
CD Tenerife
Brøndby IF

Temporada 22/23 
4/12/22 • 12:00 horas

Partido del Centenario fundacional
Nº 229 • Ejemplar gratuito

 ‘Sentimiento y pasión’, artículo de 
Miguel Concepción
 Las ‘aventuras UEFA’ del Tenerife
 Balance de actividades del 
Centenario fundacional
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D V V V D
Rival Mirandés Burgos Lealtad Huesca Las Palmas
Resultado 1-0 0-1 0-2 2-0 3-1

Goles
Gallego (3)
Garcés (2)
Waldo (2)

Mo Dauda (2)
Teto (2)

Faltas
Gallego (53)

Aitor Sanz (24)
Garcés (18)

Teto (17)
Romero (16)

Tiros
Gallego (12)
Waldo (7)
Garcés (5)

Mo Dauda (5)
Teto (4)

Recuperados
Mellot (22)

Aitor Sanz  (20)
Nacho (16)
Sipcic (13) 

José Ángel (11)

Pases
Mellot (563)

Aitor Sanz (560)
Nacho (482)

José León (471)
Sipcic (456)

Tarjetas amarillas
Aitor Sanz (6)

Nacho (4) 
José Ángel (4)

Gallego (4)
Waldo (4)

Asistencias
Nacho (2)
Waldo (2)
Gallego (1)
Soriano (1)

Mo Dauda (1)

Tarjetas rojas
Alexandre (2)
Aitor Sanz (1)

Garcés (1)

El partido
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Líderes estadísticos | Temporada 22-23

Últimos cinco partidos oficiales

CD Tenerife–Brøndby IF
Domingo 4 de diciembre de 2022 • Partido del Centenario

Estadio Heliodoro Rodríguez López • 12:00 horas 
Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (comité de Las Palmas)

Canal Youtube CD Tenerife20º 37 km/h27% 67%  #TenerifeBrondby

Rival

Alineaciones | Último partido de Liga

Atención a | Ohi Omoijuanfo El árbitro | Pulido Santana

Ohi Omoijuanfo es una de las estrellas del 
Brøndby IF. El delantero de Oslo llegó a la 

Superliga Danesa después de convertirse en 
el Estrella Roja en uno de los delanteros de 
moda de Europa. Espigado y de buena zanca-
da, el atacante noruego se asemeja a uno de 
esos jugadores de área de antaño.

Juan Luis Pulido Santana dirigirá el partido 
del Centenario del CD Tenerife. El trencilla 

grancanario milita en la Primera División, tras 
conseguir el ascenso el pasado curso. Con 
más de un centenar de partidos en la catego-
ría de plata, el colegiado de Las Palmas ha ar-
bitrado ya siete encuentros en la élite.

El Brøndby IF es uno de los clubes más ilus-
tres de la máxima categoría de Dinamarca 

y en la actualidad ocupa la décima plaza de la 
Superliga, con el objetivo de alcanzar la fase 
por el título liguero. El equipo de las afueras 
de Copenhague disputó, este curso, las ron-
das previas de la Conference League.

Las Palmas-CD Tenerife (3-1)
 23 Sipcic (46’) x Carlos Ruiz
 19 Romero (63’) x Gallego
 20 José Ángel (63’) x Aitor
 11 Mo Dauda (70’) x Waldo
 10 Shashoua (76’) x Elady

Juan Soriano
1

Buñuel

Teto

2

31

Mellot

Waldo

22

17

Carlos Ruiz

Aitor Sanz

Gallego

14

16

18

Sergio Glez

Javi Alonso

Elady

5

8

7

D E V E D
Rival Aarhus F. Aarhus Aalborg Odense Viborg
Resultado 4-0 2-2 3-2 1-1 0-2

3 Javi (ps)
15 Larrea
21 Appiah
24 Nacho
27 Alassan
30 Víctor (ps)

34 Selma 4 Rosted
6 Joe Bell
16 Mikkelsen
24 Divkovic
32 Alves

Brøndby IF-Viborg FF (0-2)
 23 Cappis (46’) x Grammelby
 25 Slimane (65’) x Radosevic
 36 Kvistgaarden (79’) x Hedlund
 41 Schwartau (79’) x Riveros

Hermansen
1

Grammelby

Hedlund

28

27

Riveros

Vallys

15

7

Maxsö

Rsdosevic

Greve

5

22

8

Tshiembe

Wass

Omoijuanfro

18

10

9
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Plantilla y estadísticas en LaLiga SmartBank | Temporada 22/23
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23/8/97 
1,85 m
81 kg
2ª temp.

 17 (PJ)
 17 (TIT)
 1
  0
 0
 19

3/2/95 
1,83 m
83 kg
2ª temp.

 12 (PJ)
 9 (TIT)
 1
  0
 0
 0

28/3/94 
1,78 m
70 kg
2ª temp.

 17 (PJ)
 15 (TIT)
 0
  0
 0
 0

1/8/98 
1,83 m
75 kg
5ª temp.

 9 (PJ)
 5 (TIT)
 1
  0
 0
 0

13/9/01 
1,75 m
67 kg
2ª temp.

 17 (PJ)
 11 (TIT)
 2
  0
 0
 2

15/5/97 
1,83 m
74 kg
1ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
  0

10/4/01 
1,73 m
69 kg
1ª temp.

 13 (PJ)
 10 (TIT)
 2
  0
 0
 2

19/3/96 
1,78 m
72 kg
2ª temp.

 6 (PJ)
 5 (TIT)
 0
  0
 2
 0

7/3/89 
1,74 m
66 kg
1ª temp.

 15 (PJ)
 12 (TIT)
 4
  0
 0
 1

13/5/99
1,70 m
65 kg
4ª temp.

 4 (PJ)
 3 (TIT)
 1
  0
 0
 0

4/2/94
1,73 m
69 kg
2ª temp.

 8 (PJ)
 4 (TIT)
 0
  0
 0
 0

12/9/86 
1,89 m
89 kg
2ª temp.

 17 (PJ)
 16 (TIT)
 4
  0
 0
 3

14/5/97 
1,84 m
70 kg
3ª temp.

 7 (PJ)
 6 (TIT)
 2
  0
 0
 0

17/5/95 
1,92 m
87 kg
4ª temp.

 13 (PJ)
 10 (TIT)
 3
  0
 0
 0

6/8/99 
1,83 m
76 kg
1ª temp.

 12 (PJ)
 5 (TIT)
 1
  0
 1
 2

26/6/00 
1,75 m
65 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

20/7/83
1,83 m
80 kg
10ª temp.

 10 (PJ)
 10 (TIT)
 2
  0
 0
 0

13/7/90 
1,76 m
80 kg
1ª temp.

 5 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 1

20/2/98 
1,74 m
75 kg
1ª temp.

 12 (PJ)
 8 (TIT)
 2 
  0
 0
 2

5/1/01 
1,77 m
81 kg
1ª temp.

 10 (PJ)
 3 (TIT)
 0
  0
 0
 0

13/9/84
1,81 m
71 kg
10ª temp.

 15 (PJ)
 14 (TIT)
 6
  1
 0
 1

21/6/92
1,83 m
79 kg
1ª temp.

 11 (PJ)
 7 (TIT)
 4
  0
 0
 1

1/5/02 
1,77 m
74 kg
1ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

17/8/95 
1,83 m
74 kg
1ª temp.

 10 (PJ)
 9 (TIT)
 4
  0
 0
 2

10/2/98 
1,72 m
73 kg
1ª temp.

 8 (PJ)
 6 (TIT)
 2
  0
 0
 0

12/9/02 
1,77 m
63 kg
1ª temp.

 2 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0
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ENTRENADOR

25/7/70
Tercera temporada 
en el CD Tenerife
(Albacete Balompie 
19-20)
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5/4/96 
1,87 m
73 kg
1ª temp.

