en Adeje

Edición: Marcha Deportiva, Diseño y maquetación:
Kike García, Redacción: Víctor Hernández, Fran
González, Arnaldo González, Fotografía: Víctor
Hernández, Arnaldo González, Fran González.

Las Palmas conserva
su corona
El conjunto amarillo se proclamó campeón del XXI Torneo
de Fútbol Juvenil de Adeje por tercera edición consecutiva

>>
Partía entre los grandes
favoritos al título y no
defraudó. La UD Las
Palmas
defendía
su
corona del Torneo de
Fútbol Juvenil de Adeje
con éxito y, por tercera
ocasión consecutivo, se
hacía con el trofeo de
campeón. El CD Laguna,
tras firmar un sensacional
campeonato, se hizo con
el
subcampeonato,
mientras que el Atlético
de Madrid completó el
podio al vencer en la final
de consolación a una
Selección Tenerife Sur
que también firmó un
notable papel. Quinto
acabó un CD Tenerife del
que se esperaba mucho
más, y sexta la UD
Ibarra, al que pesó en
exceso su mala suerte en
el
sorteo
(quedó
emparejado con Las
Palmas y Atlético de
Madrid).
<<

Gonzalo Delgado “El Torneo está
recuperando el auge de antaño”
“La
apuesta
pordeelalcalde
deporte
no lo consideramos un gasto sino
Primer
teniente
de AdejeI
una inversión de futuro”
¿Cómo valora
Torneo de 2014?

el

Debido al parón que
tuvimos, el torneo se
está reeditando, y
ahora se ha retomado
con cabeza. Nosotros
tenemos una escuela
de fútbol que miran a
estos jugadores como
futuras estrellas, como
ya han salido otra
veces Raúl González
Blanco o Jose María
Gutiérrez ‘Guti’ entre
otros.
Tras dos años siendo
de carácter regional,
volvemos a apostar
por traer un equipo
nacional y creo que el
concejal
Adolfo
Alonso
lo
está
haciendo muy bien,
con
cabeza
y
recuperando el auge
del torneo.

¿Qué beneficios tiene el
Torneo para Adeje?
- El deportivo, con nuestra
escuela de fútbol, que es
lo más importante. Ya
tenemos más de 20
equipos Aquí tenernos
jugadores que queremos
que hagan deporte,

que es lo más saludable y
ver que para llegar alto
hace falta trabajar mucho.
Y por otro lado, es un
reclamo
turístico
para
nosotros. El hecho de que
venga el Atlético de Madrid
también es un aliciente
para que acudan más
turistas a visitar Adeje.

¿Y hay alguna sorpresa
preparada para la edición de
2015?
Cada año vamos a ir subiendo
un
poco.
Seguiremos
apostando
por el fútbol
nacional, con paciencia y
seguridad.

>RESULTADOS
Grupo A
Selección Tenerife Sur
CD Laguna
CD Laguna

2-1
2-1
1-0

Clasificación
P
EQUIPO
1.
CD Laguna
2.
Selección Tenerife Sur
3.
CD Tenerife

CD Tenerife
CD Tenerife
Selección Tenerife Sur

PJ
2
2
2

PG
2
1
0

PE
0
0
0

PP
0
1
2

GF
3
2
2

GC
1
2
4

Grupo B
UD Las Palmas
UD Ibarra
UD Ibarra

1-0
0-3
0-2

Clasificación
P
EQUIPO
1.
UD Las Palmas
2.
Atlético de Madrid
3.
UD Ibarra

PJ
2
2
2

-

Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
UD Las Palmas

PG
2
1
0

PE
0
0
0

PP
0
1
2

GF
3
3
0

GC
0
1
5

PT
4
2
0

PT
4
2
0

CUADRO FINAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º

UD Las Palmas
CD Laguna
Atlético de Madrid
Selección Tenerife Sur
CD Tenerife
UD Ibarra

SEGUNDA FASE<<
3º/4º puesto
Atlético de Madrid 5 - 2

Selección Tenerife Sur
Final

CD Laguna

1-3

UD Las Palmas

>>GRUPO A

El CD Laguna se cuela
en la gran final l
El gran favorito en el
grupo A, el CD
Tenerife, no cumplió
con las expectativas y
no sólo se quedó
fuera de la gran final
sino
incluso
del
encuentro
por
el
tercer
y
cuarto
puesto.
El billete para el
encuentro por el título
lo
ganó
el
CD
Laguna, tras ganar
sus dos encuentros
de la primera fase al
propio
conjunto
blanquiazul y a una
Selección
Tenerife
Sur que estuvo a
punto de erigirse en
la
revelación
del
torneo.

1-2

2-1

0-1

>>

La Selección Tenerife Sur
sorprende al CD Tenerife

El CD Tenerife se vio
sorprendido en su debut en
el XXI Torneo de Fútbol
Juvenil de Adeje, después
de
perder
ante
una
Selección Tenerife Sur que
se mostró superior.
El
grupo
de
Carmelo
González completó una gran
actuación e hizo valer los
tantos de Saúl y Sunami
para abrir el certamen con

un importante triunfo, que
ponía contra las cuerdas a
los blanquiazules y acercaba
a los verdinegros a la final.
El encuentro comenzó con
minutos de tanteo, sin que
ninguno de los contendientes
se hiciera con las riendas del
juego. En uno de los
primeros acercamientos, eso
sí, se adelantarían los
sureños. Falta ejecutada

con maestría por Saúl que
se cuela por la escuadra. El
grupo de Pablo Paz pareció
quedar grogui con este tanto,
y sin tiempo para reponerse
encajaba el 0-2. Acción
individual de Francis por la
izquierda, supera a cuantos
le salen al paso, le pega
mordida
y
Sunami,
a
bocajarro, sólo tiene que
empujar al fondo de la
portería.

