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ellos. En esos momentos no ha-
bía mejor interlocutor y valedor
que Guedes para plantarse ante
Jesús García Panasco, el mítico
gerente y secretario general téc-
nico, que años más tarde renun-
ció a suceder en la misma res-
ponsabilidad a Vicente Peris en
el Valencia.
Trona, que empezaba a des-

puntar y fue llamado años más
tarde en opinión de muchos pa-
ra cubrir la ausencia de Guedes
por su parecido perfil físico y
técnico, todavía recuerda cómo
más de una vez el entonces ca-
pitán de la UD Las Palmas paga-
ba los bocadillos y bebidas de
los canteranos con los que coin-
cidía esporádicamente en un lo-
cal próximo al Estadio Insular al
concluir un entrenamiento.
Juan Guedes disputó 11 tem-

poradas en la UD y 282 partidos,
logrando 32 goles. Una fecha
memorable de su trayectoria
quedó registrada en abril de
1965, al ser autor del gol de la
victoria de la selección militar
española sobre Portugal, en el
abarrotado Estadio Insular. Me-

ritorio triunfo teniendo en
cuenta que el ariete del adver-
sario luso era el legendario Eu-
sebio, máximo goleador del
Mundial de Londres, conocido
como la ‘Pantera Negra’. 

Tonono, el relevo

Tras el fallecimiento de Guedes
correspondió asumir la capita-
nía del equipo a Tonono, el fut-
bolista nacido y formado en el
Arucas. En su mejor momento
deportivo y titular de la selec-
ción española era reconocido
como el Omega, prestigiosa
marca de reloj suizo, por su pre-
cisión en el eje central de la za-
ga. Con Castellano en la UD, y
con Gallego en la selección na-
cional, conformaba baluartes
difíciles de superar por los de-
lanteros.
A sus virtudes como futbolis-

ta Tonono sumaba una dimen-
sión humana que lo dotaban
con creces para liderar el ves-
tuario amarillo en la nueva eta-
pa, como antes había ejercido
Guedes. No se cansaba de suge-
rir en tono distendido pero fir-

me a periodistas amigos que
fuesen indulgentes en sus críti-
cas con las jóvenes promesas de
la época (Trona, Roque, Páez,
Miguel Ángel, Pepe Juan, etc.)
“Centren las críticas, en todo ca-
so, sobre los veteranos de la
plantilla”, reiteraba conciliador,
pero contundente.
Un momento particularmen-

te emotivo para él fuera del te-
rreno de juego sería encontrarse
con Pelé, el más grande de aque-
lla era. Sucedió en el hotel Bara-
jas de Madrid, horas antes de

que la UD Las Palmas se
trasladara al Bernabéu para
enfrentarse al Real Madrid,
donde, por cierto, cayó de-
rrotada  (5-0). Pelé, que en-
tonces militaba en el Cosmos
de Nueva York, hizo una esca-
la en la capital de España, eli-
giendo el mismo hotel en que
se hospedaba el equipo ama-
rillo. Con toda cordialidad fa-
cilitó una pose gráfica con el
capitán de la UD Las Palmas y
otros jugadores para el periódi-
co Diario de Las Palmas. Tras
unos minutos de conversación
y despedida, Tonono no escati-
mó elogios para el astro brasile-
ño por su sencillez y cercanía en
el trato.
Desde la temporada siguien-

te a su debut, ante el Murcia en
La Condomina en febrero de
1962,Tonono se convierte en ti-
tular incuestionable hasta el fi-
nal de su carrera deportiva. Su-
maría 379 partidos con la UD
durante catorce años.
Nueve días después de dispu-

tar un partido de Copa con el
Málaga en la Rosaleda, el 31 de
mayo de 1975, Tonono falleció
ante la sorpresa general, tras
sentirse mal y diagnosticarle los
médicos una infección vírica
que no consiguió superar. Nada
presagiaba con anterioridad su
muerte tan prematura. Tonono
había participado incluso pocos
días antes del partido de Málaga
en el triunfo de la UD Las Pal-
mas  por 3-1 en el Estadio Insu-
lar sobre el Celta, resultado que
selló la permanencia un año
más en Primera División.

Adiós de Germán, el ‘Maestro’

La temporada 1977-78 significó
la última de Germán Dévora co-
mo futbolista y capitán de la UD
Las Palmas. Su indiscutible vir-
tuosismo técnico con el balón
llevó a sus seguidores a cono-
cerlo como “el Maestro”. Duran-
te las 16 temporadas que jugó
en el primer equipo anotó 118
goles, cifra que le acredita como
máximo realizador. 
Ante el Salamanca, el 16 de

abril de 1978 disputó como fut-
bolista su último partido  en el
Estadio Helmántico. Con suerte
varia dirigió después el equipo
como entrenador. Su singulari-
dad futbolística y su valiosa
aportación a la historia del club
le hacían acreedor a otra despe-
dida más airosa con la que el en-
trenador de entonces Miguel
Múñoz no colaboró. De hecho,
éste lo apartó de la final de la
Copa del Rey que tres días más
tarde en 1978 perdió la UD Las
Palmas con el Barcelona de

Cruyff en el Bernabéu (3-1). 
No era el primer feo de Mu-

ñoz a una figura del fútbol cana-
rio. Años antes había precipita-
do la jubilación de Antonio Be-
tancort en la portería del Real
Madrid en favor de Junqueras,
joven que más pronto que tarde
hubo de ceder el puesto de
guardameta a un prometedor
García Remón.