 2 (PJ)
 1 (TIT)
 0
  0
 0
 0



4 Brøndby IF

Historia Palmarés

Fecha de 
fundación 3/12/1964

Superliga de 
Dinamarca 11

Copa de 
Dinamarca 7

Copa de la Liga 3

Supercopa de 
Dinamarca 4

Estadio 
(Aforo)

Brondby Stadium
(29.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16

M
ad

s 
He

rm
an

se
n

Se
ba

st
ia

n 
Se

bu
lo

ns
en

He
nr

ik
 

He
gg

he
im

Si
gu

rd
 R

os
te

d

An
dr

ea
s 

M
ax

sö

Jo
e 

Be
ll

Ni
co

la
i V

al
ly

s

M
at

hi
as

 G
re

ve

Oh
i O

m
oi

ju
an

fo

Da
ni

el
 W

as
s

Ca
rl 

Bj
ör

k

Ke
vi

n 
M

en
sa

h

Bl
as

 R
iv

er
os

To
m

as
 

M
ik

ke
ls

en

POR LD DFC DFC DFC MED MED MED DEL MED DEL LD LI PORLI MED II II II LD II ID II

11/7/00 
1,85 m
81 kg
3ª temp.

 12 (PJ)
 12 (TIT)
 0
  0
 0
 22

27/1/00 
1,81 m
78 kg
1ª temp.

 6 (PJ)
 5 (TIT)
 0
  0
 0
 0

22/4/01 
1,85 m
77 kg
2ª temp.

 2 (PJ)
 2 (TIT)
 1
  0
 0
 0

22/7/94 
1,86 m
84 kg
4ª temp.

 10 (PJ)
 6 (TIT)
 
  1
 0
 0

18/3/94 
1,83 m
79 kg
4ª temp.

 11 (PJ)
 11 (TIT)
 3
  0
 0
 1

27/4/99 
1,82 m
77 kg
2ª temp.

 9 (PJ)
 5 (TIT)
 1
  0
 0
 0

4/9/96 
1,89 m
82 kg
1ª temp.

 10 (PJ)
 10 (TIT)
 0
  0
 0
 2

11/2/95 
1,86 m
75 kg
2ª temp.

 16 (PJ)
 15 (TIT)
 1
  0
 0
 0

10/1/94 
1,88 m
75 kg
1ª temp.

 9 (PJ)
 9 (TIT)
 1
  0
 0
 5

31/5/89 
1,81 m
74 kg
5ª temp.

 12 (PJ)
 12 (TIT)
 5
  0
 0
 0

19/1/00 
1,84 m
74 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

15/5/91 
1,71 m
74 kg
7ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

3/2/98 
1,78 m
68 kg
3ª temp.

 11 (PJ)
 0 (TIT)
 1
  0
 0
 0

27/8/83 
1,90 m
98 kg
2ª temp.

 5 (PJ)
 5 (TIT)
 0
  0
 0
 6
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31/3/97 
1,85 m
75 kg
2ª temp.

 15 (PJ)
 13 (TIT)
 2
  1
 1
 1

19/3/05 
1,72 m
65 kg
2ª temp.

 1 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

1/11/01 
1,81 m
70 kg
1ª temp.

 0 (PJ)
 0 (TIT)
 0
  0
 0
 0

3/4/94 
1,80 m
74 kg
5ª temp.

 15 (PJ)
 14 (TIT)
 4
  0
 0
 2

13/8/99 
1,85 m
70 kg
2ª temp.

 16 (PJ)
 8 (TIT)
 2
  0
 0
 2

11/6/99 
1,82 m
72 kg
2ª temp.

 9 (PJ)
 6 (TIT)
 1
  0
 0
 0

16/3/01 
1,88 m
80 kg
4ª temp.

 17 (PJ)
 11 (TIT)
 4
  0
 0
 3

11/3/93 
1,75 m
68 kg
5ª temp.

 14 (PJ)
 12 (TIT)
 2
  0
 0
 2

5/2/95 
1,92 m
81 kg
5ª temp.

 10 (PJ)
 6 (TIT)
 1
  0
 0
 1

8/11/99 
1,95 m
84 kg
2ª temp.

 9 (PJ)
 2 (TIT)
 0
  0
 0
 0

15/4/02 
1,75 m
68 kg
4ª temp.

 16 (PJ)
 5 (TIT)
 3
  0
 0
 1
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17/5/06 
1,86 m
77 kg
1ª temp.

 12 (PJ)
 6 (TIT)
 0
  0
 0
 3

El Brondby IF

El Brondby IF fue fundado el 
3 de diciembre de 1964 tras 
la fusión de los clubes loca-

les Brøndbyøster y Brøndbyvester. 
Como un equipo de aficionados, la 
entidad radicada en las afueras de 
Copenhague arrancó en la sexta di-
visión del fútbol danés y no fue hasta 
1977 cuando ascendió a la Segunda 
División. Cuatro años después, bajo 
el liderazgo de Finn Laudrup, padre 
del mítico Michael Laudrup, el con-
junto de azul y amarillo alcanzó el 
objetivo marcado de la élite. El em-
blema y exfutbolista, entre otros, de 
Real Madrid y FC Barcelona, sería 

vendido a la Juventus FC, pero ello 
no impidió que el Brondby ganara 
su primer campeonato en 1985, y se 
estrenara en la Copa de Europa de 
1986 frente al Budapest Hovéd FC. 
A partir de entonces, los daneses se 
adjudicaron el triunfo en el torneo 
doméstico hasta en diez ocasiones 
más, la última en 2021. En el plano 
internacional, ha disputado más de 
cien partidos en torneos europeos, 
siendo sus mejores éxitos las semi-
finales de la UEFA de 1991 frente al 
AS Roma; así como los cuartos de la 
Copa de Europa (actual Champions 
League) de 1987 ante el Oporto. 
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Transcurre un año especial para 
todo el tinerfeñismo. Trescien-
tos sesenta y cinco días que 

permanecerán en un lugar destaca-
do en la historia del CD Tenerife. To-
dos los años, los meses y los días son 
importantes en esta querida enti-
dad que a lo largo de 2022 está cele-
brando su Centenario. Cien años de 
compromiso, amor y orgullo que se 
transmiten eternamente entre gene-
raciones de blanquiazules.

Inicialmente quiero recordar 
a los que ya no están con nosotros 
y que han formado parte de la his-
toria del CD  Tenerife a lo largo de 
este primer Centenario. A todos/
as, nuestro agradecimiento por lo 
que aportaron durante la etapa en 
que formaron parte del representa-
tivo en diferentes ámbitos. Valora-
mos especialmente lo que nos en-
señaron y el legado que dejaron en 
la entidad.

Cien años dan para mucho. 
Alegrías, recuerdos, tristezas, as-
censos, descensos, épocas mejores 
y otras algo más complicadas, pero 
todas bajo el denominador común 
de un compromiso inquebrantable 
con el CD Tenerife, que representa 
un sentimiento para miles de per-
sonas que residen tanto en las Islas 
como en el exterior.

Iniciamos hace dos años los 
preparativos de un ambicioso pro-
grama que estuviera a la altura que 
se merece tal efeméride. Comen-
zamos el mágico 2022 desvelando 
el himno del Centenario, que ha 
sido compuesto de manera brillan-
te por Benito Cabrera. En el emo-
tivo vídeo participaron jugadores, 

leyendas, aficionados, actores blan-
quiazules que sienten a este club 
como algo propio.

A lo largo de estos cien años de 
historia, el CD  Tenerife ha estado 
en diferentes categorías del fútbol 
español, pero el orgullo de perte-
nencia ha sido y es el mismo cuan-
do el equipo llegó a ser quinto en la 
clasificación en Primera División 
(en dos ocasiones) como cuando 
antes de 1953 competía en catego-
rías regionales.

