


 
 
Supone para mí y para el grupo de gobierno al que pertenezco un enorme 
placer el haber podido contribuir a rescatar para nuestro municipio el Torneo 
Juvenil de Fútbol de Adeje.  
 
En esta época de dificultades económicas, hemos tratado y creo que 
conseguido adaptarnos y optimizar los recursos existentes para poner en 
marcha este proyecto el cual permite a los jugadores de categoría juvenil tener 
un escaparate para ojeadores y una oportunidad de medirse con equipos de su 
nivel antes del inicio de la competición oficial. 
 
El formato de fechas de Agosto supone un importante test de pretemporada 
para las plantillas invitadas y permite a los entrenadores plantear variantes, 
cambios y sistemas de juego que posteriormente podrán utilizar. 
 
Con el ánimo de volver a recuperar el esplendor y la presencia de equipos de 
nivel internacional y nacional es por lo que este año hemos invitado al Atlético 
de Madrid a participar en el Torneo, recuperando así el carácter nacional del 
mismo y generando una buena piedra de toque tanto para el Tenerife, como 
para las Palmas y los otros equipos invitados al Torneo, Selección Tenerife Sur, 
Asociación Deportiva Laguna y Unión Deportiva Ibarra. 
 
No olvidar que es nuestro objetivo que este Torneo se celebre bajo los 
parámetros de Juego Limpio, campaña en la que estamos inmersos junto con 
los municipios de la comarca sur, y a la que se anexionan varios municipios 
colindantes, así como el cabildo Insular de Tenerife, a través de la Consejería 
de Deportes. 
 
Recordar a los participantes que son el espejo donde los niños de las 
categorías inferiores se ven reflejados, y que en ellos recae no solo dar lo mejor 
como deportistas, sino también como personas. 
 
Agradecer a todos los equipos participantes, a la Federación Tinerfeña de 
Fútbol, al Colegio Insular de árbitros de Tenerife y a todas las personas que 
hacen posible que este Torneo se celebré en Adeje por su colaboración y la 
confianza que depositan en nosotros. 
 
Invitar también a los medios de comunicación tanto escrita como digital a 
participar y hacerse eco del mismo, ya que estoy convencido del interés del 
mismo. 
 
Por último reiterar mi confianza en que en esta XXI edición, disfrutaremos de un 
gran espectáculo y por supuesto invitarles al respeto y cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad. 
 
 

Adolfo Alonso Ferrera 
Concejal Delegado del Área de Deportes 



 

Edición: Marcha Deportiva, Diseño y maquetación: 
Kike García, Redacción: Víctor Hernández, Fran 
González, Arnaldo González, Fotografía: 
Ayuntamiento de Adeje, Pedro Pérez, Rafa Fumero. 



 
 
 
 

El Torneo de Fútbol Juvenil de 
Adeje vuelve por sus fueros 
 

La cita estival, organizada por el Ayuntamiento de Adeje, 
tendrá de nuevo carácter nacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Torneo de Fútbol 
Juvenil de Adeje celebrará 
este 15 y 16 de agosto de 
2014 su vigésima primera 
edición, y lo hará volviendo 
por sus fueros. La cita 
estival, una de las más 
importantes de la citada 
categoría en toda España  

 
 
 
 
 
 
 
e incluso a nivel 
continental, volverá a 
contar con un cartel de 
lujo, en el que figuran 
cinco integrantes de 
División de Honor, entre 
ellos clubes como el 
Atlético de Madrid, UD Las 
Palmas o CD Tenerife.  
 

