar (Albacete) por Javier Cabrera, Dertycia
incompleta
Crónica anterior: Real Sociedad - Tenerife
Publicidad: Cidemat (contraportada), Libbys, Oscar Tours, Meridiano SA, Luz Hogar,
Nissan, Deportes Natalia, Egatesa, Proviten, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club
Tenerife, Deportes Salud, Luanvi, Restaurante Los Corales, Cris Motor’s, Cicar, Opel,
Fountain, Viva México, Herasa, Viajes Archipiélago, Montesano, Canarias, Hyundai
(final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK POr José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*No fue posible la remontada por Juan José Toledo
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Motor
*Tenerife Ayer por Giberto Alemán
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Número: 36
Fecha: 3 de abril 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Zaragoza previa, plantilla por
Xuancar, análisis al portero Balaguer por Julio Luis Pérez, datos
por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Osasuna - Tenerife
Entrevista: Paquete Higuera por Javier Cabrera,
Ezequiel Castillo por Mayte Castro
Crónica anterior: Barcelona - Tenerife
Publicidad: Cidemat (contraportada), Libbys, Oscar Tours, Meridiano SA, CocaCola,
Joyería Norbert, Número 1, Deportes Natalia, Herasa Tenerife, Cris Motors, Deportes
Salud, Proviten, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Luz Hogar, CICAR,
Egatesa, Opel, Marichal, Viva México, Viajes Archipiélago, Montesano, Canarias, Gin
Larios, Ahlers y Rahn (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK POr José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Las peñas del Teneride por Antonio Carló
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Tenerife Ayer por Giberto Alemán
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Número: 37
Fecha: 10 de abril 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Valladolid, plantilla y previa por
Juan José Toledo, análisis al portero Lozano por Julio Luis Pérez,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Deportivo – Tenerife
Entrevista: Amavisca (Valladolid) por Javier Cabrera, Jorge
Valdano por Xuancar, César Gómez por Mayte Castro
Crónica anterior: Osasuna - Tenerife
Publicidad: Emmasa (contraportada), Oscar Tours, Meridiana SA, Número 1, Joyería
Norbert, Deportes Natalia, Herasa, Deportes Salud, CocaCola, Adidas, Pizzería Da Gigi,
Radio Club Tenerife, Luz Hogar, Cicar, Egatesa, Opel, Marichal, Viva México, Viajes
Archipiélago, Montesano, Canarias, Grupo Ahlers y Rahn (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK POr José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Las Palmas, en el camino del retorno por Guillermo Martínez
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Tenerife Ayer por Giberto Alemán
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Número: 38
Fecha: 24 de abril 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Real Oviedo, plantilla, previa
por Juan José Toledo, datos
Opinión:
Próximo rival: Atlético de Madrid - Tenerife
Entrevista: Jokanovic por Javier Cabrera. Paqui (CDT)
incompleta
Crónica anterior: Deportivo - Tenerife
Publicidad: CajaCanarias (contraportada), Libbys, Luz Hogar, Meridiano SA, Número 1,
Egatesa, Oscar Tours, Adidas, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife,
Diario de Avisos, Cicar, Herasa, Cicar, Opel, Viva México, Viajes Archipiélago,
Montesano, Gobierno de Canarias, Hyundai (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Javier Pérez Insignia de oro de la AEPD
*Reportaje Redondo El Pibe de Oro, por Xuancar
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Rommel en el recuerdo
*Tenerife Ayer por Giberto Alemán
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Número: 39
Fecha: 8 de mayo 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Racing previa Xuancar, análisis al
portero Ceballos por Julio Luis Pérez y datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Athletic Club - Tenerife
Entrevista: Torrecilla (Racing) por Javier Cabrera, Vicente
Cantatore (nuevo entrenador del CD Tenerife) por Juan José
Toledo, Antonio Mata (CDT) por Mayte Castro