La historia de este club se ha 
desarrollado en paralelo a la evolu-
ción de nuestra tierra durante este 
tiempo. La transformación social, 
económica, política y cultural de 
Canarias en el último siglo ha sido 
determinante para avanzar hacia 
las Islas que conocemos hoy en día. 
Manteniendo su paso, el CD Tene-
rife se ha transformado, y actual-
mente representa una sociedad de 
referencia entre nosotros, e igual-
mente valorada y respetada a nivel 
nacional.

Vivimos un año de sensacio-
nes, ilusión y felicidad en torno al 
CD Tenerife. Siempre los cumplea-
ños hay que celebrarlos, aunque el 
Centenario es diferente, especial y 
sin duda marca una referencia de-

seada y esperada por todos/as.
Valoramos algunos de los hi-

tos más destacados de este 2022: la 
presidencia de honor del Centena-
rio por parte de SS. MM. los Reyes 
de España, la visita a Su Santidad 
el Papa Francisco en el Vaticano, la 
camisa del Centenario, tener una 
calle propia en Santa Cruz, los se-
riales de Centenario de una pasión 
y los ocho capítulos en formato pó-
dcast, el documental de la historia 
del CD Tenerife, la Medalla de Oro 
de Canarias, la exposición magna 
Centenario de una pasión o el docu-
mental Las otras once.

Este año también quedará mar-
cado con letras de oro en nuestra 
historia ya que 22.000 blanquiazu-
les cantaron a capela el himno del 
Centenario un día de junio de 2022 
en el Heliodoro Rodríguez López. 
Ese sentimiento es eterno, nos hace 
más fuertes y refuerza nuestro or-
gullo de pertenencia. Este club 
siempre ha superado todas las ad-
versidades que se ha encontrado, 
tanto institucionales como deporti-
vas, y nunca se ha rendido, ya que 
tanto las victorias como las derro-
tas forman parte de la vida.

En nuestras manos está ser ca-
paces de transmitir lo que repre-
senta el CD Tenerife a las próximas 
generaciones, tal y como hicieron 
nuestros padres y abuelos. Este 
sentimiento y pasión cumple sus 
primeros cien años e inicia el cami-
no de su segundo siglo, fortalecido 
por la protección y el cariño que le 
demostramos a diario a este sím-
bolo indiscutible de la Isla.

Ayer, hoy y siempre, CD Tenerife.

Sentimiento y 
pasión

 Miguel Concepción Cáceres
Presidente del CD Tenerife S.A.D.
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1/32 final (ida) | 15/9/1993 

Tenerife, 2-Auxerre, 2
Heliodoro | 14.000 espectadores

TENERIFE: Agustín; Aguilera, Antonio Mata, 
César Gómez, Toño (Conte, 55’); Chano, Re-
dondo, Castillo, Felipe; Latorre (Dertycia, 69’) 
y Pinilla.

AUXERRE: Martini; Rabarivony, Mahe, Verlaat, 
Goma; Saïb, Henna, Ciechelski, Martins; Vahi-
rua y Baticle. Sin cambios. 

ÁRBITRO: Van der Ende (Holanda).

GOLES: 0-1 (16’): Vahirua. 1-1 (19’): Pinilla, 
de penalti. 1-2 (21’): Saïb. 2-2 (71’): Felipe.

1/32 final (vuelta) | 29/9/1993

Auxerre, 0-Tenerife, 1
Abbé Deschamps | 22.000 espectadores

AUXERRE: Martini; Silvestre, Mahe, Verlaat, 
Goma; Saïb (Rabarivony, 36’), Martins, Henna 
(Laslandes, 76’); Cocard, Baticle y Vahirua.

TENERIFE: Agustín; Aguilera, Antonio Mata, 
César Gómez, Llorente; Chano, Redondo, 
Castillo, Felipe; Latorre (Conte, 68’) y Derty-
cia (Pier, 76’).

ÁRBITRO: David Elleray (Inglaterra). Expulsó a 
César Gómez (75’).

GOL: 0-1 (67’): Felipe.

El CD Tenerife firmó en su pri-
mera experiencia europea al-
gunas de las gestas más bri-

llantes de su centenaria historia. Lo 
hizo ante adversarios míticos y en 
escenarios grandiosos, unos riva-
les y unos estadios que perdurarán 
eternamente en la memoria colec-
tiva de los aficionados blanquiazu-
les porque están asociados a unas 
aventuras llenas de épica, de raza, de 
gloria… ¿Ejemplos? La heroica re-
sistencia en Auxerre –con dos juga-
dores menos y Pier de portero– du-
rante un descuento interminable, el 
inmenso zapatazo de Felipe en el in-
fierno del Karaiskakis para silenciar 

UEFA 93-94: El novato que 
firmó gestas épicas para 
derrotar a su inexperiencia
En su ‘debut UEFA’, el CD 
Tenerife superó un cambio 
de rival, ganó de visitante 
sin portero, sobrevivió al 
‘infierno’ y venció a un 
gigante

a treinta mil griegos, la (insuficiente) 
demostración de coraje contra la Ju-
ventus como despedida de la prime-
ra aventura europea…

Una aclaración: el sorteo cele-
brado en julio de 1993 en Ginebra 
(Suiza) determinó que el primer ri-
val europeo de los blanquiazules 
fuera el AS Mónaco. Avanzado agos-
to, el campeón de liga francés, el 
Olympique de Marsella (OM), per-
dió su título al descubrirse unos so-
bornos a los rivales y fue expulsado 
de la Liga de Campeones, siendo el 
Mónaco el encargado de ocupar su 
lugar [tras renuncia del PSG], lo que 
condujo al AJ Auxerre a la Copa de 
la UEFA. Y de un día para otro, tres 
semanas antes de empezar la com-
petición, el CD Tenerife cambió un 
rival lleno de glamour por un con-
junto de idéntico nivel, pero más 
rudo y áspero. Y que empató (2-2) 
en el Heliodoro en un partido que 
mereció ganar.

Dos semanas después, el partido 

Pier Cherubino celebra en el ‘infierno’ del Karaiskakis un gol en propia puerta de Olympiacos que clasifica al Tenerife para los octavos de 
final.
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1/16 final (ida) | 19/10/1993 

Tenerife, 2-Olympiacos, 1
Heliodoro | 13.000 espectadores

TENERIFE: Ochotorena; Aguilera, Antonio 
Mata, Llorente, Paqui; Chano, Del Solar, Con-
te, Felipe; Pier (Latorre, 77’) y Dertycia (Pi-
nilla, 80’).

OLYMPIACOS: Strakosha; Hantzidis, Amanati-
dis, Pahatouridis, Ioannidis, Karataidis; Tsian-
takis (Sofianopoulos, 67’), Mitsibonas, Gonias 
(Mouratidis, 77’), Batista; y Christensen      

ÁRBITRO: Robert Sedlacek (Austria).

GOLES: 0-1 (10’): Christensen. 1-1 (38’): Llo-
rente. 2-1 (49’): Del Solar.

1/16 final (vuelta) | 4/11/1993

Olympiacos, 4-Tenerife, 3
Karaiskakis | 35.000 espectadores

OLYMPIACOS: Talikriadis; Hantzidis, Amanati-
dis, Pahatouridis, Ioannidis, Karataidis; Tsalu-
hidis, Kalangis (Savidis, 77’), Gonias, Batista 
(Protasov, 59’); y Christensen.    

TENERIFE: Ochotorena; Aguilera, Antonio 
Mata, César Gómez, Llorente; Chano, Redon-
do, Castillo, Felipe; Conte (Del Solar, 77’) y 
Dertycia (Pier, 69’).

ÁRBITRO: Philip Don (Inglaterra).

GOLES: 1-0 (10’): Christensen. 1-1 (24’): 
Felipe. 2-1 (34’): Christensen. 2-2 (50’): 
Chano, de penalti. 3-2 (60’): Ioannidis. 3-3 
(80’): Amanatidis, en propia puerta. 4-3 (85’): 
Christensen.