1
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CD TENERIFE
Jorge;
Tana,
Gome,
Kevin,
Brian
Torres,
David, Nadjib, Nahuel,
Efrén (Christian Congiu,
31’), Tomas y Juanma
(Brian, 29’).
SELECCIÓN TENERIFE
SUR
Gabri; Dani, Cristian, Erik,
Joel, Daylos, Francis,
Álex, Sunami (Dajvan,
32’), Saúl y Marcos
(Lionel, 28’).
ÁRBITRO
Jonathan Cruz Quintero,
auxiliado por Cristopher
Blandón Castaño y Emilio
Adrián Esperalba López.
Amonestaron a Tomas,
Kevin y David por el CD
Tenerife; y a Daylos y
Álex por la Selección
Tenerife Sur.
A partir de ese instante,
mejoró
el
conjunto
tinerfeñista, que se adueñó
del balón y empezó a cercar
el marco de Gabri, aunque
sin precisión en los últimos
metros. Su jugador más
desequilibrante, Nadjib, se
sacó de la chistera un
preciso disparo que sería
para reducir distancias, a 18
minutos del final. Parecía
irremediable

la igualada blanquiazul, pero
la Selección Tenerife Sur se
defendió con mucho acierto
e incluso tuvo el 1-3 en las
botas de Francis, si bien el
mano a mano lo resolvió con
acierto el guardameta.

GOLES
0-1: (11’) Saúl. 0-2: (19’)
Sunami. 1-2: (27’) Nadjib.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a
la primera jornada de la
fase inicial del Grupo A
del XXI Torneo de Fútbol
Juvenil
de
Adeje,
disputado en el Campo
Municipal de Adeje, ante
unos 300 espectadores.

El CD Laguna elimina
al CD Tenerife

El CD Laguna terminó de
certificar la inesperada
eliminación
del
CD
Tenerife en el XXI Torneo
de Fútbol Juvenil de Adeje,
después de ganar su duelo
particular por 2-1. Así, los
morados garantizaban su
presencia en la jornada
dominical, a la par que
dependían de sí mismos
en la tercera jornada;
mientras que el equipo
capitalino se quedaba sin
ninguna opción de acabar
entre los dos primeros tras
ceder
en
sus
dos
compromisos.

Y eso que los blanquiazules
mejoraron notablemente sus
prestaciones con respecto al
debut. Con una mejor
circulación
del
balón,
empezaron a llegaron con
cierto peligro sobre el marco
de Luis. El mayor peligro
llegaba en jugadas aéreas, y
fue así como llegó el 0-1, en
una falta lateral ejecutada
por David García que Gome
cabeceaba al fondo de la
portería. La alegría, eso sí, le
duró sólo tres minutos al CD
Tenerife, pues en el 14, un
pase en profundidad de
Josué lo aprovechaba Siverio
para batir a Jorge, de tiro
cruzado, en el mano a mano.

2
1
CD LAGUNA
Luis,
Pablo,
Omar,
Alonso, Josué, Carrión,
Siverio, Marco, Alberto,
Salas (Edu, 24’) y Arturo
(Rubén, 24’).
CD TENERIFE
Jorge; Tana, Gome, Brian
Torres
(Davor,
20’),
David, Dani, Christian
Gongiu (Juanma, 32’),
Nadjib (Kitoti, 32’), Suli,
Maxi y Brian.

La necesidad de ganar del
equipo visitante afloró los
nervios, a la par que los
morados se empezaron a
sentir más cómodos sobre
el terreno de juego. El
equipo de Pablo Paz, no
obstante,
tuvo
una
clarísima
opción
para
anotar el 1-2 a los 27
minutos, en una internada
de Nadjib por la derecha,
cede a Dani y éste, con
todo a favor, envía junto al
palo ante los lamentos de
la grada y de sus
compañeros.

Respondió, en el 28,
Alonso, en una falta desde
más de 30 metros que a
punto
estuvo
de
sorprender por alto al meta
del CD Tenerife.
El gol se veía venir y
terminó por llegar a favor
del CD Laguna en el
minuto
41,
en
un
contragolpe
que
se
encargó de materializar el
hombre del partido, Arturo,
con un disparo cruzado.
Con 2-1 terminaba el
partido.

ÁRBITRO
José
Alejandro
Luis
Marcelino, auxiliado por
Cristopher
Blandón
Castaño y Emilio Adrián
Esperalba
López.
Amonestó a David y
Davor por el CD Tenerife.
GOLES
0-1: (11’) Gome. 1-1: (14’)
Siverio. 2-1: (41’) Arturo.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a
la segunda jornada de la
fase inicial del Grupo A
del XXI Torneo de Fútbol
Juvenil
de
Adeje,
disputado en el Campo
Municipal de Adeje, ante
unos 300 espectadores.

El CD Laguna, primer
finalista

El CD Laguna certificó su
billete para la gran final del
XXI Torneo de Fútbol
Juvenil de Adeje, después
de batir por la mínima a la
Selección Tenerife Sur. Un
gol de Rubén en los
primeros compases del
partido le bastó a la
escuadra
de
David
Rodríguez
para
garantizarse la primera
posición y acceder al
encuentro por el título,

mientras que el conjunto
sureño
se
tuvo
que
‘conformar’ con la pelea
por la tercera y cuarta
posición.

Pase desde la línea de
fondo de Josué y Rubén
aprovecha para marcar a
bocajarro. Era el minuto
nueve y el equipo lagunero
ya comandaba en el
El equipo morado se hizo marcador.
con el dominio del juego
desde el pitido inicial, y en A partir de ahí se produjo
apenas 10 minutos ya la reacción de los sureños,
había generado cuatro que tuvieron la igualada en
ocasiones de gol. En una las botas de Marcos, pero
de ellas llegaría el 0-1.
su disparo cruzado lo
desvió a córner Falero.

0
1
SELECCIÓN TENERIFE
SUR
Ruddy, Dani, Cristian, Erik,
Joel (Djavan, 34’), Daylos
(Sunami, 31’), Francis,
Álex, Saúl (Lionel, 29’),
Layonel, Marcos.
CD LAGUNA
Falero, Pablo, Omar, Borja,
Míkel, Alonso (Xavi, 15’),
Josué (Soto, 12’), Rubén
(Alberto, 25’) (Carrión, 31’),
Rubén, Rivero y Edu.

En el 24 se producía la
expulsión de Pablo, del
CD Laguna, lo que
propició más llegadas
del grupo de Carmelo
González, pero sus
balones colgados al
área no terminaron en
la red por poco. Al final,
0-1 y el CD Laguna que
se metía en la gran
final.

ÁRBITRO
David Cardador Vargas,
auxiliado por Cristopher
Blandón Castaño y Emilio
Adrián Esperalba López.
Expulsó con roja directa a
Pablo del CD Laguna (24’).
Amonestó a Daylos y Álex
de la Selección Tenerife
Sur.
GOL
0-1: (9’) Rubén.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a
la tercera jornada de la
fase inicial del Grupo A del
XXI Torneo de Fútbol
Juvenil
de
Adeje,
disputado en el Campo
Municipal de Adeje, ante
unos 300 espectadores.