Crónica anterior: Atlético de Madrid - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Oscar Tours, Luz Hogar, Meridiano SA,
Número 1, Joyería Norbert, Deportes Natalia, Nissan Micra, Egatesa. Deportes Salud,
CocaCola, Proviten, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Diario de Avisos,
Cicar, Michelin, Opel, Viva México, Herasa, Viajes Archipiélago, Kalise, Montesano,
Foster’s, Hyundai (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*El sueño de Valdano por Antonio Salazar
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Tenerife Ayer por Gilberto Alemán
*Motor muerte de Ayrton Senna
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Número: 40
Fecha: 10 de junio 1994
Páginas: 42
Análisis del rival: Número especial resumen de la temporada y
algunos datos por Xuancar
Opinión: Miguel Zerolo (Gobierno de Canarias) y José Manuel
Bermúdez (Gobierno de Canarias)
Próximo rival:
Entrevista: Jorge Valdano por Mayte Castro, felipe en
la selección (incompleta), Redondo por Javier Cabrera
Crónica anterior:
Publicidad: Canarias (contraportada), Número 1, Pizzería Da Gigi, Libbys, Proviten, Gin
Larios, Nissan, Meridiano SA, Egatesa, Joyería Norbert, Deportes Natalia, Luz Hogar,
Oscar Tours, CajaCanarias, Montesano, Opel, CICAR, Tubos de escape, Michelín, Viva
México, Herasa, Kalise, Foster’s, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK
Misceláneas: OK
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Un adiós sin balances por Ángel Cappa
*Calendario mundial USA 94
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Número: 41
Fecha: 10 de septiembre 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Atlético Madrid, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Valencia - Tenerife
Entrevista: Simeone por Javier Cabrera, Vicente Cantatore
(incompleta)
Crónica anterior: Zaragoza - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Luz Hogar, UltramarExpress,
Deportes Salud, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Oscar Tours, Egatesa,
CajaCanarias, Proviten, Viajes Archipiélago, Joyería Norbert, Herasa Tenerife, CICAR,
Multicines Greco, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Las cuentas del CDT
*Altas y bajas en la plantilla
*Calendario liga 94/95
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Número: 42
Fecha: 25 de septiembre 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Sevilla, previa por Xuancar,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Valencia - Tenerife
Entrevista: Quique Estebaranz por Javier Cabrera, Ojeda
(incompleta)
Crónica anterior: Valencia - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Luz Hogar, Joyería Norbert,
Deportes Natalia, Donuts, La Latería, Deportes Salud, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio
Club Tenerife, Herasa Tenerife, CICAR, FRANT, Manser, Oscar Tours, Montesano,
UltramarExpress, Multicines Greco, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*Luis Aragonés por Manolo Lama
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Número: 43
Fecha: 2 de octubre 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Real Sociedad, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Oviedo - Tenerife
Entrevista: Alberto por Javier Cabrera, Pizzi (incompleta)
Crónica anterior: Valencia - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Mitsubishi, Joyería Norbert,
Deportes Natalia, Egatesa, La Lateria, Adidas, Deportes Salud, Pizzería Da Gigi, Radio
Club Tenerife, Herasa Tenerife, CICAR, FRANT, Proviten, Viajes Archipiélago, Cris
Motor’s. Oscar Tours, Montesano, Ultramar Express, Multicines Greco, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
*J&B Toshack por Manolo Lama
*198 puntos del CDT en Primera
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Número: 44
Fecha: 16 de octubre 1994
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Valladolid previa Xuancar, datos
por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Barcelona - Tenerife
Entrevista: González por Javier Cabrera, Paqui (incompleta)
Crónica anterior: Oviedo - Tenerife
Publicidad: Luz Hogar (contraportada), Libyys, Mayco, Nissan, Joyería Norbert, Egatesa,
Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Herasa Tenerife, La Latería, CICAR,
Camino del Hierro, Manser SL, Viajes Archipiélago, Selimca, Oscar Tours, Montesano,
Ultramar Express, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Víctor Espárrago por Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Javier Pérez miembro de la LFP
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Número: 45
Fecha: 29 de octubre 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Deportivo previa Xuancar,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Celta - Tenerife
Entrevista: Bebeto por Javier Cabrera, Diego LaTorre por
Mayte Castro
Crónica anterior: Barcelona - Tenerife
Publicidad: Nissan (contraportada), Libbys, Mayco, Número 1, Joyería Norbert, Luz
Hogar, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Deportes Salud,
CocaCola, Multicines Greco, La Latería, Cris Motors, Herasa Tenerife, CICAR, Camino
del Hierro, Proviten, Viajes Archipiélago, Selimca, Montesano, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Arsenio Iglesias por Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Pizzigol por Juan José Toledo
*Figuras del Mañana Manolo García por Carmen García
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Número: 47
Fecha: 4 de diciembre 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Logroñés, previa Xuancar,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Albacete - Tenerife
Entrevista: Ochotorena (Logroñés) por Javier Cabrera,
Aguilera (incompleta)
Crónica anterior: Real Madrid - Tenerife
Publicidad: Nissan (contraportada), Libbys, Mayco, Número 1, Joyería Norbert, Luz
Hogar, Restaurante La Orquídea, Deportes Salud, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi,
Radio Club Tenerife, Herasa Tenerife, Kalise, Montesano, Proviten, Viajes Archipiélago,
Oscar Tours, Viva México, Deportes Natalia, Multicines Oscars, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Genio y figura por Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Los números del Tenerife
*Las Palmas, rival del Tenerife en la Copa
*Figuras del Mañana José Lorenzo por Carmen García
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Número: 48
Fecha: 21 de diciemnbre 1994
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Athletic Club, previa Xuancar,
datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Sporting - Tenerife
Entrevista: Guerrero (ATH) por Javier Cabrera, Juanele
(incompleta)
Crónica anterior: Albacete - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Luz Hogar, Viajes Archipiélago,
Número 1, Restaurante La Orquídea, Deportes Salud, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi,
Radio Club Tenerife, Deportes Salud, Herasa Tenerife, Cicar, Kalise, Manser, Joyería
Norbert, Oscar Tours, Viva México, Deportes Natalia, Montesano, Multicines Oscars,
Ultramar Express, Grupo Ahlers y Rahn (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Un técnico de prestigio por Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*El Cabildo y la Universidad, galardonados con la Medalla de Oro del Tenerife
*Figuras del Mañana Moisés por Carmen García
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Número: 49
Fecha: 11 de enero 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – UD Las Palmas, previa por
Antonio Salazar, portero de la UDLP Manolo por Julio Luis
Pérez, datos de dos partidos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Espanyol - Tenerife
Entrevista: Eduardo (UDLP) por Javier Cabrera, Ramis
(incompleta), Radchenko (Racing) por Juan José Toledo
Crónica anterior: Sporting - Tenerife
Publicidad: Cabildo Tenerife, Mayco, Herasa Tenerife, Hogar Tenerife, Viajes
Archipiélago, Restaurante La Orquilla Amarilla, Ultracongelados FranBel, Egatesa,
Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Deportes Salud, Libbys, Viva México,
Kalise, Egatesa, Cicar, Proviten, Joyería Norbert, Oscar Tours, Deportes Natalia,
Montesano, Ultramar Express, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Puntos necesarios por Xuancar
