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Adiós al estadio de los sueños
Amado Moreno
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lección militar lusa para enfrentegoría en la que dejó huella
tarse a la española, con la que
durante los años 66, 67 y 68. De
perdió por 1-0. El Insular se llela mano de un entrenador canó a tope para ver un partido que
nario, Luis Molowny, y con una
revestía grandes alicientes futplantilla de la cantera, logró en
bolísticos. La mitad de los comtemporadas sucesivas el terceponentes del cuadro portugués
ro y segundo puestos de la claconformaba la base de la selecsificación. De haber existido ención absoluta y en el equipo estonces el formato actual de la
pañol se alineaba Juan Guedes,
UEFA, habría jugado la Liga de
que luego sería el autor del úniCampeones en un Estadio Inco tanto del partido.
sular que jornada tras jornada
Aunque Eusebio y sus comse abarrotaba media hora antes
pañeros no respondieron con su
no para ver al rival, sino para
juego en el Insular a la expecrecrearse con el mejor fútbol
tación despertada por sus éxique en la España de aquellos
tos con el Benfica, al año siaños se reconocía a la UD Las
guiente se consagró como la
Palmas, y a su alineación casi
gran figura y máximo goleador
invariable: Oregui (Ulacia);
del Mundial de Inglaterra, con
Aparicio (Martín), Tonono, Jonueve “dianas” que sirvieron pasé Luis (Hernández); Castellara que Portugal alcanzara el terno, Guedes; León, Gilberto II, La gran figura del Mundial de Londres, Eusebio, segundo por la izquierda, con una selección lusa en el Insular.
cer puesto.
José Juan, Germán y Gilberto I.
El viejo Estadio Insular ha siTonono era el baluarte de la defensa, cantera local.
una política de cantera, que resistió las do escenario no sólo de hazañas futboGuedes el “mariscal” del centro del camQuizá fue la primera experiencia de tentadoras ofertas del Real Madrid y el lísticas. También de figuras canarias del
po, Gilberto II un “motor diésel”, Ger- modelo regional sin fisuras ni pleitos in- Barcelona, en particular por Tonono y, boxeo como Kid Tano o García “Gancho”,
mán el enlace excepcional con la delan- sulares. Aquella UD Las Palmas, la más también por Germán, el máximo golea- entre otros, que fueron campeones de
tera, y José Juan el “estilete” del gol, grande de su historia, consiguió integrar dor en la historia de la UD Las Palmas, España en los 60. El uso deportivo del
presto siempre a aprovechar los centros en sus filas a lo mejor del fútbol canario con 119 tantos. Conocido no en vano co- recinto no sería incompatible con la cedel habilidoso León o de Gilberto I, cu- de la época. Combinaba las figuras de mo “el maestro” por su dominio del ba- lebración de conciertos. Julio Iglesias,
yas galopadas por la izquierda le hicie- Las Palmas con las otras llegadas de Te- lón, Germán debutó en Primera en 1964 Eddie Grant y Ray Charles actuaron frenron merecedor de un apodo: la locomo- nerife: Martín, los dos Gilbertos y José frente al Barcelona en el Insular. Fue un te a la “grada curva”. Los políticos tamtora humana. No hubo otra alineación Juan. Dos directivos providenciales, Juan partido con una victoria memorable de poco se sustrajeron a la magia del Insuen la historia de la UD que diera tantas Trujillo Febles, presidente, y Jesús Gar- los amarillos, que se impusieron 2-1, con lar. Felipe González abarrotó la mitad
satisfacciones a sus aficionados sobre el cía Panasco, secretario general técnico, goles de Germán y Correa. A los 20 mi- del aforo en la campaña electoral del 82
verde césped del Estadio Insular. El fút- eran los artífices de este exitoso proyec- nutos de juego, el marcador señalaba ya que le llevó a la Moncloa.
bol espectacular de estos hombres pro- to deportivo que hizo vibrar el Insular.
En definitiva, el Insular ha sido a lo
un contundente 2-0 a favor de la UD, con
porcionaba satisfacción y al mismo tiemLástima que no se perpetuara en el los graderíos del Insular echando humo. largo de sus 60 años el estadio de los
po un orgullo justificado a los seguidores tiempo aquel ejemplo de gestión basa- Luego vendría el gol de Cayetano Re, sueños de una masa importante de cacanarios, porque la mayoría era de la do en la austeridad presupuestaria y en acortando distancias. La gran figura de narios, no necesariamente futbolística.

