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“Siempre esperas la mejor reac-
ción del Real Madrid, pero since-
ramente en esta última ocasión 
no imaginé que remontara el re-
sultado adverso ante Osasuna, 
a cinco minutos del final. Como 
mucho confiaba en el posible 
empate”, confiesa Luis Molowny 
(82 años) con indisimulada satis-
facción en el tono de su voz. Otro 
canario, Antonio Betancort, ex 
portero de los merengues, y Fe-
lo, también antigua figura cana-
ria del conjunto madrileño, com-
parten el mismo juicio. 
Molowny, madridista de cora-
zón, sin olvidar su origen tiner-
feño, estuvo no en vano desde 
1946 a 1957 como jugador en el 
Real Madrid, al que llegó desde 
las filas del Marino grancana-
rio. Ganó con los blancos dos li-
gas como futbolista y tres como 
entrenador. Aunque su palmarés 
es mucho más amplio e incluye 
la primera Copa de Europa lo-
grada por el Real, una Copa In-
tercontinental, además de mun-
dialista en Brasil en el año 1950, 
entre otros honores. 

“Lo pasé francamente mal an-
te el televisor el domingo, des-
pués de marcar el Osasuna”, re-
conoció ayer Molowny. 
“Quedaban apenas cinco minu-
tos y pensé que el Madrid podría 
empatar pero no ganar. Afortu-
nadamente volvió a sacar el co-
raje y espíritu de lucha que siem-
pre ha caracterizado a este 
equipo a lo largo de su historia. 
Aunque su fuerte ha sido el con-
junto a lo largo de la tempora-
da, en cuanto a individualida-
des han sido importantes las 
actuaciones de Robinho, Casillas 
y Raúl. Creo, por otra parte, que 
Schuster es merecedor de la re-
novación con este título”. 

Sin embargo, Felo, nacido ha-
ce 70 años en Las Palmas de 
Gran Canaria y ganador de cin-
co títulos de Liga con el Real 
Madrid, en el que desembarcó 
en la temporada 59-60, proce-
dente de la UD Las Palmas, es 
contrario a la renovación del 
técnico alemán. Opina que el 
equipo merengue no ha ofreci-
do con persistencia un fútbol 
brillante como corresponde a su 
historial y a su plantilla y su-
cumbió -recuerda- ante equipos 
débiles. “Ahora bien”, puntuali-
za, “es el justo campeón de la Li-
ga porque ha ganado en regu-
laridad y en la estadística al 
Barcelona y al Sevilla, los equi-
pos llamados teóricamente a 
disputarle el título. Ante Osasu-
na volvió a ser el Madrid con 
nervio para encabritarse y dar la 
vuelta a un marcador que le era 
adverso a pocos minutos del fi-
nal, cuando ya casi nadie creía 
en ese milagro”. Felo destaca a 
Casillas, Raúl y Van Nistelrooy 
como jugadores clave en la con-
secución de este campeonato 
para los madridistas. 

Por su parte, Antonio Betan-
cort, dos veces trofeo Ricardo 

Molowny, Betancort y Felo también 
fueron campeones con los blancos
P Los tres futbolistas canarios conquistaron títulos nacionales e internacionales 
con el Real Madrid P Ninguno de ellos confiaba en la remontada ante Osasuna

Alineación del R. Madrid, campeón en 1955. De pie: Alonso, Navarro, Marquitos, Lesmes, Muñoz, Zárraga y González. 
Agachados: Molowny, Olsen, Di Stéfano, Rial y Gento. En el vértice superior (d), Luis Molowny, hoy. i  LA PROVINCIA / DLP

REAL MADRID i LA APORTACIÓN CANARIA EN EL PASADO 

Alineación del  Madrid, campeón en 1962, frente al Juventus en Copa de Europa. Araquistain, Casado, Santamaría, Miera, 
Felo y Pachín. Agachados: Tejada, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento. En el recuadro, Felo, en la actualidad. i LP / DLP