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Reencuentro en Tenerife con Jorge Valdano
*Cena de Navidad del CD Tenerife
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Número: 50
Fecha: 29 de enero 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Compostela, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Abadía (Compostela) por Javier Cabrera, Felipe
(incompleta)
Crónica anterior: Espanyol - Tenerife
Publicidad: Cabildo Tenerife, Libbys, CajaCanarias, Viajes Archipiélago, Luz Hogar,
Restaurante La Orquilla Amarilla, Unelco, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club
Tenerife, Deportes Salud, Herasa Tenerife, Cicar, Deportes Natalia, Manser, Joyería
Norbert, Oscar Tours, Mayco, Montesano, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*El ‘Compos’ por Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Calendaria segunda vuelta
*Vicente Cantatore por Guillermo Martínez
*Tenerife Hoy cumple 50 números
*Noticias en blanco y azul

93

Número: 51
Fecha: 5 de febrero 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Zaragoza, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Atlético Madrid - Tenerife
Entrevista: Poyet por Javier Cabrera, César (incompleta)
Crónica anterior: Tenerife - Compostela
Publicidad: Cabildo Tenerife, Libbys, Mayco, CajaCanarias, Deportes Natalia, Luz
Hogar, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Deportes Salud, Cris
Motors, Herasa Tenerife, Viajes Archipiélago, FRANT, Multicines Oscar’s, Viva México,
Proviten, Joyería Norbert, Oscar Tours, Montesano, UltramarExpress, Canarias, Hyundai
(final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*El decálogo de Valdano Manolo Lama
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Noticias en blanco y azul
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Número: 52
Fecha: 19 de febrero 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Valencia, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Doble salida del CD Tenerife
Entrevista: Mijatovic (VCF) por Javier Cabrera, Pinilla
(incompleta)
Crónica anterior: Atlético de Madrid - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Luanvi, Mayco, Viajes Archipiélago, Luz Hogar, Los
Compadres, CajaCanarias, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife,
Deportes Salud, Libbys, Herasa Tenerife, Cris Motors, Multicines Oscars, Cicar, Deportes
Natalia, Manser, Joyería Norbert, Oscar Tours, Montesano, Ultramar Express, Canarias,
Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Figuras del mañana Álex por Carmen García
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
*Escolares en el estadio
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Número: 53
Fecha: 12 de marzo 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Oviedo, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Valladolid - Tenerife
Entrevista: Carlos (Oviedo) por Javier Cabrera, Del Solar
(incompleta)
Crónica anterior: Real Sociedad - Tenerife
Publicidad: Canarias (contraportada), Libbys, Mayco, Luz Hogar, Luanvi, tubos de
escape, Los Compadres, Viajes Archipiélago, Cicar, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club
Tenerife, Deportes Salud, Toyota Canarias, Herasa Tenerife, Deportes Natalia, Egatesa,
Proviten, Joyería Norbert, Oscar Tours, Montesano, Parque Las Águilas del Teide,
Hyundai (final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Radomir Antic por Manolo Lama
*300 goles en Primera División
*Noticias en azul y blanco
*Víctor, figuras del mañana por Carmen García
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
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Número: 54
Fecha: 2 de abril 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Barcelona, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Deportivo - Tenerife
Entrevista: Bakero (FCB) por Javier Cabrera, Percy Olivares
por Mayte Castro
Crónica anterior: Valladolid - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Winston, Los Compadres, Tubos de
Escape, Número 1, Kalise, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife,
Deportes Salud, Viajes Archipiélago, CocaCola, Cicar, Luanvi, Herasa Tenerife, Deportes