>>Grupo B

Las Palmas domina
el Grupo B i
El
vigente
bicampeón
del
Torneo Juvenil de
Adeje defendería su
título después de
dominar el grupo B,
en el que se
encontraba el otro
gran favorito a lo
más alto del cajón,
el Club Atlético de
Madrid.
Los
amarillos ganaron
sus dos encuentros
y certificaban su
pase a una nueva
final, a la par que
los
rojiblancos
pugnarían por la
tercera plaza. La
UD Ibarra, a pesar
de su empeño, no
pudo romper los
pronósticos y acabó
tercero del cuadro
tras perder los dos
duelos.

1-0

0-3

0-2

El duelo de favoritos cayó
del lado de Las Palmas

La UD Las Palmas dio un paso
de gigante en su objetivo de
clasificarse para la gran final
del XXI Torneo Juvenil de
Adeje, después de batir al otro
gran aspirante al título, el Club
Atlético de Madrid, por 1-0. Los
grancanarios hicieron bueno el
tanto de Raúl Alemán mediada
el partido, y sumaron sus
primeros puntos, dependiendo
de sí mismos para acabar
líderes de grupo.

A los rojiblancos, en cambio, se
les
complicaba
considerablemente el pase a la
final.
Amenazaron de inicio los
colchoneros, con un testarazo
de Andrés que Ale Cruz, en
gran estirada, desviaba a
córner. Volvió a la carga el
grupo de Armando de la
Morena poco después, en una
jugada embarullada dentro del

área que Ángel Torres no
acertó a materializar. Las
Palmas, en cambio, sí acertó a
marcar en su primera llegada
clara a la meta rival. Saque de
esquina que Raúl Alemán, en
el segundo palo, cabeceaba a
la red.
A partir de ese momento, el
juego se igualó bastante, si
bien las opciones siguieron
llegando a favor de los
capitalinos.

1
0
UD LAS PALMAS
Ale Cruz, Nauzet, Pita,
Jeremies, Alex Hernández,
Malick, Raúl Alemán, Rami
(Chata, 30’), Lisandro, Ale
(Anthony, 32’) y Vallejo.
ATLÉTICO DE MADRID
Carlos, Teo, Antoñito,
Andrés, Kevin (Amat, 28’),
Fede,
Juan
Moreno
(Diego, 28’), Boxi, Neila,
Mendiondo y Ángel Torres.
ÁRBITRO
Tanausú de la Rosa,
auxiliado
por
Daniel
Velázquez y Víctor del Río.
Amonestó
a
Alex
Hernández por la UD Las
Palmas; y a Teo por el
Atlético de Madrid.
Así, en el 25, un saque de
esquina era rematado por Boxi,
ligeramente alto; y en el 38, un
disparo cruzado de Fede se
marchaba muy cerca del palo.
La última ocasión del Atlético
de Madrid se produjo en el
minuto 40, en un servicio desde
la
derecha
que
Amat
cabeceaba por encima del
larguero,
terminando
el
encuentro con la mínima
victoria del conjunto amarillo.

GOL
1-0: (20’) Raúl Alemán.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a
la primera jornada de la
fase inicial del Grupo B del
XXI Torneo de Fútbol
Juvenil
de
Adeje,
disputado en el Campo
Municipal de Adeje, ante
unos 500 espectadores.

El Atlético de Madrid se toma
la revancha ante el Ibarra

La UD Ibarra pagó los platos
rotos de la derrota del
Atlético de Madrid frente a la
UD Las Palmas. Y es que la
escuadra
colchonera se
mostró muy superior al
equipo tinerfeño, y dispuso
de numerosas oportunidades
para marcar, pero la gran
actuación del guardameta
Tana, el mejor de los suyos,
evitó una goleada mayor.

Con este resultado, el equipo
de Armando de la Morena se
garantizaba, de forma virtual,
la segunda plaza, mientras
que
los
galleteros
necesitaban ganar a Las
Palmas para tener opción de
llegar vivos a la jornada
sabatina. Empezó muy fuerte
el equipo de la capital de
España, que en cuatro
minutos ya mandaba en

el marcador. Centro de Fede
desde la izquierda que Amat
cabeceaba a la red en el
segundo palo. En el siete, el
propio Amat pudo ampliar la
cuenta, pero su duro disparo
desde la derecha se marchó
alto. El 0-2 sí llegó, en
cambio, en el minuto 11, en
una internada de Tete por la
izquierda y su pase de la
muerte lo aprovechaba

0
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UD IBARRA
Tana, Carlos, Indalecio,
Jorge, Jonathan, Hilde,
Dani (Eric, 30’), Adán,
Samuel, Facu (Fran, 32’)
y Gusti.
ATLÉTICO DE MADRID
Carlos, Álex, Teo, Álvaro,
Fede (Juan Moreno, 28’),
Pedro, Tete, Mendiondo,
Otía, Diego y Amat (Boxi,
30’).
ÁRBITRO
Cristofer Negrín Díaz,
auxiliado
por
Daniel
Velázquez y Víctor del
Río. Sin amonestados.

el tinerfeño Pedro para marcar.
Tete,
primero,
y
Diego,
después, tuvieron el 0-3 en sus
botas, pero ninguno acertó a
marcar, sobre todo el segundo,
que con todo a favor, y libre de
marca en boca de gol, remató
fuera. La UD Ibarra gozó de
una clarísima ocasión en el 27,
cuando Samuel, tras un fallo
garrafal de la defensa, se
plantaba ante el meta, pero su
disparo lo desvió Carlos a
córner con la yema de los

dedos. En el 32 fue el atlético
Diego el que se quedó solo
ante el meta, si bien su intento
de vaselina lo rechazó Tana. Y
para culminar los uno contra
uno, otro a favor del Ibarra en
el 42, de nuevo con Samuel
como protagonista. Esta vez su
vaselina la desvió un defensa
bajo palos. Y de lo que pudo
ser el 1-2 al 0-3 definitivo,
anotado por Boxi al aprovechar
un rechace del meta.

GOLES
0-1: (4’) Amat. 0-2: (11’)
Pedro. 0-3: (43’) Boxi.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a
la segunda jornada de la
fase inicial del Grupo B
del XXI Torneo de Fútbol
Juvenil
de
Adeje,
disputado en el Campo
Municipal de Adeje, ante
unos 500 espectadores.