 
 
 
 
 
 
 
El certamen fue 
presentado el pasado 5 de 
agosto en el Pabellón Las 
Torres, un acto que sirvió 
principalmente para 
desvelar el calendario del 
mismo y en el que 
participaron el concejal de 
Deportes de Adeje,  

El Torneo de Fútbol Juvenil de 
Adeje celebrará este 15 y 16 de 
agosto de 2014 su vigésima 
primera edición, y lo hará 
volviendo por sus fueros. La 
cita estival, una de las más 
importantes de la citada 
categoría en toda España  

e incluso a nivel continental, 
volverá a contar con un cartel 
de lujo, en el que figuran cinco 
integrantes de División de 
Honor, entre ellos clubes de 
gran nivel como el Atlético de 
Madrid, UD Las Palmas o CD 
Tenerife. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolfo Alonso; el 
representante de la 
Federación Tinerfeña de 
Fútbol de la Zona Sur, 
Lucas González; el ex 
entrenador del CD 
Tenerife, Martín Marrero; y 
el presidente del Atlético 
Chenet,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Diego Mayordomo. El 
Torneo pondrá a 
disposición de los 
aficionados un bono para 
los dos días de 
encuentros. El importe del 
mismo será de cinco euros 
que se podrá adquirir en la 
misma taquilla del campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de querer 

asistir un solo día, el 

coste de la entrada 

será de dos euros por 

persona. Los niños y 

niñas están exentos de 

comprar la entrada. 

El certamen fue presentado el 
pasado 5 de agosto en el Pabellón 
Las Torres, un acto que sirvió 
principalmente para desvelar el 
calendario del mismo y en el que 
participaron el concejal de Deportes 
de Adeje, Adolfo Alonso; y el 
representante de la Federación 
Tinerfeña de Fútbol de la Zona Sur, 
Lucas González. 

El Torneo pondrá a disposición de los 
aficionados un bono para los dos días de 
encuentros. El importe del mismo será de 
cinco euros que se podrá adquirir en la 
misma taquilla del campo. En el caso de 
querer asistir a un sólo turno (viernes 
mañana, viernes tarde o sábado mañana), 
el coste de la entrada será de dos euros por 
persona. Los niños y niñas de hasta 12 
años (inclusive) están exentos de comprar 
la entrada. 



 

Calendario 
 

Grupo A 
 

CD Tenerife 
CD Laguna 
Selección Tenerife Sur 

 
 
CD Tenerife vs Selección Tenerife Sur  

>>15/08/14 11.00 Municipal de Adeje 
 
Perdedor Partido 1-CD Laguna 
 >>15/08/14 11.55 Municipal de Adeje 
 
CD Laguna-Ganador Partido 1 
 >>15/08/14 12.50 Municipal de Adeje 
 

 
 

Grupo B 
 

UD Las Palmas 
UD Ibarra 
Club Atlético de Madrid 

 
 
UD Las Palmas-Atlético de Madrid
 >>15/08/14 19.00 Municipal de Adeje 
 
Perdedor Partido 1-UD Ibarra 
 >>15/08/14 19.55 Municipal de Adeje 
 
UD Ibarra-Ganador Partido 1 
 >>15/08/14 20.50 Municipal de Adeje 

 
Fase Final 

 

3er-4º puesto (2º Gr. A-2º Gr. B)  
>>16/08/14 10.00 Municipal de Adeje 

 

Final (1º Gr. A-1º Gr. B) 

 >>16/08/14 12.00 Municipal de Adeje 





 
  
 ¿Final anticipada 

en el grupo B? 
 

A priori, UD Las Palmas y 
Atlético de Madrid partían 
como los dos grandes 
favoritos al título, y el bombo 
ha sido caprichoso, no sólo 
situándolos en el mismo 
grupo, sino incluso motivando 
el enfrentamiento directo en la 
primera jornada. Podría ser 
que del resultado de estos 45 
minutos salga el campeón, 
aunque supone un presagio 
demasiado osado con tantos 
equipos de calidad.  

CD Tenerife, favorito en el grupo A 
 

El CD Tenerife parte como el principal favorito en el grupo A. La escuadra blanquiazul, eso sí, 
no tendrá nada sencillo acabar líder la primera fase. El formato del torneo, con partidos muy 
cortos, puede favorecer las sorpresas. Además, el CD Laguna viene de ganar el Torneo 
Sebastián Herrera, donde también estuvo la escuadra tinerfeñista (acabó tercera), y dejó 
patente su alto nivel. El grupo se completa con la Selección Tenerife Sur, otro de los 
‘clásicos’, cuyo rendimiento es toda una incógnita. No sería de extrañar cualquier 
combinación entre estos tres equipos. 