Natalia, Luz Hogar, Manser, Joyería Norbert, Oscar Tours, Montesano, Parque Águilas del
Teide, Ultramar Express, Hyundai (Final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Johan Cruyff por Manolo Lama
*Figuras del mañana, Cantudo por Carmen García
*Noticias en azul y blanco
*Víctor, figuras del mañana por Carmen García
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
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Número: 55
Fecha: 16 de abril 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Celta, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Betis - Tenerife
Entrevista: Gudelj (Celta) por Javier Cabrera, Buljubasic
(incompleta)
Crónica anterior: Deportivo - Tenerife
Publicidad: Canarias, Libbys, Mayco, Winston, Los Compadres, Luz Hogar, Número 1,
Kalise, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Viajes Archipiélago,
Deportes Salud, Herasa Tenerife, Deportes Natalia, Proviten, Joyería Norbert, Oscar
Tours, Selimca, Nissan, Montesano, Ultramar Express, Parque Las Águilas del Teide,
Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Noticias en azul y blanco
*Homenaje al Club de los 100
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
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Número: 56
Fecha: 30 de abril 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Real Madrid, plantilla, previa
por Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Redondo (RM) por Javier Cabrera, Llorente
(incompleta)
Crónica anterior: Betis - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Libbys, Mayco, Winston, Los Compadres, Nissan,
Kalise, Luz Hogar, Egatesa, Viajes Archipiélago, Herasa Tenerife, Adidas, Deportes Salud,
Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Parque Las Águilas del Teide, Danone, Deportes
Natalia, Manser, Joyería Norbert, Oscar Tours, American Golden, Montesano, Canarias,
Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Fútbol y supersticiones Manolo Lama
*Tenerife Ayer sin firma
*Noticias en azul y blanco
*Heynckes firmó por el CD Tenerife
*Concurso adidas y entradas
*Se ofrece póster
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Número: 58
Fecha: 28 de mayo 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Sporting, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Racing - Tenerife
Entrevista: Pier (Sporting) por Javier Cabrera, Antonio Mata
(CDT) incompleta, Toñito (CDT) por Carmen García
Crónica anterior: Athletic Club - Tenerife
Publicidad: Multicines – Greco, Libbys, Viajes Archipiélago, Luanvi, Luz Hogar, Los
Compadres, Adidas, Egatesa, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Mayco, Herasa,
Deportes Natalia, Parque Águilas del Teide, Manser, Joyería Norbert, Oscar Tours,
Montesano, Viajes Ultramar Express, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Noticias en blanco y azul
*LaLiga menos de lo esperado
*Las Palmas, verdugo blanquiazul en Copa
*Las recaudaciones
*Calendario de la temporada
*Las nuevas incorporaciones
*La nueva Herradura
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Número: 59
Fecha: 11 de junio 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Espanyol, plantilla, previa por
Xuancar, datos por Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Raducioiu (Espanyol) por Javier Cabrera, Ezequiel
Castillo por Mayte Castro
Crónica anterior: Racing - Tenerife
Publicidad: Canarias (contraportada), Libbys, Herasa Tenerife, CajaCanarias, Los
Compadres, Kalise, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Radio Club Tenerife, Deportes
Salud, CocaCola, Cicar, Viajes Archipiélago, Michael’s Summer School, Luz Hogar,
Deportes Natalia, Proviten, Oscar Tours, Montesano, Parque Las Águilas del Teide,
Ultramar Express, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SÍ
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 100 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*José Antonio Camacho “El Grande” por Manolo Lama
*Se ofrece póster
*Tenerife Ayer por Francisco Pérez Padrón
*Seis equipos para un puesto de promoción
*Noticias en blanco y azul
*Concurso Adidas y entradas