La UD Las Palmas logra el
segundo billete para la final

La UD Las Palmas se
convertía en el segundo
finalista del XXI Torneo
Juvenil de Adeje, después
de
confirmar
los
pronósticos y batir a la
‘cenicienta’ del grupo B, la
UD Ibarra, por 0-2. El
conjunto preparado por
‘Mingo’ Oramas dependía
de sí mismo para alcanzar
la
gran
final
y
no
desperdició

esa oportunidad, teniendo
así la oportunidad de
defender su corona de las
dos últimas ediciones.
Salió a por todas la
escuadra grancanaria, que
en el minuto cinco avisaba
con un disparo de Juanma
que salía muy cerca de la
escuadra. Sólo dos minutos
después, llegaba el 0-1.

Pase en profundidad que
recoge Kirian y éste marca,
en el mano a mano, con un
tiro colocado. No se
conformó
el
equipo
amarillo,
que
siguió
buscando el gol de la
sentencia, que bien pudo
llegar en el 20 en un centro
de Anthony que Kirian
cabeceaba fuera por poco
tras ganarle la espalda a la
defensa.

0
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UD IBARRA
Fran Melo, Indalecio,
Jorge, Jonathan (Facu,
32’), Hilde (Samuel,
23’), Eric, Fran, Adrián,
Álex, Manu y Kevin.
UD LAS PALMAS
Sasha, Pita (Ale, 32’),
Jeremies (Vallejo, 32’),
Ale
Magro,
Raúl
Alemán,
Anthony,
Kirian, Jesús, Juanma,
Facundo y Valiente.
ÁRBITRO
Romeo Molowny Gritti,
auxiliado por Daniel
Velázquez y Víctor del
Río. Sin amonestados.

El 0-2, finalmente, se
producía en el minuto 23.
Falta lateral que saca el
omnipresente
Kirian
al
segundo palo y Jeremies,
con un salto portentoso, se
adelantaba a su par y
cabeceaba a la red por la
misma escuadra. En el 41,
Juanma pudo redondear la
cuenta, pero su disparo
desde la frontal del área se
estrellaba

en el larguero. Y en la
siguiente
jugada
fue
Facundo
el
que
se
plantaba, con otros dos
compañeros, frente al meta,
pero trató de sorprender
con un disparo por el palo
corto, en lugar de centrar, y
el balón salió pegado al
palo.

GOLES
0-1 (7’) Kirian. 0-2 (23’)
Jeremies.
INCIDENCIAS
Partido
correspondiente a la
tercera jornada de la
fase inicial del Grupo B
del XXI Torneo de
Fútbol
Juvenil
de
Adeje, disputado en el
Campo Municipal de
Adeje, ante unos 350
espectadores.

La valoración del CD Tenerife
Pablo Paz, entrenador:

“Nuestra participación
no fue buena”
Balance.- “A nivel de
resultados,
la
participación no fue
buena, pero esto es
pretemporada y sirve
para ver fallos y
aciertos. Nos sirve de
mucha información. El
torneo tenía un buen
nivel”.

Sesé Rivero, coordinador del área de
fútbol base:

“Estar en
pretemporada
no es excusa”
Valoración.- “No estuvimos bien y de
ahí las dos derrotas. Estar en
pretemporada no es excusa y cuando
no se está bien, los resultados son los
que son”.
Positivismo.- “No es una decepción,
a veces se gana y otras se pierde. Hay
que saber perder y a seguir trabajando
para que esta temporada sea buena
para todos”.
Proyección.- “Estamos muy contentos
con el trabajo que veníamos
desarrollando. No se puede empañar
eso por los resultados. Tenemos a
Jorge Sáenz y a Cristo Ramón que,
pese a ser Juveniles, se encuentran
en el primer equipo. Para nosotros eso
es lo primordial, que los futbolistas
sigan creciendo y lleguen al primer
equipo. A partir de ahí, no es excusa.
Estuvimos mal en los dos partidos, el
resultado fue justo y sólo queda
felicitar a los rivales”.
Torneo.- “Tiene un muy buen nivel.
Ha sido un torneo referente a nivel
nacional e incluso internacional. Muy
agradecido de que nos inviten y
esperemos que se siga celebrando
durante muchas ediciones”.

La valoración de la UD Ibarra

Mario Ventura, entrenador:

“El sorteo no fue muy
generoso con nosotros”
Lectura.- “Veníamos a
rodar
al
equipo.
Contábamos con mucha
gente nueva y creo que
los chicos han estado
con muchas ganas. Nos
enfrentamos
a
dos
equipos que la pasada
temporada estuvieron en
las
semifinales
del
Campeonato de España.
Nosotros
somos
un
recién
ascendido
y
estamos adaptándonos
con el fin de adaptarnos
a la categoría.
Pretemporada.- “Estoy
contento
porque
el
equipo trabajó bastante
bien dentro de lo que
cabe. Tenemos mucha
gente
nueva,
sólo
llevamos dos semanas
entrenando y las cosas
van bien, en la línea de
lo
que
habíamos
previsto”.

Rivales.- “El sorteo no
fue muy generoso con
nosotros, pero fue lo
que
nos
tocó.
Intentamos dar la cara
y trabajar lo máximo
posible”.

Torneo.- “Está muy
bien organizado y tiene
un nivel bastante alto,
sobre todo en el grupo
B, donde estaban los
dos mejores equipos,
Las Palmas y Atlético
de
Madrid”.

3º y 4º puesto

El Atlético de Madrid, sin piedad
de la Selección Tenerife Sur
>>El conjunto rojiblanco se impuso
entretenida final de consolación

El Atlético de Madrid cumplió
las previsiones y se hizo con
la tercera posición del XXI
Torneo de Fútbol Juvenil de
Adeje, después de batir en la
final de consolación a la
Selección Tenerife Sur por 52. La escuadra dirigida por
Armando de la Morena
completó un encuentro muy
serio, y demostró que, de no
haber sido por el tropiezo en
la fecha inicial frente a la UD
Las Palmas, podría haberse
proclamado campeón del
certamen.
Y eso que las cosas se le
pusieron en contra desde
bien temprano, toda vez que
el equipo tinerfeño se
adelantaba en el marcador a
los tres minutos, con un
certero testarazo de Marcos
a la salida de un córner. A
partir de ese instante, y tras
unos compases de tanteo,
los colchoneros se hicieron
con las riendas del partido, y
empezaron a cercar el marco
de Gabri. Así, en el 19, un
córner ejecutado por Pedro
era cabeceado por Boxi,
marchándose el balón muy
cerca de la cruceta.

por

En el 23 llegaba el
empate, con un servicio en
profundidad que recoge
Amat por la derecha y bate
por bajo al portero en su
salida. Y sólo un minuto
después, el Atlético de
Madrid
culminaba
la
remontada, con un claro
penalti cometido por Joel
sobre Amat que Andrés,
de disparo raso y ajustado
al palo, materializaba.