Octavos de final (ida) | 24/11/1993

Juventus, 3-Tenerife, 0
Delle Allpi | 6.000 espectadores

JUVENTUS: Peruzzi; Porrini, Kohler, Fortuna-
to, Torricelli; Conte, Dino Baggio (Galia, 67’), 
Marocchi, Roberto Baggio; Möller y Vialli (Ra-
vanelli, 55’).

TENERIFE: Manolo; Toño, Toni, Antonio Mata, 
Paqui; Chano, Del Solar, Conte, Felipe (Derty-
cia, 70’); Latorre y Pinilla.

ÁRBITRO: Bernd Heynemann (Alemania).

GOLES: 1-0 (3’): Möller. 2-0 (69’): Roberto 
Baggio, de penalti. 3-0 (73’): Ravanelli.

Octavos de final (vuelta) | 8/12/1993

Tenerife, 2-Juventus, 1
Heliodoro | 16.000 espectadores

TENERIFE: Manolo; Aguilera, Antonio Mata, 
César Gómez; Chano, Del Solar, Castillo, Con-
te; Felipe (Latorre, 62’), Redondo; y Pinilla 
(Pier, 62’).    

JUVENTUS: Rampulla (Marchioro, 48’); Po-
rrini, Kohler, Fortunato, Torricelli; Conte, Dino 
Baggio, Francesconi, Roberto Baggio; Möller y 
Vialli (Marocchi, 31’).

ÁRBITRO: Sándor Puhl (Hungría).

GOLES: 1-0 (37’): Aguilera. 1-1 (86’): Möller. 
2-1 (87’): Del Solar.

de vuelta no prometía nada bueno, 
pero el CD Tenerife respondió a su 
inexperiencia con una gesta: ganó 
donde no lo había hecho (casi) na-
die con un gol de Felipe (m.67). Lo 
hizo tras jugar el cuarto de hora fi-
nal con uno menos por expulsión 
de César Gómez y un interminable 
descuento [diez minutos] con dos 
menos y con Pier como improvisa-
do portero, después de que Agustín 
abandonara el partido –y el fútbol– 
por culpa de una lesión. 

Y en la ronda siguiente, un zapa-
tazo imposible de Felipe le ayudó a 
eliminar al Olympiacos griego tras 
sobrevivir en el infierno, un Karais-
kakis abarrotado, a un partido loco 
(4-3). Y cuando cayó eliminado, se 
fue con honor: ganando a un gigante 
como la Juventus de Turín.

Las sanciones lastran el 
‘once’

El Tenerife nunca definió un 
once titular en la Copa de la UEFA 

Jorge Valdano
Exhibió numerosas variantes 
tácticas durante la aventura UEFA. 
Atrevido siempre, probó con 
Toño o Llorente como laterales 
zurdos, combinó múltiples parejas 
de delanteros, le dio recorrido a 
Conte en varias posiciones y hasta 
buscó una remontada imposible 
ante la Juve con el estilo Cruyff: tres 
defensas, Del Solar de ancla y cinco 
centrocampistas detrás de un punta 
móvil como Pinilla.

Alain Goma sujeta a Óscar Dertycia, con Bruno Martini preparado para intervenir, en un  
centro al área del Auxerre en los minutos finales del estreno blanquiazul en Europa. 

93-94. La lesión de Agustín y la baja 
forma de Ochotorena hicieron que 
cada portero disputara una elimina-
toria. Además, el club no inscribió a 
Percy Olivares a tiempo y Valdano 
no encontró un lateral zurdo titular. 

Y finalmente, las sanciones le obli-
garon a competir mermado en la ida 
ante Olympiakos o en Turín, donde 
el técnico convocó a los únicos 14 
jugadores que tenía disponibles.
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UEFA 96-97: Hazañas inolvidables… y mucho 
dolor por el título que se ‘escapó’
El CD Tenerife volvió a 
firmar varias gestas, pero 
se fue con la sensación de 
que pudo ser el campeón

Quinto clasificado de la Liga 
95-96 por delante del Real 
Madrid, el CD Tenerife afron-

tó con más experiencia su segunda 
participación en la Copa de la UEFA, 
en la que recreó el título de una pe-
lícula de éxito estrenada un par de 
años antes: Cuatro bodas y un fune-
ral. 

Así puede resumirse el paso por 
un torneo en el que volvió a firmar 
varias gestas inolvidables antes de 
caer en las semifinales ante el Scha-
lke 04, el futuro campeón, un equipo 
que no demostró ser superior al gru-
po que entonces dirigía Jupp Heync-
kes. La sensación de desconsuelo, de 
título que se escapó, ha perdurado un 
cuarto de siglo entre los protagonis-
tas y los aficionados, pero un repa-
so a la trayectoria blanquiazul en la 
competición invita a recuperar mu-
chos momentos mágicos.

En esa lista ya integrada en la me-
moria colectiva se pueden incluir la 
agónica clasificación lograda en Tel 
Aviv bajo un calor asfixiante o la ex-
hibición firmada en De Kuip contra 
un campeón europeo como el Feye-
noord, pero por encima de todo es 
obligado citar dos hitos que ocupan 
un lugar de honor en la centenaria 
historia blanquiazul: la remontada 
ante el Lazio y el gol de Antonio Mata. 
No hay que dar más datos. 

Todos los aficionados tinerfeños 
saben que la remontada ante el Lazio 
es el 5-3 firmado en un Heliodoro en-
loquecido, con Juanele como héroe, 
cuando meterle un gol, un solo gol, a 
un equipo italiano ya era una hazaña. 
Y el gol de Antonio Mata es el que le 
hizo al Brøndby en el Parken de Co-
penhague y en el último minuto de la 
prórroga, cuando la tanda de penaltis 
amenazaba al CD Tenerife.

Rotaciones con nueve ‘fijos’
Heynckes hizo de las rotaciones 

1/16 final (ida) | 15/10/1996

Lazio, 1-Tenerife, 0
Olímpico de Roma | 51.000 espectadores

LAZIO: Marchegiani; Negro, Nesta, Grandoni, 
Favalli; Fuser (Piovanelli, 85’), Okon (Marcolin, 
43’), Nedved, Rambaudi; Protti y Casiraghi.

TENERIFE: Ojeda; Ballesteros, Pablo Paz, Cé-
sar Gómez, Alexis Suárez; Chano, Jokanovic, 
Neuville (Kodro, 41’), Felipe; Juanele (Vidmar, 
81’) y Pinilla (Antonio Mata, 71’). 

ÁRBITRO: Sándor Puhl (Hungría)

GOL: 1-0 (68’): Nedved.

1/32 final (ida) | 10/09/1996

Tenerife, 3-Maccabi, 2
Heliodoro | 18.000 espectadores

TENERIFE: Ojeda; Pablo Paz, Antonio Mata, 
César Gómez, Rojas (Alexis Suárez, 79’); Cha-
no, Vivar Dorado (Felipe, 54’), Neuville, Pinilla; 
Juanele (Robaina, 73’) y Kodro.      

MACCABI: Uvarov; Levy, Shelah, Gad Brumer, 
Hillel; Shoham (Hajaj, 46’) (Drieks, 84’), Klin-
ger, Alon Brumer, Nimni; Mizrahi (Metveiev, 
83’) y Kashentsev.    

ÁRBITRO: Bernd Heynemann (Alemania). Ex-
pulsó a Kashentsev (62’)

GOLES: 1-0 (45’): Vivar Dorado. 2-0 (55’): Ko-
dro. 2-1 (60’): Mizrahi. 3-1 (66’): Pinilla. 3-2 
(88’): Nimni, de penalti.

1/16 (vuelta) | 29/10/1996

Tenerife, 5-Lazio, 3
Heliodoro | 21.000 espectadores

TENERIFE: Ojeda; Ballesteros, Pablo Paz, Cé-
sar Gómez (Llorente, 21’), Alexis Suárez; Cha-
no, Jokanovic, Felipe, Pinilla (Neuville, 65’); 
Juanele y Kodro (Vidmar, 77’).    