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Número: 60
Fecha: 30 de julio 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Fin de temporada
Opinión:
Próximo rival:
Entrevista: Jokanovic por Mayte Castro, Nené (Cantera CDT)
por Javier Cabrera
Crónica anterior:
Publicidad: Dorada (contraportada), Viajes Archipiélago, Adidas, Herasa, Pizzería Da
Gigi, Libbys, Winston, Proviten, Deportes Natalia, Cicar, Los Compadres, Deportes Salud,
Viva México, Kalise, Egatesa, Luanvi, Manser, Joyería Norbert, Oscar Tours, Bar La
Dársena, Agencia Da Vinci, Luz Hogar, Montesano, Parque Águilas del Teide, Hyundai
(final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Temporada irregular
*LaLiga menos de lo esperado
*Las Palmas, verdugo blanquiazul en Copa
*Las recaudaciones
*Calendario de la temporada
*Las nuevas incorporaciones
*La nueva Herradura
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Número: 62
Fecha: 24 de septiembre 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Deportivo, plantilla y previa por
Xuancar y datos por Rafael Clavijo. Otra previa por Juan José
Toledo
Opinión: Médico del CD Tenerife
Próximo rival: Tenerife - Valladolid
Entrevista: Fran (Deportivo) por Javier Cabrera, Víctor (CDT)
incompleta
Crónica anterior: Celta - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Luanvi, Radio Club Tenerife, Luz Hogar,
CajaCanarias, Proviten, Travel Crown, Adidas, Pizzería Gigi, Libbys, Deportes Salud,
Viajes Archipiélago, Egatesa, Joyería Norbert, Deportes Natalia, Las Águilas del Teide,
Manser SL, Mayco, Herasa, Oscar Tours, Multicines Greco, Canarias, CocaCola, Hyundai
(final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Reportaje de Las Peñas del CDT por Daniel Millet
*Noticias en azul y blanco (Noticias institucionales)
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
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Número: 63
Fecha: 4 de octubre 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Mérida, plantilla y previa por
Xuancar y datos por Rafael Clavijo. Otra previa por Juan José
Toledo
Opinión:
Próximo rival: Zaragoza - Tenerife
Entrevista: Kresic (Mérida entrenador) por Javier Cabrera,
Hapal (incompleta)
Crónica anterior: Valladolid - Tenerife
Publicidad: Multicines Greco, Luanvi, El Águila, Joyería Norbert, Luz Hogar, Manser,
Deportes Natalia, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Libbys, Deportes Salud, Viajes
Archipiélago, Herasa Tenerife, Travel Crown, Centro Comercial del Mueble, Viva
México, Proviten, Oscar Tours, CocaCola, Canarias, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: SI
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Renace el Frente Blanquiazul
*El Heliodoro se pine a la moda por Daniel Millet
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
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Número: 64
Fecha: 15 de octubre de 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Rayo – Tenerife, previa (Xuancar), datos por
Rafael Clavijo
Opinión: Andrés Morales
Próximo rival: Real Madrid – Tenerife, breve
Entrevista: Ezequiel Castillo por Javier Cabrera, Robaina por
Mayte Castro
Crónica anterior: Zaragoza - Tenerife
Publicidad: Multicines Greco (Contraportada), Luanvi, El Águila, Luz Hogar, Viajes
Archipiélago, Proviten, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Libbys, Pan Los Compadres,
Deportes Salud, Montesano, Deportes Natalia, Joyería Norbert, Agencia de publicidad Da
Vinci, Herasa, Travel Crown, Centro comercial del mueble, Manser SL, Mayco, Oscar
Tours, CocaCola, Gobierno de Canarias, Hyundai (Final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Caricatura, fotos (Los Fans del CD Tenerife)
*Concurso de adidas y premio para los acertantes de la porra (Entradas)
*Se ofrece póster
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Número: 65
Fecha: 29 de octubre 1995
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Oviedo, plantilla y previa por
Xuancar, datos Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Real Betis – Tenerife
Entrevista: Oli por Javier Cabrera, Jokanovic por
Mayte Castro
Crónica anterior: Real Madrid - Tenerife