El grupo lo completa la UD Ibarra, vigente campeón de 
Juvenil Preferente que la próxima temporada militará 
en División de Honor. El conjunto galletero intentará no 
ser un simple invitado y poner las cosas difíciles a los 
dos ‘gallitos’ del cuadro. 



1.- La primera fase se disputa a modo de triangular, con partidos de 45 minutos.  
 
2.- Entre partido y partido habrá un descanso de 10 minutos. 
 
3.- Al finalizar cada partido se realizará una tanda de penaltis, siendo la primera 
de tres por equipo. Si hubiera empate se continuaría con una segunda tanda de un 
penalti alternativo por equipo, hasta que se produzca el desempate. 
 
4.- En cada partido se disputarán dos puntos. Resultará vencedor de la Primera 
Fase aquel equipo que consiga mayor número de puntos. 
 
5.- En caso de empate entre dos o tres equipos, resultará vencedor el que obtenga 
mayor diferencia de goles en los dos encuentros disputados (a favor y en contra); 
en la suma de los lanzamientos de la  tanda de penaltis; o en base al ‘Juego Limpio’ 
(Tarjeta Roja, 3 puntos; Tarjeta Amarilla, 1 punto). 
 
6.- Si persistiese el empate, se optaría por el lanzamiento de moneda que 
dilucidara el equipo clasificado. 
 
7.- Las normas se aplicarán por su orden y con carácter excluyente, de tal suerte 
que si una de ellas resolviera el empate de uno de los equipos implicados, éste 
quedará excluido, aplicándose a los dos restantes las que correspondan. 
 
8.- La segunda fase constará de un partido por el tercer y cuarto puesto (entre los 
dos ‘segundos’ de grupo); y de la gran final (entre los campeones de grupo), que se 
disputará a 90 minutos. Si el marcador registrase empate se procedería al 
lanzamiento desde el punto de penaltis (cinco). 
 
9.- Se podrán realizar cambios ilimitados (incluyendo al portero), durante el 
transcurso del partido, pero nunca podrá volver a entrar un jugador ya sustituido, 
a no ser que se produzcan varias lesiones en el equipo y se haga necesario 
completar la alineación.  
 
10.- A falta de 10 minutos para el final del encuentro, no podrán realizarse 
sustituciones excepto por lesión del jugador (primera y segunda fase). Además, en 
ningún caso podrá ser sustituido un jugador expulsado. 
 
11.- Habrá trofeo para todos los equipos participantes, mejor jugador, Trofeo 
Zamora y Pichichi (solo contabilizará, para estos dos últimos, la primera Fase). 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Jorge   Jorge González   1997 
2 Tana   Tanausú Betancort   1996 
3 Davor   Davor Zafirov   1996 
4 Kevin   Kevin Francisco Pérez  1997 
5 Gome   David Negrín    1997 
6 Brian Torres  Brian Torres Aguilar  1997 
7 Kitoti   Andrés Kitoti    1996 
8 David   David García    1997 
9 Dani   Daniel González   1996 
10 Christian Congiu  Christian Congiu Durán  1996 
11 Nadjib   Nadjib Mengoud   1996 
12 Suli   Suliman Lamrini   1996 
13 Javi   Javier Choolani   1998 
14 Nahuel  Nahuel Alberto Omiliani  1996 
15 Maxi   Maxime Carrión   1997 
16 José Ángel  José Ángel Domínguez  1996 
17 Efrén    Efrén Díaz    1997 
18 Xerach  David Xerach Muro   1997 
19 Tomás  Tomás Pochyba   1996 
20 Juanma  Juan Manuel Pérez   1997 
 

CD Tenerife 

Pablo Paz, entrenador del CD Tenerife 

“El de Adeje es uno de 
los mejores torneos” 
 

Objetivo “Seguir con la preparación. Está 

claro que continuará mejor si ganamos y eso 
intentaremos hacer. Intentaremos tener éxito en 
el torneo porque el CD Tenerife debe de ir a 
ganar siempre”. 
 