No se conformó el
equipo de la capital de
España, que tuvo cerca
el 3-1 en un centro de
Pedro que Boxi controla
con el pecho dentro del
área y dispara muy alto
cuando se encontraba
solo frente al meta. En el
30,
doble
ocasión,
primero con un remate
franco de Boxi que
rechazaba
Gabri;
y
después
con
un
testarazo de Amat que
toca en la parte superior
del larguero.

5-2

en

una

Seguía a la carga la escuadra
de Armando de la Morena, y en
el 33 pudo ampliar de nuevo su
cuenta, en un balón filtrado de
Pedro a Amat pero éste no
acierta a pasar a Boxi, que
entraba solo, y malograba la
ocasión. En el 36, un centrochut de Otia estuvo a punto de
colarse en la portería; algo que
sí ocurrió dos minutos después,
en un servicio de Andrés que
Boxi, de maravillosa volea,
envía a la red.

Nada
cambió
tras
el
intermedio. Y es que, en el
minuto 50, el Atlético de
Madrid gozó de otra gran
ocasión en un córner que
Otia picaba en el segundo
palo, estrellándose el balón
en el larguero.
La entrada de Sunami y Saúl
mejoró, sin embargo, las
prestaciones del grupo de
Carmelo González, que incluso
tuvo una buena ocasión en el
61 con un disparo lejano de
Sunami que se marchó muy
cerca de la escuadra.

Se veía venir el 3-2, que
finalmente llegó en el 66, en un
tiro de Djavan que rechaza el
portero y Saúl aprovecha para
marcar a puerta vacía.
Eran los mejores momentos en
el partido de la Selección
Tenerife Sur, pero duró poco
pues el Atlético de Madrid
volvió a asumir el control y a
generar oportunidades, como
un tiro de Kevin en el 60 que
rechazaba el meta, y luego el
pase de la muerte de Tete que
no llegaba a rematar Ángel
Torres por muy poco. En el 71
fue Kevin el que tuvo la
sentencia, pero Gabri desviaba
el tiro por el palo corto a saque
de esquina.
El 4-2 parecía cuestión de
tiempo, y finalmente llegó en el
74. Internada de Tete por la
izquierda hasta la línea de
fondo y su pase de la muerte lo
remata Ángel Torres, sin
oposición, a la red. Y en el 78,
el definitivo 5-2. Kevin cede a
Neila en profundidad y éste, en
tiro escorado, cuela el balón por
el
palo
largo.
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ATLÉTICO DE MADRID
Leal; Alex (Kevin, 60’), Teo
(Antoñito, 46’), Álvaro (Juan
Moreno, 46’), Andrés (Neila,
60’), Pedro, Tete, Boxi (Ángel
Torres, 46’), Mendiondo, Otía y
Amat (Fede, 60’).
SELECCIÓN TENERIFE SUR
Gabri, Dani, Cristian, Erik, Joel,
Daylos, Francis (Sunami, 46’),
Álex, Marcos, Lionel (Saúl, 63’)
y Djavan (Layonel, 72’).
ÁRBITRO
Juan Delgado, auxiliado por
Cristopher Blandón y Víctor del
Río. Amonestó a Joel por la
Selección Tenerife Sur.
GOLES
0-1: (3’) Marcos. 1-1: (23’)
Amat. 2-1: (24’) Andrés, de
penalti. 3-1: (38’) Boxi. 3-2:
(66’) Saúl. 4-2: (74’) Ángel
Torres. 5-2: (78’) Neila.
INCIDENCIAS
Partido por el tercer y cuarto
puesto del XXI Torneo de
Fútbol Juvenil de Adeje,
disputado
en
el
Campo
Municipal de Adeje, ante unos
200 espectadores.

La valoración del Atlético de Madrid

Armando de la Morena, entrenador del conjunto colchonero

“Si no se gana, un club como el Atlético
de Madrid no cumple las expectativas”
El preparador del Atlético de Madrid, pese al tercer puesto final,
reconoce sentirse “contento con el rendimiento de los chicos”
¿Contento con el tercer puesto?
Si, contento con el rendimiento de los
chicos. Lastima ese pequeño detalle en
el partido contras Las Palmas que nos
supuso encajar el gol y luego no
supimos
acertar
con
nuestras
ocasiones. Lástima por no poder
disputar la final, que creo que
hubiéramos sido justos representantes,
pero esto es fútbol.
¿Qué le falto a su equipo contra la
UD Las Palmas para poder llegar a la
final?
Un poco de tiempo
y ajustar un
poco en las
jugadas
de
estrategia a
balón
parado. Es
cuestión de
tiempo que
nos
ajustemos y
esperemos
que no nos
vuelva a pasar.
Ellos también son un
buen equipo, y al marcar
un gol y ser solo 45 minutos, los chicos
se precipitaron un poco, pero no deja de
ser fútbol.

¿Ha
cumplido
marcado?

el

objetivo

Siempre que no se gana, un club
como el Atlético de Madrid no cumple
las expectativas. De todos modos,
aún estamos en pretemporada,
estamos viendo a chicos, algunos
están de prueba, y es lo que nos
servirá para la temporada.
¿Qué valoración hace del torneo
en líneas generales?
Todo muy bien. Nos han tratado
fenomenal. El hospedaje y la
organización
siempre
pendiente de nosotros en
todo momento. Tienen
un torneo muy bonito, y
la verdad es que
siempre
tienen
cubiertos
todos
los
detalles.