Publicidad: Multicines Greco (contraportada), Luanvi, Herasa, Joyería Norbert, Viajes
Archipiélago, Egatesa, Adidas, Pizzería Da Gigi, Libbys, Deportes Salud, Los Compadres,
Montesano, Derka, Travel Crown, Agencia Da Vinci, Centro Comercial del Mueble,
Deportes Natalia, Proviten, Mayco, Oscar Tours, Emmasa, Hyundai (final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Noticias en azul y blanco (Noticias institucionales)
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Se ofrece póster
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Número: 66
Fecha: 12 de noviembre 1995
Páginas: 38
Análisis del rival: Tenerife – Barcelona, plantilla, previa y datos
(Xuancar y Rafael Clavijo), última visita del FCB (Francisco
Pérez Padrón)
Opinión:
Próximo rival: Valencia – Tenerife (breve)
Entrevista: Iván de La Peña (Javier Cabrera), Juan Antonio
Pizzi completa
Crónica anterior: Betis - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Luanvi, Cafetería Círculo de la Amistad, Joyería
Norbert, Reusch, Luz Hogar, Viajes Archipiélago, Proviten, Egatesa, Adidas, Pizzería Da
Gigi, Libbys, Los Compadres, Deportes Base, Montesano, Centro Comercial El Mueble,
Restaurante Don Jamón, Travel Crown, Agencia publicitaria Da Vinci, Manser SL,
Mayco, Herasa, Adidas, Oscar Tours, Coca-Cola, Faster Catering, Emmasa, Hyundai
(final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: OK
Retazos: (José Domingo Gómez) OK
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
Noticias en Azul y Blanco: OK
RIKI RAKA: Fotos (los fans del CD Tenerife), caricatura
*Incluye Póster
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Número: 70
Fecha: 3 de enero 1996
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Racing, plantilla, previa por
Xuancar, datos Rafael Clavijo, Reportaje primera visita del
Racing por Francisco Pérez Padrón
Opinión:
Próximo rival: Deportivo en Copa (breve), Atlético de Madrid
en Liga
Entrevista: Miera (Racing) por Javier Cabrera, entrevista a
Lienen por Mayte Castro
Crónica anterior: Real Sociedad - Tenerife
Publicidad: Dorada (contraportada), Luanvi, Herasa, Joyería Norbert, Luz Hogar,
Deportes Natalia, Egatesa, Viajes Archipiélago, Pizzería Da Gigi, Libbys, Los Compadres,
Deportes Salud, Montesano, Derka Tenerife, Agencia de Publicidad Da Vinci, Restaurante
V Centenario, Travel Crown, Manser SL, Mayco, Oscar Tours, Faster Catering, Hyundai,
Winston (Final)
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, pero es una subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: OK PO José Domingo Gómez
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Concursos, fotos (Los fans del CD Tenerife)
*Noticias en azul y blanco (Noticias institucionales)
*Tenerife Ayer, Fin de Año, fin de siglo por Gilberto Alemán
*Los jugadores con los niños
*Concursos de adidas, ganadores, entradas
*Motor, entrevista a Carlos Sainz
*Se ofrece póster
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Número: 101
Fecha: 11 de mayo de 1997
Páginas: 34
Análisis del rival: Tenerife – Oviedo plantilla, previa y datos
por Xuancar y Rafael Clavijo
Opinión:
Próximo rival: Tenerife – Atlético, plantilla y previa
Entrevista: Oli (Oviedo) por Javier Cabrera, Dani (CDT)
Mayte Castro
Crónica anterior: Rayo - Tenerife
Publicidad: Emmasa (contraportada), Luanvi, Herasa Tenerife, CajaCanarias, Viajes
Archipiélago, Luz Hogar, Sanort Sport, Egatesa, Derka Tenerife, Pizzería Da Gigi, Libyys,
Los Compadres, Deportes Natalia, Montesano, Proviten, Joyería Norbert. Faster Catering,
CocaCola, Tinvesa Renault, Tabaco Gold Coast (Final).
Fijos:
Comentario Director (Enrique Roca): OK
Sección ‘Desde La Grada’: OK, subsección de RIKI RAKA
Misceláneas: NO
Retazos: NO
Resumen de la jornada y clasificación: OK
Precio: 125 pesetas
RIKI RAKA: Caricatura, fotos (Los Fans del CD Tenerife) y se incluye una sección de
concursos y pasatiempos
*Inicio del proyecto de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife
*El CD Tenerife se incluye en los periódicos europeos
*El CD Tenerife a las puertas de la UEFA
*Se ofrece póster
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