Desde 2011 Germán Dévora
ostenta la presidencia de honor
de la UD Las Palmas, distinción
a la que estuvo resistiéndose
hasta que la mediación de sus
antiguos compañeros de equi-
po, León y Castellano, le con-
vencieron para aceptarla. Su de-
sapego inicial por tal presiden-
cia nada tenía que ver con una
supuesta desafección por el es-
cudo y los colores de la UD, sino
con otras circunstancias y fac-
tores personales, que Germán,
con su proverbial discreción y
elegancia de la que siempre hizo
gala tanto dentro como fuera
del terreno de juego, prefirió re-
servarse de explicar pública-
mente. 
Su ausencia  en ocasiones del

palco del Estadio Gran Canaria
induce a muchos a pensar que
le pesa quizás haber aceptado la
presidencia honorífica. Inde-
pendientemente de otros moi-
vos, el juego ramplón que pro-
diga la UD Las Palmas en los úl-
timos tiempos quizás le disuade
de acudir a los partidos, como a
cualquier aficionado amante
del buen fútbol con que el club
del mismo nombre deleitó a to-
da España en los años 60 y parte
de los 70 en Primera División.

Betancort y los argentinos

En el primer lustro también de la
misma década, año 1972, se re-
gistra la llegada de Antonio Be-
tancort a la portería de la UD Las
Palmas, tras causar baja en el Re-
al Madrid. Vuelta a su casa desde
la que había saltado en 1961 al
equipo blanco para triunfar co-
mo guardameta, luego de jugar
cedido un tiempo en el Deporti-
vo de La Coruña. En el Mundial
de Londres de 1966 había sido
suplente de Iríbar con España.
La incorporación de Betancort

fue bienvenida y oportuna por la
retirada de Oregui y Ulacia, los
dos grandes metas vascos que
protagonizaron brillantes actua-
ciones con la UD Las Palmas.

Al cabo de dos temporadas en
esta nueva etapa, en la que acu-
muló 44 partidos entre Liga y
Copa de la UEFA, Antonio Be-
tancort opta por su jubilación
como deportista, jugando su úl-
timo encuentro en San Mamés
el 25 de febrero de 1973 ante el
Athletic de Bilbao.
Cuelga las botas, pero sigue

vinculado al club amarillo. Gar-
cía Panasco lo integra como se-
cretario técnico, apreciando y
rentabilizando la experiencia,
los conocimientos y relaciones
con agenda propia que Betan-
cort había acumulado en su
época del Real Madrid. Favore-
ció contactos y agilizó gestiones
para  fichajes de interés, particu-
larmente en el mercado suda-
mericano, destacando los de los
‘argentinos de oro’, Carnevali,
Wolff, Morete y Brindisi, que lle-
garían después y fueron decisi-
vos para la continuidad de la UD
Las Palmas en Primera División.
Wolff, que tiempo después de-

sembarcó en el Real Madrid de
la mano de Luis Molowny, se dis-
tinguía también por sus inquie-
tudes literarias al margen del fút-
bol. Gustaba de promocionar
entre sus amistades y periodistas
canarios obras de autores suda-
mericanos como Borges, Onetti,
Benedetti, García Márquez, en-
tre otros.
Con la presencia de Brindisi,

recién fichado,  y Morete, la UD
alcanzó el cuarto puesto de la
clasificación en la Liga 1976-77,
con otro argentino, Roque Ol-
sen, de entrenador. Morete fue
el máximo goleador del equipo
con 22 dianas.
Con 78 años, Antonio Betan-

cort, artífice junto a Panasco de
una parte importante de aquella
plantilla reforzada por los argen-
tinos, falleció el 15 de marzo de
2015 dejando un recuerdo inol-
vidable en la memoria de todos
los aficionados canarios.
Hoy, al cumplir sus 70 años la

UD Las Palmas, difícil es menos-
preciar otros triunfos sonados
durante el periodo 1970-
1979  en el plano internacional
con la Copa de la UEFA. Por
ejemplo, la eliminación del To-
rino venciéndole en el Estadio
Insular por 4-0, tras el 2-0 de
renta que traían los italianos de
la ida.

Dignos de emular

La lectura de este pasado de la
UD Las Palmas revela aspectos
y actuaciones dignos de emular
por la nueva generación de diri-
gentes y futbolistas. Lejos de dis-
pendios, la austeridad económi-
ca que primó en aquel periodo
del club, añadida a la solvencia
técnica y tesón de superación
deportiva de los canteranos,
atrapados en el derecho de re-
tención -todo hay que decirlo-,
explican el orgulloso balance
analizado de la UD. 
También se explica el éxito por

la fusión coyuntural de la cantera
en el mismo equipo -cuando las
circunstancias la exigían- con fi-
guras argentinas, aunque en ho-
nor a la verdad, procede admitir
que no en todos los casos se logró
el ansiado deseo.

Germán, otro capitán y
emblema, se despidió
como futbolista en el
78, tras jugar 16 cursos

Betancort dejó el
Madrid para volver 
a la  la UD y continuar
después como asesor

El club amarillo disputó
una final de la Copa
del Rey al Barcelona
de Cruyff en 1978

Dos astros juntos.  Pelé y Tonono
coincidieron en un viaje de la UD a Ma-
drid en 1974. En la imagen inferior y de
izq. a dcha. Amado Moreno, Pelé y Tono-
no en el hotel Barajas de Madrid. | LP/DLP