Estilo de juego “El CD Tenerife siempre va 

a buscar los partidos. Hay que ir con cabeza y 
con tranquilidad, pero siempre siendo 
protagonistas.  No encajar gol será lo más 
importante. Ya después, el equipo se soltará en 
ataque, pero defender fuerte y aprovechar las 
oportunidades en ataque es lo principal”. 
 

Nivel del torneo “Es un  torneo fantástico, 

de los mejores, además de contar con 
equipos de fuera que darán un gran nivel.  
Lo considero un torneo de mucho prestigio 
pues también sirve para ver el nivel de los 
equipos a tres semanas de que comience la 
liga”. 
 

NADJIB #11 
  
Extremo zurdo, muy 
competitivo y completo 
en todas las facetas. 
Juega a pierna 
cambiada, con gol. 
Hace la temporada con 
el Tenerife B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo técnico 
 
Entrenador: 

Pablo Paz 
 
2º Entrenador:  

Óscar León 
 
Fisioterapeuta:  

Ismael Mejias 
 
Preparador Físico:  

Luis Plasencia 
 
Delegado:  

Daniel Rodríguez 

Juanma 

Nadjib 

Gome Jorge 

Tana 
Kevin 

Nahuel 

Brian T. 

Efrén Dani Kitoti 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Brian   Miguel Brian González  1997 
2 Pablo   Pablo Martín    1996 
3 Omar   Omar Valentín Padrón  1996 
4 Borja   Borja Portero    1996 
5 Míkel   Míkel Santos    1996 
6 Alonso  Alejandro Alonso   1996 
7 Josué   Josué Medina   1996 
8 Carrión  Miguel Fabian Carrión  1996 
9 Siverio  Javier Siverio   1997 
10 Arturo   Arturo Lías    1997 
11 Rubén  Rubén Valentín Afonso  1996 
12 Marco   Marco Rodríguez   1996 
13 Falero   Jorge Díaz Falero   1996 
14 Alberto  Alberto Javier Ormazábal  1996 
15 Xavi   Javier Castillo   1997 
16 Rubén  Rubén Carballo   1996 
17 Salas   Javier Salas    1996 
18 Domingo  Domingo Martín   1996 
19 Rivero   Alejandro Rivero   1996 
20 Edu   Eduardo González   1996 
21 Aday   Laureano Aday López  1996 
22 Luis   Luis David Duque   1996 
 
 
 

CD Laguna 

ALONSO #6 
  
El capitán del equipo es 
un futbolista intenso, con 
una gran visión de juego. 
Este verano realizó una 
prueba con el Real 
Madrid, lo que deja bien 
a las claras su enorme 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo técnico 
 
Entrenador: 

David Rodríguez 
 
2º Entrenador:  

Juan Manuel Hdez 
 
Utilero:  

Francisco Rodríguez 
 
Delegado:  

Alejandro Hdez 

David Rodríguez, entrenador CD Laguna  

“Pelearemos por estar 
en la final del sábado” 
 

Objetivo “Seguir con la planificación de 

pretemporada. Estamos en la cuarta semana de 
la pretemporada y la intención es asimilar los 
conceptos técnico-tácticos. De todos modos, 
vamos con mucha ilusión y pelearemos por 
estar en la final del sábado”. 
 

Estilo de juego “Intentaremos tener la 

posesión del balón y, sobre todo, cuando no 
sea así, presionar. Además, queremos ser un 
equipo duro en defensa”. 
 

Nivel del Torneo “A nivel provincial y 

regional, es el más bonito. Con el tema de crisis 
ha dejado de ser internacional, pero vuelve a 
tomar categoría nacional y se confirma como un 
torneo referente y uno de los más prestigiosos 
en Canarias”. 
 