LAZIO: Marchegiani; Negro (Grandoni, 53’), 
Nesta, Chamot, Gottardi; Fuser (Piovanelli, 
81’), Marcolini, Nedved, Rambaudi; Casiraghi 
(Protti, 65’) y Signori.

ÁRBITRO: Ilkka Koho (Finlandia). 

GOLES: 0-1 (12’): Nedved. 1-1 (15’): Nesta, 
en propia puerta. 2-1 (26’): Kodro. 2-2 (30’): 
Fuser. 3-2 (38’): Juanele. 3-3 (47’): Casiraghi. 
4-3 (49’): Jokanovic. 5-3 (62’): Juanele.

1/32 final (vuelta) | 25/09/1996

Maccabi, 1-Tenerife, 1
Ramat Gan | 41.000 espectadores

MACCABI: Uvarov; Levy, Shelah, Gad Brumer, 
Hillel; Shoham, Metveiev (Hajaj, 69’), Alon 
Brumer, Nimni; Sevilia (Mizrahi, 69’) y Drieks.

TENERIFE: Ojeda; Pablo Paz, Antonio Mata, 
César Gómez, Rojas; Chano, Vivar Dorado, 
Felipe, Pinilla (Neuville, 64’); Juanele (Alexis 
Suárez, 76’) y Kodro (Vidmar, 64’).

ÁRBITRO: Gilles Veissiere (Francia).

GOLES: 0-1 (43’): Vivar Dorado. 1-1 (49’): 
Gad Brumer.

El gol de Antonio Mata. Parken Stadion, 18/3/1997. Minuto 119. Falta al borde del área lo-
cal. Seis daneses forman la barrera. Mata toca en corto hacia Jokanovic, que le abre ángulo 
y le para el balón. Y Antonio lo coloca con rosca, junto al palo. Inalcanzable para Krogh. In-
olvidable para miles de blanquiazules.
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un arte. Así, aquel euroTenerife tuvo 
cuatro jugadores imprescindibles 
[Ojeda, Chano, Jokanovic y Juanele], 
cinco elementos [Antonio Mata, Cé-
sar Gómez, Alexis, Pinilla y Felipe] 
que jugaron con mucha frecuencia y 
media docena larga de futbolistas, al-
gunos muy polivalentes, que disfru-
taron de minutos europeos: Balles-
teros, Llorente, Motaung, Pablo Paz, 
Vivar Dorado, Neuville y Kodro. Y to-
dos se sentían importantes.

Cuartos de final (ida) | 4/3/1997

Tenerife, 0-Brøndby, 1
Heliodoro | 22.000 espectadores

TENERIFE: Ojeda; Motaung (Dani, 46’), Anto-
nio Mata, César Gómez (Robaina, 74’), Alexis 
Suárez; Chano, Jokanovic, Vivar Dorado, Feli-
pe; Juanele y Kodro (Pinilla, 64’).

BRøNDBY: Krogh; Colding, Nielsen, Eggen, 
Bjeregaard (Daugaard, 81’), Bjur; Vilfort, Sand 
(Thogersen, 75’), Jensen, Bagger; y Möller 
(Hansen, 85’).

ÁRBITRO: Pierluigi Collina (Italia). Expulsó a 
Robaina (87’).

GOL: 0-1 (29’): Sand.

Semifinales (ida) | 8/4/1997

Tenerife, 1-Schalke 04, 0
Heliodoro | 22.500 espectadores

TENERIFE: Ojeda; Ballesteros, Antonio Mata, 
César Gómez (Alexis Suárez, 80’), Llorente; 
Chano, Jokanovic, Vivar Dorado, Felipe; Jua-
nele (Neuville, 86’) y Pinilla (Andersson, 74’).      

SCHALKE 04: Lehmann; De Kock, Olaf Thon, 
Linke, Büskens; Eigenrauch, Müller (Dooley, 
80’), Nemec, Anderbrügge; Latal (Wagner, 
80’) y Wilmots.

ÁRBITRO: David Elleray (Inglaterra). Expulsó a 
Vivar Dorado (54’) y Ojeda (73’).

GOL: 1-0 (5’): Felipe, de penalti.

Octavos de final (ida) | 19/11/1996

Tenerife, 0-Feyenoord, 0
Heliodoro | 19.000 espectadores

TENERIFE: Ojeda; Llorente, Antonio Mata, Cé-
sar Gómez, Alexis Suárez; Chano, Jokanovic, 
Felipe, Pinilla (Robaina, 66’); Juanele (Neuvi-
lle, 67’) y Kodro (Ballesteros, 75’).

FEYENOORD: De Goey; Claeys, Koeman, Frä-
ser, Graff; Schuiteman, Van Wonderem, Sán-
chez, Van Bronckhorst; Taument (Vos, 71’) 
y Larsson. 

ÁRBITRO: Pierluigi Pairetto (Italia)

GOLES: No hubo.

Cuartos de final (vuelta) | 18/3/1997

Brøndby, 0-Tenerife, 2
Parken | 40.000 espectadores

BRøNDBY: Krogh; Colding, Nielsen, Eggen, 
Bjeregaard (Ravn, 59’), Bjur; Vilfort, Sand, 
Daugaard, Bagger (Thoegersen, 63’); y Möller 
(Hansen, 95’).

TENERIFE: Ojeda; Llorente, Ballesteros, Anto-
nio Mata, Motaung; Chano, Jokanovic, Vivar 
Dorado (Pablo Paz, 91’), Neuville (Kodro, 85’); 
Juanele (Alexis Suárez, 120’) y Pinilla.

ÁRBITRO: Michel Piraux (Bélgica).

GOLES: 0-1 (20’): Pinilla. 0-2 (119’): Anto-
nio Mata.

Semifinales (vuelta) | 22/4/1997

Schalke 04, 2-Tenerife, 0
Parkstadion | 62.000 espectadores

SCHALKE 04: Lehmann; De Kock, Olaf Thon, 
Linke, Büskens; Eigenrauch, Müller, Nemec, 
Anderbrügge (Wagner, 89’); Latal (Held, 109’) 
y Wilmots. 

TENERIFE: Andersson; Motaung, Antonio 
Mata, Ballesteros, Alexis Suárez; Chano, Pablo 
Paz (Dani, 57’), Jokanovic, Felipe; Pinilla (Vid-
mar, 98’) y Kodro (Neuville, 71’).

ÁRBITRO: Sandor Puhl (Hungría). 

GOLES: 1-0 (68’): Linke; 2-0 (107’): Wilmots.

Octavos de final (vuelta) | 3/12/1996

Feyenoord, 2-Tenerife, 4
De Kuip | 35.000 espectadores

FEYENOORD: De Goey; Claeys, Koeman, Boa-
teng, Graff (Farouk, 74’); Schuiteman (Iwan, 
40’), Van Wonderem, Sánchez, Van Bronc-
khorst; Taument y Larsson (Vos, 56’).

TENERIFE: Ojeda; Llorente (Ballesteros, 76’), 
Antonio Mata, César Gómez, Alexis Suárez; 
Chano, Vivar Dorado, Jokanovic, Felipe (Pablo 
Paz, 70’); Pinilla y Juanele (Vidmar, 81’). 

ÁRBITRO: Helmut Krug (Alemania).

GOLES: 0-1 (5’): Felipe. 0-2 (45’): Juanele. 
0-3 (61’): Juanele. 0-4 (74’): Pablo Paz. 1-4 
(83’): Sánchez. 2-4 (88’): Vos.

Jupp Heynckes
Más allá de hacer una buena 
lectura de los partidos y un uso 
equilibrado de la plantilla con 
sus rotaciones, el técnico alemán 
ofreció variantes jugosas: salió con 
cuatro puntas ante el Maccabi, tiro 
de estatura con media docena de 
armarios para remontar ante el Lazio, 
goleó al Feyenoord a la contra con puntas 
móviles, supo jugar en inferioridad ante 
Brøndby o Schalke 04...