” Esto es
fútbol”

La valoración de la Selección Sur
Carmelo González, seleccionador Tenerife Sur

“Merecimos la
ante el Laguna”
¿Cómo valora la cuarta
posición?
Muy contento. En la
primera fase rozamos
clasificarnos para la final
en el partido contra el
Laguna pero en el partido
por el tercer y cuarto
puesto, el Atlético de
Madrid ha sido mejor y no
pudimos hacer nada.
¿Mereció algo más en
los partidos contra el CD
Laguna y el Atlético de
Madrid?
Contra el Atlético de
Madrid yo creo que casi
imposible, pero contra el
Laguna,
posiblemente,
deberíamos haber ganado.
Tuvimos tres ocasiones
que no entiendo cómo no
las metimos. Ellos, en
cambio, tuvieron una y la
aprovecharon.

victoria

El fútbol es fútbol, te
meten un gol y se saben
cerrar bien para ganar.
Para
concluir,
¿qué
valoración final hace del
Torneo?
La organización, y lo digo
con la boca llena, Adolfo lo
está haciendo genial. Poco
a
poco
vamos
recuperando ese gran
torneo que teníamos. Creo
que el Atlético de Madrid
es el mejor, pero Las
Palmas tiene un gran
equipo y el Laguna, me
gustó.

-

” Poco a
poco
vamos
recuperan
do ese
gran
torneo que
teníamos”

Final

La UD Las Palmas
revalida su corona
El equipo de ‘Mingo’ Oramas se impuso por 1-3 en la gran final
al CD Laguna
La UD Las Palmas revalidó
su título de campeón del XXI
Torneo de Fútbol Juvenil de
Adeje, después de batir en la
gran final al CD Laguna por
1-3. El equipo de Mingo
Oramas
confirmó
su
supremacía en la cita sureña
y se confirmó como el bloque
más compacto para hacerse,

por
tercera
temporada
consecutiva, con el máximo
entorchado,
ante
una
escuadra
lagunera
que
ofreció una gran versión y
alzó
un
meritorio
subcampeonato.
El equipo amarillo tiró de
efectividad en la primera
parte. Y es que, el dominio y
las ocasiones principales,
correspondieron al equipo
tinerfeño, que con una
disposición defensiva muy
ordenada y adelantada, puso
en jaque al ataque rival. En
el minuto 7 llegaba la primera
opción morada, en una volea
desde la frontal del área que
se marchó alta por muy
poco.

Y poco después, una acción
combinada terminaba con un
disparo de Josué a las
manos de Ale Cruz.
Mucho más efectiva se
mostró la UD Las Palmas en
su primera ocasión. Córner
que ejecuta Lisandro y Raúl
Alemán cabecea a la red
mediada la media hora de
juego.

No bajó los brazos, pese a
todo, el CD Laguna, que
volvió a intentarlo en el 37,
en una volea lejana de Edu
que se marchó alta por poco.
Y sólo un minuto después
llegaba el 0-2, en una
internada por la derecha de
Rami y su centro al punto de
penalti lo remataba Raúl
Alemán a la red en disparo
acrobático.

Con este marcador se
llegaba al descanso. La
segunda
parte
estuvo
marcada por nuevas lesiones
(hasta cuatro jugadores, dos
por bando, tuvieron que
abandonar el partido por este
motivo) y por los continuos
cambios.
La primera opción de gol, no
en vano, no llegó hasta el
minuto 65,

en un disparo de Kirian
desde la frontal del área que
obligó a estirarse al meta del
CD Laguna, Luis.
David Rodríguez optó por
rotar a su equipo, que
empezaba a acusar el
cansancio, y la apuesta dio
sus frutos en el minuto 78, en
un penalti de Nauzet sobre
Carrión que se

encargaba
de
materializar
Marco. La alegría y la
esperanza, sin embargo, sólo
duró un minuto, el tiempo que
necesitó la UD Las Palmas
para anotar el gol de la
sentencia. Facundo, en el
detalle técnico del torneo,
centró de rabona desde la
izquierda y Ale, libre de marca
en el segundo palo, envía a la
red, poniendo la puntilla al
partido y dándole el título a su
equipo.

1
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CD LAGUNA
Falero (Luis, 45’), Omar, Borja,
Míkel (Marco, 54’), Alonso
(Xavi, 70’), Josué (Rubén, 75’),
Siverio, Arturo, Rubén (Salas,
18’), Alberto y Edu (Carrión,
47’).
UD LAS PALMAS
Ale Cruz, Pita, Jeremies, Alex
Hernández (Ale, 75’), Malick
(Valiente, 68’), Raúl Alemán,
Rami (Juanma, 50’), Lisandro,
Anthony (Kirian, 57’), Jesús
(Nauzet, 75’) y Vallejo (Ale,
57’).
ÁRBITRO
David Pinto Herrera, auxiliado
por Acorán Rivero y Angelo
Zerpa. Amonestó a Chata y
Marco por el CD Laguna.
GOLES
0-1: (28’) Raúl Alemán. 0-2:
(38’) Raúl Alemán. 1-2: (78’)
Marco, de penalti. 1-3: (79’) Ale.
INCIDENCIAS
Partido por el tercer y cuarto
puesto del XXI Torneo de
Fútbol Juvenil de Adeje,
disputado
en
el
Campo
Municipal de Adeje, ante unos
300 espectadores.

La valoración de la UD Las Palmas

‘Mingo’ Oramas, entrenador de la Unión Deportiva:

“Hemos estado acertados
en ataque y defensa”

El técnico de la UD Las
Palmas se muestra
“muy contento” con el
título, a la par que
confirma que “estamos
en el camino que
queremos”
¿Qué valoración hace
de la participación de
su equipo en el torneo?
Positiva. Aún estamos en
pretemporada, era la
primera vez que nos
enfrentábamos
a
un
equipo Juvenil y hemos
conseguido el torneo.
Hemos mantenido la
portería a cero durante
muchos minutos y han
jugado
todos.
Muy
contento por ello.

¿Se han cumplido sus
expectativas?
El equipo tiene que
defender y atacar bien, y
creo que, tanto en una
como en otra faceta,
hemos estado acertados.
Estamos en el camino
que queremos, que los
chicos
se
vayan
adaptando, sobre todo
los nuevos, y contentos
de
cómo
se
ha
proyectado el equipo
sobre el campo.
Por último, ¿qué le ha
parecido el torneo en
líneas generales?
Estamos
muy
satisfechos.
Con
el
Atlético de Madrid se
gana en competitividad.
Mientras
nos
sigan
invitando,
seguiremos
viniendo.