Formación madridista campeona de Liga en 1967. Betancort, Calpe, De Felipe, Sanchís, Muñoz (entrenador), Pirri, Zoco 
y Araquistain. Agachados: Amancio, F. Ruiz, Grosso, Velázquez y Gento. En el recuadro, Betancort, hoy. i LP / DLP
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LA CASTA 
DEL MADRID

Diecinueve años han te-
nido que transcurrir 

para que el Real Madrid 
conquistara el título por se-
gunda vez consecutiva, y 
nueve años para que el li-
derazgo de la Liga quedara 
sentenciado tres jornadas 
antes de echarle el cierre. 

Los méritos del cam-
peón blanco se antojan ina-
pelables, más aún después 
de asistir en directo, o bien 
a través del televisor, a su 
remontada memorable, ca-
si épica, en Pamplona fren-
te al Osasuna, a cinco mi-
nutos del final, con el 1-0 en 
contra, diluviando, con un 
ambiente absolutamente 
hostil en el graderío y un 
adversario desesperado. La 
victoria del Madrid en es-
te partido, como en tantos 
otros de esta Liga que se 
encamina hacia su final, só-
lo es explicable desde la 
casta que sus jugadores han 
rescatado especialmente 
en las situaciones más ad-
versas para regocijo de los 
aficionados al fútbol en ge-
neral y de los seguidores 
del equipo merengue en 
particular. Ha vuelto a ser 
el Madrid recurrente al co-
raje y a la lucha sin cuar-
tel, virtudes que, unidas a la 
calidad de muchos de sus 
jugadores, jalonan la his-
toria inigualable del club 
blanco.  No es demérito su-
yo sino realidad percepti-
ble, que esta Liga,  sin haber 
sido un paseo fácil para el 
campeón, tuviera su con-
trapunto en el pinchazo de 
su eterno rival, el Barcelo-
na (obligado a hacerle pasi-
llo mañana en el Berna-
béu). Una circunstancia 
que ha definido el título de 
la Liga a tres jornadas del 
final. Queda por ver si es-
te campeonato compensa a 
la directiva madridista de 
los fracasos en  la Cham-
pions League y la Copa del 
Rey. Aun así, es probable 
la renovación de Schuster, 
el primer entrenador ale-
mán que gana un título con 
el Madrid.  No sería la pri-
mera vez que  despiden a 
un técnico al día siguiente 
de ganar un título.  Sucedió 
ya con Heynckes, Vicente 
del Bosque y Fabio Capello. 

En esta hora de celebra-
ción blanca es oportuno 
evocar a futbolistas cana-
rios que contribuyeron a 
sumar algunos de los 31 tí-
tulos de Liga en las vitrinas 
del Real Madrid. 

A los nombres de Luis 
Molowny, Antonio Betan-
cort y Felo hay que añadir 
los de Hilario Marrero 
(1931-32 1932-33), Luis Va-
lle (1932-33), Miguel Cabre-
ra (1953-54 y 1954-55), Pan-
taleón (1961-62 y 62-63), 
Francis Rodríguez (1985-
86) y Sandro (1994-95). To-
dos ellos contribuyeron en 
su etapa a la gloria y bri-
llante historia del nueva-
mente campeón. Recordar-
los hoy es de justicia.

Zamora, seis veces campeón de 
Liga y otra de Europa con el Re-
al Madrid, subraya la reacción de 
su ex equipo el pasado domin-
go en Pamplona “ante un equi-
po modesto pero aguerrido co-

mo el Osasuna, necesitado de los 
puntos para eludir el descenso. 
No obstante, el Madrid supo so-
breponerse a la adversidad y con 
nueve jugadores en el terreno de 
juego empató, y después se ano-

tó la victoria con un segundo gol, 
en las postrimerías del partido. 
Así es como se logran las victo-
rias y los títulos, no dándose ja-
más por perdido el encuentro 
hasta el último minuto”.


