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BODAS DE ORO DEL UD GUIA
Futbolistas de Primera

Amado Moreno
Jugaban
en categoría regional, pero en sus filas había figuras que practicaban
un fútbol de Primera División. La UD Guía que entrenaba el malogrado
Pablo Cabrera en los comienzos de la década de los 60 era una máquina
de fútbol espectáculo que abarrotaba los estadios de la época.
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Amado Moreno
Jugaban en categoría regional, pero en sus filas había figuras que practicaban un fútbol de Primera División. La UD Guía
que entrenaba el malogrado Pablo Cabrera en los comienzos de la década de los 60 era una máquina de fútbol
espectáculo que abarrotaba los estadios de la época. No en vano, la directiva de aquel tiempo, con el procurador de
los tribunales Manuel Hernández en la gerencia del club, a golpe de talonario había logrado hacerse con los mejores
futbolistas de la Isla -excepto los comprometidos con la UD Las Palmas- y armar un potente equipo, que no sólo jugaba
de cine, sino que, además, llegó a conquistar un título. Chano, Sacaluga, Hermenegildo, Borito, Gonzalito, Juan Manuel,
Goyo, Miguel Mateo, Juan José y Sigfrido (campeón regional anteriormente en atletismo) pertenecieron al plantel de esa
etapa inolvidable del equipo rojo, por el que desfilaron años después otras figuras relevantes como Juan Díaz, que pasó
por el Betis; Forteza, probado por el Mallorca, y el internacional Manuel Pablo, que recalaría más tarde en la UD Las
Palmas y en el Depor. Los 50 años de supervivencia que ahora cumple la UD Guía derivan en una efeméride
infrecuente, digna de conmemorar con el realce institucional que merece una entidad entregada desde su nacimiento al
fomento del deporte y a la defensa orgullosa de un escudo y unos colores con los que ha vibrado siempre su masa
social. El primer reconocimiento y homenaje público debe llegar del propio Ayuntamiento de la ciudad norteña, en
elmarco de un acto solemne -no clandestino- que permita convocar a los que contribuyeron a hacer grande a la UD Guía,
y fueron grandes también jugando con este club.
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