Rubén 

Eduardo 

Alberto Luis 

Pablo 
Borja 

Omar 

Alonso 

Josué Siverio Arturo 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Gabri   Gabriel Hernández   1995 
2 Dani   Daniel Zelaya   1997 
3 Cristian  Cristian Gustavo Hornos  1995 
4 Erik   Erik Orvich    1996 
5 Joel   Joel Jesús Tejera   1996 
6 Daylos  Daylos Pérez   1995 
7 Francis  Francisco Alonso   1996 
8 Alex   Alejandro González   1995 
9 Sunami  Sunami Sánchez   1995 
10 Saúl   Saúl Gorrín    1996 
11 Layonel  Layonel García   1996 
12 Marcos  Marcos Yovani Rubio  1995 
13 Ruddy   Ruddyard Alejandro Silva  1995 
14 Lionel   Lionel Linares   1996 
15 Djavan  Djavan Rodríguez   1997 
16 Alexis   Alexis Cruz    1995 
 
 
 

Selección Tenerife Sur 

ÁLEX #8 
 
Centrocampista con gran 
toque de balón. Siempre 
bien situado en el terreno 
de juego, sabe cuándo 
ayudar a sus 
compañeros. Futbolista 
de gran nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo técnico 
 
Entrenador: 

Carmelo Gzlez 
 
2º Entrenador:  

José Ángel Álvarez 
 
Delegado:  

Luis Rodríguez 

Carmelo González, entrenador de la 
Selección Tenerife Sur  
“Participar es ya 
todo un premio” 
 

Objetivo “Simplemente participar. Será 

bienvenido todo, pase lo que pase. 
Somos la selección organizadora y los 
resultados no nos afectarán”. 
 
 

Estilo de juego “Combinaremos 

jugadores con experiencia tanto del 
Ibarra, San Isidro…, que están hechos  a 
la categoría. Jugaremos sin complejos 
antes unos rivales a priori superiores, 
pero a los que no tememos”.  
 
 

Torneo “Antes era internacional y ahora, 

por motivos de la crisis, se lleva un par 
de años haciendo nacional. De todas 
formas, tiene buen nivel y será una 
buena piedra de toque para los chicos de 
la zona”. 
 

Alex 

Francis 

Joel Gabri 

Dani 
Cristian 

Erik 

Daylos 

Marcos Saúl Layonel 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Ale Cruz  Alejandro Cruz   1996 
2 Raúl Alemán  Raúl Alemán    1996 
3 Rami   Rami Benmegdoul   1996 
4 Lisandro  Lisandro Cabrera   1996 
5 Ale Cruz  Alejandro Cruz Espinosa  1996 
6 Vallejo  Juan Luis Vallejo   1996 
7 Mali   Malick Diallo    1996 
8 Alex Magro  Alejandro Hdez. Magro  1996 
9 Alex Hernández Alejandro Hernández  1996 
10 Facundo  Facundo N. Pérez   1997 
11 Kilian Pita  Kilian Pita    1996 
12 Chata   José Javier Rincón   1996 
13 Sasha   Sasha Roche   1998 
14 Kirian   Kirian Rodríguez   1996 
15 Anthony  Anthony Carmelo Rodríguez 1996 
16 Jesús    Jesús Fortes    1997 
17 Nauzet  Nauzet Rodríguez   1996 
18 Juanma  Juan Manuel Travieso  1996 
19 Jeremies   Jeremies Miguel Valerón  1996 
20 Valiente  Facundo Valiente   1997 
    
 
 

UD Las Palmas 

KIRIAN #14 
  
Centrocampista pero con 
llegada y un golpeo de 
balón exquisito, fue clave 
en la permanencia del 
CD Ofra la temporada 
pasada. Anotó 9 goles, la 
mayoría de ellos a balón 
parado, su mayor virtud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo técnico 
 
Entrenador: 

Domingo Oramas 
 
2º Entrenador:  

Pachi Castellano 
 
Preparador Físico:  

Francisco Trujillo 
 
Delegado:  

Rubén Alcázar 

‘Mingo’ Oramas, entrenador de 
la UD Las Palmas 

“Será un torneo 
muy atractivo” 
 

Objetivo “Seguir preparando al equipo 

de cara a la primera jornada de liga. Nos 
vendrá bien puesto que será nuestro 
primer partido contra equipos de 
categoría Juvenil, ya que antes nos 
hemos medido contra equipos de 
Tercera y Segunda División”. 
 