La valoración del CD Laguna

David Rodríguez, entrenador del CD Laguna:

“El subcampeonato ha sido
un premio para nosotros”
El entrenador del CD
Laguna recalca que la
efectividad y la solidez
defensiva de Las Palmas
fueron claves en la final
¿Qué balance hace de
este subcampeonato?
El resultado final, sin
duda, es para estar muy
contentos. La imagen que
dimos en las dos jornadas
ha sido buena. Nos
encontramos en la tercera
semana de trabajo y muy
contento porque se van
asimilando los conceptos.
No es fácil llegar a la final
y para nosotros es un
premio.
La efectividad de la UD
Las Palmas, ¿clave en el
partido?
Las Palmas siempre es un
equipo
muy
sólido
defensivamente, y las
veces que llegan las
materializan. La primera
vez que llegan nos meten
un gol de cabeza y la
segunda, hacen el 0-2.
Eso condena al equipo.
Jugando un poco más
directo logramos meter un
gol pero nos vuelve a
condenar otro error que,
creo, se podía evitar.

Para concluir, ¿qué le ha
parecido el torneo en
líneas generales?
Pocos ‘peros’ se le
pueden poner a este
municipio que trabaja para
el fútbol base. Deben estar
muy contentos. El torneo
me ha parecido muy bien.
Quizás el CD Tenerife no
logró ni meterse en el
partido por el tercer y
cuarto puesto a pesar de
ser el favorito del grupo.
Yo pienso lo mismo, es el
representativo de la Isla y
tiene que ser favorito.
Aunque, en mi opinión,
ahora mismo no están
siendo tan competitivos,
estoy seguro de que al
final estarán arriba. El
Atlético de Madrid fue
superior a Las Palmas en
45 minutos, pero los
amarillos aprovecharon su
oportunidad. El Ibarra, un
recién
ascendido
que
tendrá la misma meta que
nosotros,
salvar
la
categoría, y por último, la
Selección del Sur, dio la
sorpresa en la primera
jornada, ya que nadie se
esperaba que batiera al
Tenerife
de
entrada.

Lucas González Vargas: “El
balance es bastante positivo”
El delegado de la Zona Sur de la Federación Tinerfeña de Fútbol
asegura que el Torneo “será pronto mucho más grande”

Qué balance hace del
XXI Torneo Juvenil de
Adeje?
La
valoración
es
totalmente
positiva.
Primero porque se ha
plantado en la final un
equipo de la Isla como
es el CD Laguna, y
después
porque
la
Selección del Sur estuvo
a punto de clasificarse
para ella. Todo muy
bien. Pienso que pronto
será mucho más grande.
¿Qué supone para la
Federación Tinerfeña
de Fútbol este torneo?
Un orgullo. Es un lujo
que venga un equipo
filial de uno de los
mejores equipos de
España y del mundo
como el Atlético de
Madrid. Para nosotros,
que se organice en el
Sur se valora mucho
más.

¿Qué le han parecido
los
dos
equipos
sureños?
La Selección, bastante
positiva. Le plantó cara
al CD Tenerife y contra
el CD Laguna compitió y
estuvo a punto de
meterse en la final. En
cuanto al Ibarra, ya
sabíamos que era un
equipo que está en
formación, y pienso que
intentará
salvar
la
categoría. En general,
participación positiva de
ambos conjuntos.

” Pronto
será
mucho
más
grande”

>>
Al término del Torneo tuvo lugar la entrega de trofeos,
un acto que estuvo presidido por el primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Adeje, Gonzalo Delgado
Díaz; el concejal de Deportes, Adolfo Alonso; y el
delegado de la Federación Tinerfeña de Fútbol en la
zona sur, Lucas González Vargas.

La UD Las Palmas suma seis entorchados
Si el Real Madrid fue el gran dominador del Torneo de Fútbol Juvenil de Adeje
durante sus primeras 12 ediciones, en los últimos años el relevo lo ha cogido la
UD Las Palmas. Tanto es así, que el equipo amarillo ha ganado cinco de las
últimas ocho ediciones (las tres últimas, seguidas), y con seis ‘coronas’ se ha
situado a sólo tres de los blancos, que acumulan nueve (ganaron los siete
primeros años de forma consecutiva).

>>

Reconocimiento

Ayuntamiento de Adeje a la Delegación del Sur de la
FTF (Lucas González Vargas)

Atlético de Madrid, entregada por el tinerfeño
Pedro, al Ayuntamiento de Adeje

Ayuntamiento de Adeje al colectivo arbitral

-

Otia Keukang, mejor
jugador del Torneo
Muchos fueron los candidatos a recibir el
trofeo de mejor jugador del Torneo.
Finalmente, el elegido fue Otia Keukang,
futbolista que destacó por su aportación en
el centro del campo del Atlético de Madrid,
clave en el tercer puesto de la escuadra
rojiblanca. Su magnífica conducción del
balón, unido a su eficacia defensiva
(también actuó por momentos en el centro
de la zaga), le valieron para ser elegido el
jugador más destacado del certamen.

El Atlético de Madrid, conjunto
más goleador
El Club Atlético de Madrid fue el equipo más
goleador de la vigésima primera edición del
Torneo de Fútbol Juvenil de Adeje, después
de anotar ocho goles en los tres partidos
disputados. Las Palmas, con seis, ocupó la
segunda posición en esta clasificación,
mientras que la UD Ibarra fue el único equipo
que se marchó del campeonato sin estrenar
su casillero goleador.

Raúl Alemán,
trofeo ‘Pichichi’
La UD Las Palmas volvió a
acaparar numerosos premios
colectivos e individuales. Entre
ellos, una vez más, figuró el de
máximo goleador, que recayó en
la figura de Raúl Alemán. El ariete
grancanario resultó clave en el
título de su equipo, después de
anotar el único tanto del partido
frente al Atlético de Madrid, y los
dos primeros en la final ante el CD
Laguna. Aleman terminó con tres
goles, uno más que Saúl
(Selección Tenerife Sur) y Boxi y
Amat
(Atlético
de
Madrid),
mientras que Sunami, Marcos
(Selección Tenerife Sur), Nadjib,
Gome (CD Tenerife), Siverio,
Arturo,
Rubén,
Marco
(CD
Laguna), Kirian, Jeremies, Ale
(UD Las Palmas), Pedro, Andrés,
Ángel Torres y Neila (Atlético de
Madrid) firmaron una diana.