Chano 
disputó todos los partidos UEFA 
del Tenerife. Titular indiscutible 
para Valdano o Heynckes, marcó 
en Grecia y firmó una actuación 
inolvidable ante el Lazio, con tres 
asistencias.

Felipe
logró cinco tantos en las dos 
aventuras UEFA del Tenerife. 
Vitales fueron su gol en Auxerre 
o el zapatazo que enmudeció el 
Karaiskakis. Y alimentó la esperanza 
ante el Schalke.
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El punto de partida
Como complemento a la exposición magna ‘Centenario 
de una pasión’, otras cuatro muestras han recorrido la 
práctica totalidad de los municipios de la Isla

 Juan Galarza Hernández
Área de Proyectos Históricos del CD Tenerife

En la madrugada del 18 de abril 
de 1945, un incendio destruyó 
la sede del Club Deportivo Te-

nerife, localizada por entonces en la 
céntrica calle del Castillo de la capital 
isleña. La voracidad del fuego convir-
tió en cenizas todo el patrimonio do-
cumental de la entidad, además de 
numerosos objetos de valor, relacio-
nados con la épica deportiva disfru-
tada en las décadas previas. No solo 
desde su fundación, en 1922, sino in-
cluso de antes, pues también guarda-
ba algunos de los trofeos obtenidos 
por el Sporting Club Tenerife, precur-
sor de la institución blanquiazul.

Lógicamente, el impacto del 
suceso hizo mella en el corazón 
del tinerfeñismo. En fechas poste-
riores, fueron varias las iniciativas 
surgidas, a título individual y co-
lectivo, para tratar de subsanar las 
consecuencias del incendio, me-
diante la cesión de objetos, ma-
yormente copas y trofeos, algunos 
de ellos replicados en una joyería 
madrileña. Sin embargo, el paso 
del tiempo, con el transcurrir de los 
años y la madurez del club, eviden-
ció la crudeza del vacío que dejó 
aquel hecho fatídico.

La creación del área de Pro-
yectos Históricos del CD Tenerife, 
impulsada con la celebración del 
Centenario fundacional, fijó entre 
sus objetivos principales la recupe-
ración de piezas relacionadas con 
el pasado blanquiazul, tanto para 
su adecuada conservación como 
para conocimiento y disfrute por 
la masa social que le arropa. Así, a 
los elementos guardados en la sede 
actual, se han ido sumando otros 
muchos, gracias a la generosidad 
de familias de antiguos directivos, 
entrenadores y futbolistas, entida-
des públicas y privadas y aficiona-
dos.

Sobresalen entre ellos, por su 
antigüedad, el escudo original que 
llevaban en sus camisetas los fut-
bolistas integrantes del primer 
equipo, con algunos ídolos de la 
época, como Emilio Baudet, Joa-
quín Cárdenes o Graciliano Luis. 
Esta auténtica reliquia, propiedad 
de la familia de Luis Cola, quien 
fuera socio número uno de la en-
tidad y cronista oficial de Santa 
Cruz de Tenerife, abre un catálogo 
de valor incalculable, con fotogra-
fías, películas, anuncios y carte-
les, documentos administrativos, 
publicaciones, recortes de prensa, 
trofeos, entradas, pases y carnés, 

cromos, camisetas, botas, bande-
rines, bufandas…

En poco más de dos años, este 
club y su fundación han ido recu-
perando numerosos vestigios que 
ayudan a conocer mejor no solo su 
rica historia centenaria, sino tam-
bién los acontecimientos sociales, 
económicos, políticos y culturales 
que han tenido lugar en nuestras 
islas durante este periodo. Cada lo-
calización, cada llamada atendida, 
cualquiera de los contactos esta-
blecidos y compromisos formaliza-
dos para engrandecer el patrimo-
nio histórico del club han supuesto 
momentos felices para el tinerfe-
ñismo, que, poco a poco, sin darse 
cuenta, ve reparado el quebranto 
que supuso aquel incendio acaeci-
do hace 77 años. Al mismo tiempo, 
fortalecemos las bases del futuro 
Museo del Club Deportivo Tene-
rife, tanto para su exhibición per-
manente como para exposiciones 
temporales.

Teniendo en cuenta la coyun-
tura de la efeméride fundacional 
(1922-2022), la entidad consideró 
la oportunidad de organizar una 
gran exposición sobre el pasado 
blanquiazul, bajo el título Centena-
rio de una pasión, donde mostrar 
buena parte del patrimonio citado. 
Localizada en un marco singular, 
como es el Espacio Cultural Caja-
Canarias, en estrecha colaboración 
con la citada entidad, cuyos víncu-
los les unen prácticamente desde 
los orígenes de una y otra, se enten-
dió que la muestra obligaba a in-
cluir, además, una referencia nítida 
sobre el presente y el futuro del CD 
Tenerife. 

La tarea emprendida desde la 
Fundación Canaria CD Tenerife, 
junto a un cualificado equipo mul-
tidisciplinar de profesionales, hizo 
posible esta exposición de carác-
ter antológico, entre junio y julio 
del presente año, cuya realización 
vino a coincidir con un momento 
álgido, como fue el final de la tem-
porada 2021-2022, con la clasifica-
ción del primer equipo para la final 
del playoff de ascenso a la Liga San-
tander.

En medio de aquel ambien-
te excepcional, la afluencia de vi-
sitantes por momentos resultó 
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Municipios de 
Tenerife que 
acogieron las 
exposiciones del 
Centenario

masiva, con una sensación gene-
ralizada de satisfacción al térmi-
no del recorrido, tal y como que-
dó registrado en el libro de firmas 
y testimonios colocado a la salida 
de la sala de exposiciones. De este 
modo, vimos satisfecho otro de los 
objetivos perseguidos con el mon-
taje de esta instalación, como era 
reforzar el orgullo de pertenencia 
de quienes profesan sentimiento y 
pasión por el hecho blanquiazul.

Entre las cualidades en el per-
fil de los visitantes destacó la diver-
sidad,  sobre todo en los grupos de 
edades, permitiendo ver cumplido 
otro de los fines que orientaban la 
muestra. Un propósito doble desde 
el punto de vista divulgativo: refres-
car la memoria de quienes vivieron 
muchos de los acontecimientos 
realzados en la exposición y dar-
los a conocer por vez primera, so-
bre todo al público más joven, do-
tándole del conocimiento preciso 
para andar con firmeza sobre la lí-
nea del tiempo trazada en los últi-
mos cien años.

Lejos de circunscribir la acti-

vidad expositiva del Centenario a 
esta muestra, desde 2021 se puso 
en marcha una programación de 
carácter itinerante, a lo largo de 
toda la geografía insular, con otros 
cuatro montajes: Un paseo por la 
historia del CD Tenerife, DNI blan-
quiazul. La historia del CD Tenerife 
a través de sus licencias (1944-1987), 
La década de oro del CD Tenerife y El 
embajador de Tenerife.

Desde el arranque de esta serie, 
en la Universidad de La Laguna, en 
octubre de 2021, las exposiciones 
referidas han ido pasando durante 
catorce meses por la práctica totali-
dad de los municipios de la Isla. La 
colaboración ofrecida por todos los 
ayuntamientos que han acogido 
estas actividades, junto al Organis-
mo de Museos y Centros del Cabil-
do de Tenerife y la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Tenerife, ha 
hecho posible extender justamen-
te la cobertura de esta celebración 
a todo el ámbito natural del tiner-
feñismo.

Concluida esta experiencia cultu-
ral única, concebida en torno a la ce-
lebración centenaria, la voluntad del 
club es continuar la tarea emprendi-
da en cuanto al rescate y protección 
de su patrimonio histórico. Las bases 
ya están fijadas y el ansia de nuestros 
seguidores por seguir conociendo 
el pasado del equipo representativo 
obliga a perseverar, con el diseño y 
desarrollo de iniciativas análogas en 
un futuro próximo.