Estilo de juego “Seremos un equipo 

que trata bien el balón, intentando ser 
profundos, además de defender a buen 
nivel, elementos fundamentales de la 
filosofía del club”. 
 

Nivel del Torneo “Se agradece que 

vengan equipos de fuera, en este caso 
nacionales. Será un torneo muy 
atractivo”. 
 
 

Kirian 

Alemán 

Pita Ale Cruz 

Carlos 
Yeremi 

Jesús 

Vallejo 

Malick Rami Chata 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Carlos   Carlos Marín    1997 
2 Alex   Alejandro Díez   1996 
3 Teo   Theo Bernard   1997 
4 Álvaro   Álvaro Corral    1996 
5 Antoñito  Antonio Montoro   1997 
6 Andrés  Andrés García   1996 
7 Kevin   Kevin Stiven Caicedo  1996 
8 Fede   Federico Prieto   1996 
9 Juan Moreno  Juan Moreno    1997 
10 Pedro   Pedro Pérez    1996 
11 Tete   José Antonio Morente  1996 
12 Boxi   Dembakwi Yomba   1996 
13 Leal   Jaime Leal    1996 
14 Neila   Alejandro Neila    1996 
15 Mendiondo  Víctor López     1996 
16 Chipi   Álvaro Melgares    1996 
17 Otia   Otia Keukang    1996 
18 Ángel  T  Ángel Torres    1997 
19 Diego   Diego Altamirano    1997 
20 Amat   Amath Ndiaye    1996 
 
 
 

Club Atlético de Madrid 

CARLOS #1 
Asiduo a los 
entrenamientos con el 
primero equipo rojiblanco 
del ‘Cholo’ Simeone. El 
portero, internacional con 
España Sub-18, tiene 
como principal virtud su 
magnífico control en el 
1x1. Atención, además, a 
Boxi, internacional Sub-
18 con Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuerpo técnico 
 

Entrenador: 

Armando de la Morena 
 

2º Entrenador:  

Carlos Cura 
 

Fisioterapeuta:  

Carlos García 
 

Preparador Físico:  

Víctor González 
 
Delegado:  

Francisco Cano 

Armando de la Morena, entrenador del 
Atlético de Madrid 

“Espero un torneo de 
alta calidad” 
  

Objetivo “Jugaremos con el fin de seguir 

acumulando minutos para el comienzo de 
nuestra competición en Madrid, además de 
dar una buena imagen e intentar competir 
contra todos los rivales y de  conocer un 
poco el fútbol canario”. 
  

Estilo de juego “Queremos ser un equipo 

con la posesión del balón y protagonista del 
partido. Un conjunto con un buen trato de 
balón, que haga que el rival no se sienta 
cómodo en el partido”. 
  

Nivel del Torneo “A priori, se presenta 

bastante bonito por tener mucho nivel. 
Viendo los equipos participantes, espero un 
torneo de alta calidad para todos los 
espectadores que puedan ir a verlo”. 
 