Las Palmas,
equipo menos
goleado
Al premio de campeón y de máximo
goleador se unió, nuevamente, el trofeo a
los porteros menos goleados. La UD Las
Palmas, con Ale Cruz y Shasha, basó su
éxito en la fortaleza defensiva, encajando
un solo gol en todo el certamen, el anotado
por Marco, de penalti, a 12 minutos de la
conclusión de la final. De resto, ningún otro
jugador batió a los guardametas amarillos.
El Atlético de Madrid, con tres goles en
contra, ocupó el segundo lugar en esta
clasificación.

Numeroso público
Las tres jornadas de las que constó el
XXI Torneo de Fútbol Juvenil de Adeje
recordaron tiempos pretéritos en cuanto
a expectación. Y es que las gradas del
Campo Municipal de Adeje registraron
una magnífica entrada de público en
todos sus partidos, alcanzándose el
lleno en su graderío principal en casi
todos los partidos y agotándose las
entradas y abonos en las tres fechas.
Sin duda, una muestra más del interés
que sigue despertando la cita adejera.

Final accidentada
No es habitual que, en un mismo
partido, hasta cuatro jugadores tengan
que solicitar el cambio después de
lesionarse, pero esto ocurrió en la gran
final del torneo. En la primera mitad, el
jugador del CD Laguna, Rubén, tenía
que ser sustituido por Salas a los 18
minutos; mientras que Juanma, en el
50, relevaba al también lesionado Rami.
La peor parte se la llevaba, eso sí, el
jugador del CD Laguna, Míkel, que
a los 54 minutos sufría una lesión
de rodilla que obligaba a su
evacuación en ambulancia a un
centro hospitalario. Por último,
Vallejo tuvo que salir del campo
por lesión en el minuto 57.

Gonzalo Delgado y
Adolfo Alonso no
pierden detalle
Gonzalo Delgado y Adolfo Alonso,
volvió a dar muestra de su gran
pasión por las actividades deportivas
que se desarrollan en el municipio.
En esta oportunidad, el alcalde
accidental y el concejal de Deportes
de Adeje, respectivamente, no
quisieron perderse una de las citas
más añejas de cuantas se celebran
en tierras adejeras, disfrutando
durante las tres jornadas con las
evoluciones de las futuras promesas
del balompié regional y nacional.

Numerosos
entrenadores, en las
gradas
La relevancia del certamen estival
volvió a quedar patente con la
presencia
de
importantes
entrenadores de la Isla en las gradas
del Municipal de Adeje. Y no sólo de
la categoría Juvenil, sino de otros
niveles. Entre ellos sobresalió la
figura de Martín Marrero, uno de los
técnicos más reconocidos de la Isla
(ex entrenador del CD Tenerife), que
siguió de cerca a los jugadores que,
próximamente, darán el salto a la
categoría Sénior.

Amplio equipo de
colaboración
La organización del Torneo volvió a contar
con un gran equipo de trabajo que
posibilitó tener controlado hasta el más
mínimo detalle. Así, a lo largo de las dos
jornadas,
hubo
presencia
policial,
protección civil, ambulancias disponibles,
un amplio grupo de recogepelotas y demás
voluntarios, claves en el nuevo éxito del
campeonato estival de Adeje.

Gran repercusión
mediática
Un año más, Radio Atalaya no falló a su cita
con el XXI Torneo de Fútbol Juvenil de Adeje.
Con Paco Suárez al frente, la emisora sureña
se mantuvo como la única que ha
retransmitido en directo las 21 ediciones del
torneo, ofreciendo de nuevo toda la
información de cuanto aconteció en el mismo.
Rumberos FM, con Berto Mata en la dirección,
y varios medios escritos, con Domingo Donate
como principal corresponsal, también dieron
amplia cobertura de todo lo que ocurrió en el
Municipal
de
Adeje.

>>

El punto de vista de los jugadores
Pedro Pérez (Atlético de Madrid)
“Ha sido un buen torneo. Me ha gustado un montón,
sobre todo por encontrarme con viejos compañeros con
los que ya había jugado en la Isla. Ha estado muy
reñido. En el partido contra Las Palmas nos marcaron
un gol al principio, pero a pesar de esto me ha gustado
mucho”.

Sunami Sánchez (Selección
Tenerife Sur)
“Los rivales no me han defraudado. A lo mejor
esperaba más del CD Tenerife, que es un filial y está
más adaptado. El Atlético de Madrid, que dicen que se
lo dio mal el partido con la UD Las Palmas, a nosotros
nos ha encantado”.

Raúl Alemán (UD Las Palmas)
“Me voy muy contento. El equipo ha hecho un buen papel.
Veníamos con el idea de seguir preparándonos para el
inicio de la competición y qué mejor manera que
llevándonos el torneo. De todos modos, tenemos que
seguir trabajando, ya que sólo queda una semana para el
inicio de la Liga, que es nuestro objetivo, y luchar por la
Copa de Campeones”.

Alejandro Alonso (CD Laguna)
“El balance es muy positivo. Me voy contento con
el trabajo del equipo. No pasa nada por perder la
final, tenemos que seguir trabajando. Destaco la
intensidad y el trabajo del equipo por encima de
todo lo demás”.

Eladio Díaz
“El torneo me parece bastante bueno, sobre todo por
la promoción de jugadores de edad Juvenil. Es muy
importante que se siga apostando por este torneo,
que, como se está comprobando, sirve para ver lo
mejor de la Isla y, en este caso, de Madrid. Es lo
mejor que se puede hacer por el fútbol”.

Daniel Higuera
“En el torneo se ve mucho nivel, sobre todo el de los
jugadores del “Atleti”. También me impresionó la UD
Las Palmas que en su partido contra el Atlético de
Madrid le hizo frente y se llevó la victoria”.

Soraya Rodríguez
“El torneo me parece fantástico. Llevo muchos años
viniendo a verlo y es impresionante cómo los niños se
divierten y se lo pasan muy bien. Mi hijo lleva varios años
jugando y sale muy contento. Hay bastante afición y
colaboración entre los equipos. Me encanta”.

Jorge Martínez
“Este año me ha gustado por la participación de muchos
equipos canarios, tanto de la isla de Tenerife como del
Archipiélago. Una aportación es que debería haber un
equipo extranjero, bien sea inglés o alemán, ya que creo
que seguidores de estos países vendrían a ver a sus
equipos”.

>>
Los aficionados valoran el XXI Torneo de Fútbol Juvenil de Adeje
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