Centenario de una pasión

Un paseo por la historia

DNI Blanquiazul

El embajador de Tenerife

La década de oro del CD Tenerife

Leyenda

El CD Tenerife  y su 
fundación han ido 
recuperando numerosos 
vestigios que ayudan a 
conocer mejor su rica 
historia centenaria
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Enero

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Febrero

Marzo

Abril

2021

 Presentación del Cómic del Cen-
tenario.

 Estreno del capítulo 9 de Centena-
rio de una pasión: José Antonio Ba-
rrios.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Ramblas. Santa 
Cruz de Tenerife).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife  (San Andrés. 
Santa Cruz de Tenerife).

 Estreno del capítulo 10 de Centena-
rio de una pasión: Cristo Marrero.

 Exposición DNI blanquiazul (Adeje).

 Estreno del capítulo 1 de la serie 
Centenario de una pasión: Paco 
López.

 Inauguración de la exposición 
permanente de portadas de Pren-
sa históricas (Estadio).

 Foro Ángel Arocha: La difícil sali-
da del pozo de la Tercera (1971).

 Ciclo Creálogos: De qué manera 
contribuye el fútbol a sentirnos ca-
narios y canarias.

 Entrega a Suso Santana del distin-
tivo Leyenda blanquiazul.

 
 Entrega a Toño Hernández del 

distintivo Leyenda blanquiazul.

 Homenaje a los protagonistas del 
ascenso a Segunda División de 
1971.

 Foro Ángel Arocha: El tercer ascen-
so a Primera División (1991).

 Presentación de la Web de historia 
del CD Tenerife.

 Estreno del vídeo del diálogo con 
Alberto Molina, Toño Hernández 
y Felipe Miñambres.

 Estreno del capítulo 2 de Centena-
rio de una pasión: Pablo Llanos.

 Conmemoración de los 99 años 
de la constitución del CD Tenerife 
(1922-2021).

 Estreno del capítulo 3 de Centena-
rio de una pasión: Alberto Molina.

 Foro Ángel Arocha: La aportación 
del Valle de La Orotava al CD Te-
nerife.

 Conmemoración de los 60 años 
del debut en Primera División 
(1961).

 Estreno del capítulo 5 de Centena-
rio de una pasión: Juan Jesús Fi-
gueroa.

 Estreno del capítulo 6 de Centena-
rio de una pasión: José González 
Carrillo.

 Estreno del capítulo 7 de Centena-
rio de una pasión: César Gómez.

 Foro Angel Arocha: El primer der-
bi con la UD Las Palmas.

 Primera publicación de la serie 
diaria Una foto para la historia.

 Exposición DNI blanquiazul (La 
Laguna).

 Estreno del capítulo 8 de Centena-
rio de una pasión: Santi González.

 Ciclo Creálogos: Cómo abordar la 
actual crisis sanitaria desde los clu-
bes de fútbol.

 Ciclo Creálogos: De qué manera 
podemos afrontar los efectos eco-
nómicos de la pandemia desde el 
fútbol. 

 Presentación del logo del Cente-
nario fundacional.

 Entrega a Alberto Molina del dis-
tintivo Leyenda blanquiazul.

 Ciclo Creálogos: Cómo hacer, des-
de el ámbito del deporte, que la in-
migración sea una oportunidad 
para el desarrollo de Canarias.

 Entrega a Felipe Miñambres del 
distintivo Leyenda blanquiazul.

 Presentación y primera sesión del 
Foro Ángel Arocha, en colabora-
ción con la Asociación de Perio-
distas de Santa Cruz de Tenerife.

 Homenaje a los protagonistas del 
ascenso a Primera de 1961 (Plaza 
de la Candelaria).

 Presentación del primer tramo de 

la Ruta histórico-cultural del CD 
Tenerife.

Programa de 
actividades 
del Centenario 
fundacional
(2021-2022)

 Estreno del capítulo 4 de Centena-
rio de una pasión: Toño Hernán-
dez.
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Enero

Marzo

Febrero

Diciembre

2022

 Presentación del himno del Cen-
tenario, obra de Benito Cabrera.

 Exposición DNI blanquiazul (Es-
pacio Ayuntamiento Viejo.Cande-
laria).

 Estreno del capítulo 12 de Cen-
tenario de una pasión: Carlos 
Schwartz.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Plaza Viera y 
Clavijo. Los Realejos).

 Exposición La década de oro del 
CD Tenerife (Liceo Taoro. La Oro-
tava).

 Estreno del capítulo 14 de Cente-
nario de una pasión: Sergio Arago-
neses.

 Exposición DNI blanquiazul 
(Puerto de la Cruz).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife. (San Miguel de 
Abona).

 Foro Ángel Arocha: La conflictivi-
dad laboral en la historia.

 Sorteo de la Lotería Nacional con 
el décimo dedicado al Centenario.

 Estreno del capítulo 15 de Cen-
tenario de una pasión: Felipe Mi-
ñambres.

 Difusión del Cómic del Centena-
rio entre escuelas de idiomas y 
centros de profesorado.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Las Galletas. 
Arona).

 Exposición DNI blanquiazul (Los 
Silos).

 Estreno del capítulo 18 de Cen-
tenario de una pasión: Manolo 
López.

 Acto conmemorativo. 50 años Fa-
ñabé Club de Fútbol/100 años 
Club Deportivo Tenerife, organiza-
do por el Fañabé CF.

 Exposición DNI blanquiazul (Los 
Cristianos. Arona).

 Exposición El embajador de Tene-
rife (Los Cristianos. Arona). 

 Estreno del capítulo 19 de Cen-
tenario de una pasión: José Luis 
Martí.

 Debate Cultura, fútbol e identidad 
(Centro Cultural Los Cristianos. 
Arona).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Santiago del 
Teide).

 Exposición La década de oro del 
CD Tenerife (San Cristóbal de La 
Laguna).

 Entrega a Pablo Llanos del distinti-
vo Leyenda blanquiazul.

 Charla de Luis Padilla. El emba-
jador de Tenerife (Centro Cultural 
Los Cristianos. Arona)

 Estreno del capítulo 11 de Cente-
nario de una pasión: David Ama-
ral.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Parque La Es-
trella. S/C de Tenerife).

 Exposición Un paseo por la his-
toria del CD Tenerife (Avda. Los 
Príncipes de España. Santa Cruz 
de Tenerife).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Pza. Los Sa-
bandeños. S/C de Tenerife).

 Estreno del capítulo 13 de Cente-
nario de una pasión: Quique Me-
dina.

 Estreno de la camiseta oficial de 
juego del Centenario.

 Exposición DNI blanquiazul (Cír-
culo de Amistad XII de Enero. San-
ta Cruz de Tenerife).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Garachico).

 Estreno del capítulo 16 de Cente-
nario de una pasión: Chalo López.

 Foro Ángel Arocha: La figura tridi-
mensional del ‘Tigre’ Barrios.

 Exposición DNI blanquiazul (Güí-
mar).

 Estreno del capítulo 17 de Centena-
rio de una pasión: Ricardo León.

Abril Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Av. Los Majue-
los. Santa Cruz de Tenerife).

 Foro Ángel Arocha: Domingo Ro-
dríguez, el primer cronista.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Avenida Marí-
tima. Santa Cruz de Tenerife).

 Ofrenda floral ante la tumba de 
Ángel Arocha.

 Foro Ángel Arocha: Primeras ac-
tuaciones en Gran Canaria. (Real 
Club Victoria. las Palmas de Gran 
Canaria).

Mayo

 Exhibición de la Cruz de flores por 
el Centenario, con motivo de las 
Fiestas de Mayo (Ramblas de San-
ta Cruz de Tenerife).

 Estreno del capítulo 20 de Centena-
rio de una pasión: Julio Durán.

 Exposición DNI blanquiazul (La 
Victoria de Acentejo).
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Junio

Julio

Agosto

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Güímar).

 Presentación del segundo tramo 
de la Ruta histórico-cultural del CD 
Tenerife.