 

Boxi 

Andrés 

Mendiondo Carlos 

Neila 
Antonio 

Teo 

Fede 

Kevin Ángel Juan 



 
 
 
 
Nº NOMBRE DEP. NOMBRE Y APELLIDO  Generación 
1 Tana   Tanausú Santos    1997 
2 Fran    Francisco Melo    1996 
3 Indalecio  Indalecio Alonso    1996 
4 Jonathan  Jonathan Rada    1997 
5 Enzo   Enzo Tomasini    1996 
6 Jorge   Jorge Rancel    1997 
7 Gusti   Gustavo Candiano    1996 
8 Manu   Manuel Herrera    1997 
9 Dani   Daniel Castillo    1996 
10 Facu   Facundo Silva Vera   1997 
11 Fran   Francisco González   1998 
12 Adrián   Adrián Martín    1997 
13 Alex   Alejandro Gil    1997 
14 Eric   Eric Radmil    1996 
15 Alberto  Alberto Rodríguez    1997 
16 Kevin   Kevin Jiménez   1996 
17 Samuel  Samuel Sosa    1997 
18 Carlos   Carlos García    1997 
19 Hilde   Hildebrando Díaz    1996 
20 Adán    Adán Cabrera    1997 
 
 

UD Ibarra 

GUSTI #7 
 
Jugador zurdo, muy 
habilidoso, con buen 
toque de balón. Destaca 
por su gran velocidad a 
la hora de tirar las 
diagonales. Con gran 
capacidad para trabajar 
por el equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo técnico 
 
Entrenador: 

Mario Ventura 
 
2º Entrenador:  

Ramón Regalado 
 
Delegado de Campo:  

José A. Sánchez 

 
Delegado:  

Juan Carlos Díaz 

Mario Ventura, entrenador de la UD Ibarra 

“El Torneo nos servirá para 
saber qué nivel tenemos” 
  

Objetivo “Participaremos con la intención de 

ir rodando al equipo. Somos nuevos en la 
categoría y tenemos a muchos jugadores 
nuevos en la plantilla. Trataremos de jugarlo 
como un partido más para ver el nivel que 
tenemos. Tendremos dos buenas  piedras de 
toque como son el Atlético de Madrid y la UD 
Las Palmas”. 
 

Estilo de juego “Continuaremos la filosofía 

de la pasada campaña. Seremos un equipo 
que quiere jugar con la pelota y que, a la vez, 
trabajará al máximo para no dar un balón por 
perdido”. 
 

Nivel del Torneo “Lo veo bastante bien. 

Cuenta con equipos nacionales y canarios, y 
seguro que habrá mucho nivel”.  

Facu 

Adán 

Jontahan Tana 

Jorge 
Enzo 

Inda 

Hilde 

Gusti Eric Dani 



 

El Real Madrid domina el 
palmarés 
 

El conjunto blanco ha ganado nueve de las 20 ediciones 
 

Si hay un nombre propio en el Torneo de Fútbol 
Juvenil de Adeje, ése es el del Real Madrid CF. 
El conjunto blanco, de hecho, es de largo el club 
que más entorchados acumula en la cita sureña, 
con un total de nueve, de los cuales consiguió 
siete de forma consecutiva. No en vano, el 
certamen adejero no conocía el nombre de otro 
ganador hasta la octava edición, fecha en la que 
la Real Sociedad rompía la hegemonía 
madridista.  
 
El dominador de la segunda mitad del Torneo, 
eso sí, es la UD Las Palmas. Y es que, el Real 
Madrid, desde que levantara el trofeo de 

campeón en la duodécima edición, no ha vuelto 
a subir al escalón más alto del podio, todo lo 
contrario que la UD Las Palmas. La entidad 
amarilla, de hecho, acumula seis títulos, dos de 
ellos en las dos últimas ediciones.  
 
El palmarés de campeones se completa con el 
Sevilla (en dos ocasiones), Atlético de Madrid, el 
citado Real Sociedad y el Real Betis, en una. 
Tan sólo una vez, además, se impuso el invitado 
extranjero. Fue el Liverpool, que derrotó en la 
final de la decimoctava edición al CD Tenerife 
por 0-3, tantos anotados por Amoo, Dalla Valle y 
Cooper.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El CD Tenerife 

sigue sin 

estrenarse 
 
Resulta curioso que 
el nombre del CD 
Tenerife no figure en 
el palmarés del 
Torneo de Fútbol 
Juvenil de Adeje. Y 
eso que la entidad 
blanquiazul ha tenido 
numerosas 
oportunidades de 
estrenarse en la cita 
sureña, pero unas 
veces la falta de 
fortuna, otras los 
penaltis u otras en las 
que el rival se ha 
mostrado superior, 
han evitado que 
ganara la final. El 
conjunto tinerfeñista 
intentará romper la 
racha en la vigésima 
primera edición. 