 Estreno del capítulo 22 de Centena-
rio de una pasión: Pier Luigi Cheru-
bino.

 Mesa redonda con mujeres perio-
distas (Real Casino de Tenerife). 
Organizada por la APDT.

 Inauguración de la exposición mag-
na CD Tenerife. Centenario de una 
pasión (Espacio CajaCanarias. S/C 
de Tenerife).

 Foro Ángel Arocha: El juez de la 
Liga 1992. La remontada con el 
Real Madrid.

 Reconocimiento institucional del 
Ayuntamiento de Adeje .

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (El Sauzal).

 Homenaje a los protagonistas del 
ascenso a Segunda A de 1987.

 Entrega de los premios del Concur-
so Cántanos el Centenario.

 Estreno del capítulo 21 de Centena-
rio de una pasión: José Manuel Pitti.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (La Victoria de 
Acentejo).

 Exposición DNI blanquiazul (La 
Guancha).

 Foro Ángel Arocha: Ascenso de 
1987. Primer paso, camino a la glo-
ria.

 Entrega del Premio Día de Cana-
rias por el Ayuntamiento (Plaza de 
la Candelaria. S/C de Tenerife).

 Entrega de la Medalla de Canarias 
(Teatro Guimerá. S/C de Tenerife).

 Exposición DNI blanquiazul (El 
Sauzal).

 Reconocimiento institucional del 
Ayuntamiento de El Sauzal.

 Estreno del capítulo 23 de la serie 
Centenario de una pasión: Antonio 
Mata.

 Estreno del capítulo 1 de la serie de 
podcasts Sentimiento y pasión.

 Presentación del documental Las 
otras once (TEA. Santa Cruz de Te-
nerife).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (El Tanque).

 Estreno del capítulo 2 de la serie 
de podcasts Sentimiento y pasión.

 Foro Ángel Arocha: Blanquiazules 
en Barcelona 92. 

 Entrega de distinción de la Federa-
ción de Entidades de la Construc-
ción (FEPECO).

 Estreno del capítulo 24 de Cen-
tenario de una pasión: Marc Ber-
trán.

 Exposición El embajador de Tene-
rife (Santa Cruz de Tenerife).

 Exposición DNI blanquiazul (La 
Matanza de Acentejo).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (La Matanza de 
Acentejo).

 Proyección del documental Fuera 
de juego (Santa Cruz de Tenerife).

 Estreno del capítulo 3 de la serie 
de podcasts Sentimiento y pasión.

 Celebración de la 50ª edición del 
Trofeo Teide.

 Estreno del capítulo 25 de Cente-
nario de una pasión: Agustín La-
saosa.

 Exposición DNI blanquiazul (Icod 
de los Vinos).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Candelaria).

 Exposición La década de oro del 
CD Tenerife (Candelaria).

 Proyección del documental Las 
otras once (Ayuntamiento Viejo. 
Candelaria).

 Presentación del corpóreo con los 
colores del club (Plaza de España. 
Santa Cruz de Tenerife).

 Presentación del libro Centenario 
de una pasión (Presidencia del Go-
bierno de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife).

 Misa en memoria de personas fa-
llecidas del CD Tenerife en su his-
toria (La Concepción).

 Cena conmemorativa del Cente-
nario de la fundación del CD Tene-
rife (Real Casino de Tenerife. S/C 
de Tenerife).

 Recepción de Su Santidad el Papa 
Francisco (Ciudad del Vaticano).

 Exposición DNI blanquiazul (Vila-
flor de Chasna).

 Exposición Un paseo por la his-
toria del CD Tenerife (Vilaflor de 
Chasna).

 Interpretación del himno del Cen-
tenario por Benito Cabrera y Árgel 
Campos (Estadio Heliodoro Rodr-
ñiguez López. S/C de Tenerife).

 Estreno del capítulo 26 de Centena-
rio de una pasión: Quique Esteba-
ranz.

 Estreno del capítulo 4 de la serie de 
podcasts Sentimiento y pasión.

 Estreno del capítulo 27 de Centena-
rio de una pasión: Álvaro Cervera. 

 Exposición DNI blanquiazul (Casa 
de la Cultura. Tacoronte).
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Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 Partido del Centenario: CD Tene-
rife-IF Brondby.

 Reconocimiento a los socios más 
antiguos.

 Presentación del documental del 
Centenario.

 Estreno del capítulo 40 de Cente-
nario de una pasión. Jorge Valda-
no.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Puerto de la 
Cruz).

 Foro Ángel Arocha: Antonio y Vi-
llar, la pareja prolífica.

 Estreno del capítulo 41 de Cente-
nario de una pasión. Mauro Pérez.

 Estreno del capítulo 42 de Cen-
tenario de una pasión. Dani Her-
nández.

 Estreno del capítulo 43 de Cente-
nario de una pasión. Mayte Cas-
tro.

 Estreno del capítulo 8 de la serie 
de podcasts Sentimiento y pasión.

 Entrega de la medalla de Oro de la 
Isla de Tenerife.

 Presentación del balance del pro-
grama de actividades del Centena-
rio fundacional.

 Inauguración de las nuevas insta-
laciones de la Ciudad Deportiva 
de Tenerife Javier Pérez.

 Estreno del capítulo 35 de Cente-
nario de una pasión. José Juan.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Fasnia).

 Exposición DNI blanquiazul (Te-
gueste).

 Estreno del capítulo 36 de Cente-
nario de una pasión. Juan Carlos 
Castañeda.

 Encuentro con la afición del exte-
rior (Casa de Canarias. Madrid).

 Reconocimiento institucional del 
Ayuntamiento de La Orotava.

 Estreno del capítulo 37 de Cente-
nario de una pasión. Jorge Fernán-
dez.

 Estreno del capítulo 38 de Cente-
nario de una pasión. Roberto Mar-
tín Abreu.

 Estreno del capítulo 39 de Cente-
nario de una pasión. Aguinaldo 
Gallón ‘Guina’.

 Estreno del capítulo 31 de Centena-
rio de una pasión: Antonio Pinilla.

 Debate La mujer en la historia del 
CD Tenerife (Sociedad Tagoro. Ta-
coronte).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife  (Icod de los Vi-
nos).

 Exposición DNI blanquiazul (Ari-
co) Hasta el 23/10.

 Estreno del capítulo 32 de Centena-
rio de una pasión: Senen Cortego-
so.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (San Juan de la 
Rambla).

 Estreno del capítulo 28 de Centena-
rio de una pasión: Jesús Vázquez. 

 Exposición DNI blanquiazul (Guía 
de Isora).

 Acto nombramiento de la Aveni-
da del CD Tenerife por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Buenavista del 
Norte).

 Estreno del capítulo 29 de Cente-
nario de una pasión: J.C. González, 
Xuancar.

 Gala del Centenario fundacional 
(Teatro Guimerá. Santa Cruz de 
Tenerife).

 Estreno del capítulo 5 de la serie de 
podcasts Sentimiento y pasión.

 Estreno del capítulo 30 de Centena-
rio de una pasión: Pello Aguirreoa.

 Exposición DNI blanquiazul (Fas-
nia).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Guía de Isora).

 Estreno del capítulo 33 de Centena-
rio de una pasión. Suso Santana.

 Estreno del capítulo 6 de la serie de 
podcasts Sentimiento y pasión.

 Entrega de distinción de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife  (Los Silos).

 Estreno del capítulo 34 de Centena-
rio de una pasión: José Ramón La-
melo.

 Triangular por la Inclusión Cente-
nario CDT (Ciudad Deportiva de 
Tenerife Javier Pérez. San Cristóbal 
de La Laguna).

 Sorteo de la ONCE con el décimo 
dedicado al Centenario.

 Exposición DNI blanquiazul (Ara-
fo).

 Exposición Un paseo por la histo-
ria del CD Tenerife (Arafo).

 Estreno del capítulo 7 de la serie 
de podcasts Sentimiento y pasión.