 

PALMARES  
TORNEO JUVENIL VILLA DE ADEJE 

 

Edición Campeón 

I REAL MADRID 

II REAL MADRID 

III REAL MADRID 

IV REAL MADRID 

V REAL MADRID 

VI REAL MADRID 

VII REAL MADRID 

VIII REAL SOCIEDAD 

IX UD LAS PALMAS 

X REAL MADRID 

XI ATLÉTICO DE MADRID 

XII REAL MADRID 

XIII REAL BETIS 

XIV UD LAS PALMAS 

XV UD LAS PALMAS 

XVI SEVILLA CF 

XVII SEVILLA CF 

XVIII LIVERPOOL 

XIX UD LAS PALMAS 

XX UD LAS PALMAS 
 



 
 
 

Una puerta a la profesionalidad  
 

Numerosos jugadores que han pasado por el Torneo de Adeje han 
llegado a jugar profesionalmente, entre ellos Raúl González Blanco  
 

El Torneo de Fútbol 
Juvenil de Adeje podría 
considerarse una puerta a 
la profesionalidad. No en 
vano, más de medio 
centenar de futbolistas 
que han actuado en la cita 
sureña han podido jugar 
después de forma 
profesional al fútbol.  
 
Entre ellos figura una de 
las grandes estrellas del 
fútbol mundial de todos los 
tiempos, Raúl González 
Blanco, que asistió como 
integrante del Real Madrid 
y demostró su enorme 
talento en el Municipal de 
Adeje.  
 
La lista, eso sí, no termina 
en el mítico ‘7’ blanco. 
Otros jugadores como 
Fernando Sanz, Dani, 
Sandro, Velasco, Víctor, 
Pavón, Soldado o Raúl 
Bravo (Real Madrid), Jordi 
Cruyff o Pedro Rodríguez 
(Barcelona), Guayre, 
Carmelo, Jorge Larena o 
Rubén Castro (UD Las 
Palmas), Manu del Moral, 
Arizmendi o Molinero 
(Atlético de Madrid), Ángel 
Rodríguez, Omar Ramos o 
Vitolo (CD Tenerife), 
también han estado en 
Adeje, cuna de estrellas 
del futuro del fútbol 
español. 



 
 
 
 

 

La UD Las Palmas es el 
vigente campeón del 
Torneo Villa de Adeje, 
después de imponerse en 
la final de la vigésima 
edición al CD Tenerife por 
2-1. Roberto Melián, a los 
17 minutos, y Chus 
Quintana, en el 36, 
anotaran los tantos 
amarillos, mientras que 
Sergio Simón acortaba 
distancias en el 40 para los 
de Francis Díaz. Tras el 
receso, las expulsiones 
marcaron el partido y el 
marcador ya no se volvió a 
mover.  
 
El tercer puesto final fue 
para el Sobradillo, que se 
impuso por 1-3 al Puerto 
Cruz en el partido de 
consolación, goles 
anotados por Iván, Carlos   

 
 
 
 
 

y Fabri para los capitalinos; 
y por Dani Padilla para los 
portuenses, mientras que 
la Selección Tenerife Sur y 
el CD Ofra concluyeron 
quinto y sexto, 
respectivamente.  
 
Una vez finalizó el torneo 
se procedió a la entrega de 
premios, en la que estuvo 
presente el alcalde de 
Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga. Además 
de los trofeos a los 
equipos, destacar que 
David González, futbolista 
del CD Tenerife, fue el 
máximo goleador; Isma 
Said, de la UD Las 
Palmas, fue elegido mejor 
jugador del Torneo; y los 
guardametas amarillos 
David y Neftalí, mejores 
porteros. 

Las Palmas, último campeón 
 



 


