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 Introducción   

 I 

INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo constituye una descripción detallada de los inicios y la evolución del 

voleibol en Gran Canaria desde 1941, momento en que hace su aparición en la isla, 

hasta 1978, año en el que un equipo canario federado de este deporte alcanza la máxima 

categoría del voleibol nacional. Estos dos acontecimientos significativos para la historia 

de este deporte en Gran Canaria conforman, por tanto, los límites temporales del 

presente estudio.  

 

 La ausencia de trabajos que recogieran toda esta información que con el tiempo 

llegaría a perderse, al margen de un interés personal por el voleibol asociado a nuestra 

formación y ejercicio profesional en este campo, fue el principal motivo que nos llevó a 

emprender esta investigación con aspiraciones a estudiar los orígenes, desarrollo y 

significado de esta disciplina deportiva en la isla de Gran Canaria, como parte 

fundamental de la historia del reciente del voleibol de la Comunidad Canaria y por ende 

de todo el territorio español. 

 

 Creemos por tanto, que el tema abordado ayuda en primer lugar a comprender el 

presente de este deporte en Gran Canaria y en el Archipiélago Canario y a preparar el 

futuro del mismo a partir del conocimiento del pasado, contribuyendo además, al 

mantenimiento de la historia de los deportes en Gran Canaria y en las islas.  

 

 Así pues, el trabajo intenta rescatar los orígenes de esta modalidad deportiva en 

nuestra isla, recuperar los archivos documentales que sobre esta práctica existen y en 

cierta forma reconocer el papel de cuantas personas hicieron posible el desarrollo de 

este deporte. Al mismo tiempo, persigue abrir un camino a futuras investigaciones sobre 

la historia y evolución de este deporte que tantos éxitos ha dado a las islas, ya que 

debido a la importancia con la que cuenta en la actualidad, creemos que no se puede 

prescindir de estudios que contribuyan a su reconstrucción histórica, en orden a una 

mejor comprensión de la situación actual de esta disciplina deportiva en Canarias. 
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 1. OBJETIVOS 

 

 Han sido objetivos de este trabajo los siguientes: 

 

 Situar y delimitar el origen de la práctica del voleibol en la isla de 

Gran Canaria. 

 Describir y analizar la expansión y desarrollo de este deporte en Gran 

Canaria desde que se inicia hasta que alcanza la élite nacional. 

 Identificar a los principales precursores e impulsores del voleibol 

grancanario. 

 Determinar la génesis de los grandes clubs de voleibol de Gran 

Canaria. 

 Contribuir al conocimiento y mantenimiento de la memoria histórico-

deportiva canaria. 

 

 

 

 2.  METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

 El estudio se ha ceñido a la isla de Gran Canaria debido sobre todo a la gran 

tradición que ha habido en ella en lo que a la práctica del voleibol se refiere y a poder 

abarcar adecuadamente la investigación. 

 

 Para la elaboración de este trabajo, y considerando la ausencia de antecedentes en 

este campo, se procedió a la recopilación documental de cuantos elementos relevantes 

sobre la historia del voleibol fuese posible encontrar. 

 

 Esta búsqueda se dirigió, por un lado, hacia los organismos e instituciones 

relacionados con el voleibol, bien desde sus archivos o bien desde sus centros de 

documentación, si es que los tenían y por otro a los archivos y hemerotecas de la isla 

que pudieran contener algún dato sobre el tema. 
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 En enero de 1998 comenzamos nuestra búsqueda en La Hemeroteca y en los 

Archivos del Museo Canario finalizando en febrero de 2001. Allí hemos realizado una 

minuciosa revisión, página por página, de toda la información fundamentalmente 

deportiva y social de los diarios provinciales y de determinadas revistas del período 

comprendido de 1930 hasta 1978, fotocopiando todos aquellos documentos que tuvieran 

relación con el voleibol en Gran Canaria y localizando el primer documento que habla 

de la presencia del voleibol en Gran Canaria en el año 1946. Este trabajo presentó una 

gran dificultad al no estar microfilmados los documentos de la Hemeroteca del Museo 

Canario debiendo realizar la búsqueda ejemplar por ejemplar. 

 

 Consultamos también los archivos de la Federación Canaria de Voleibol, 

localizando allí los Estatutos de la mayoría de los clubes de la época, folletos y 

fotografías muy valiosas para la confección de nuestra investigación, también fue un 

trabajo que entrañó cierta dificultad al no estar ordenados ni clasificados los 

documentos encontrados en esta institución. 

 

 Debemos mencionar el Archivo Histórico provincial Joaquín Blanco, examinando 

la serie denominada “Inventario del Fondo Documental de la Sección Femenina (1938-

1982), cuya documentación con respecto al tema en cuestión ha sido muy escasa, y las 

cajas de fotografías correspondientes al “Inventario del Fondo Documental del Eco de 

Canarias”. 

 

   Finalmente, nos hemos servido de los métodos de reconstrucción oral, mediante 

conversaciones mantenidas con antiguos entrenadores-as, jugadores-as, directivos y 

árbitros que vivieron alguno de los momentos del período tratado y con estudiosos del 

deporte canario, siendo éstas efectuadas entre diciembre de 1999 y marzo de 2002. 

Dichas entrevistas han sido transcritas íntegramente, exceptuando aquellos comentarios 

que los informantes no querían que salieran en la grabación. Esta última fuente la 

empleamos principalmente para contrastar la información escrita recopilada de los 

diferentes archivos pudiendo así hacer una interpretación correcta sin desvirtuar la 

realidad. 
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 De igual forma y con vistas a situar el marco conceptual del voleibol, se realizó 

una revisión a nivel mundial de la historia del mismo, consultando fuentes 

documentales escritas y bases de datos informatizadas. 

 

 Una vez recopilada toda la información, procedimos a extraer de forma ordenada 

todos los datos necesarios para la elaboración final del trabajo siguiendo un orden 

cronológico a la vez que se organizaba la información en función de distintas categorías 

cómo: aparición del voleibol en Gran Canaria, Sección Femenina, Frente de Juventudes, 

OJE, Deporte Escolar, Deporte Universitario o Deporte Federado. 

 

  Después de analizar toda esta información, nos enfrentamos al penúltimo paso de 

la investigación, plasmar los resultados obtenidos de manera comprensible, sintetizando 

la misma teniendo en cuenta que el período estudiado es muy amplio y que a lo largo de 

este tiempo se produjeron muchos acontecimientos y transformaciones en todo el 

entramado que rodeaba al voleibol practicado en la isla, tarea no exenta de dificultad 

dado el gran volumen de catalogación, ordenación y presentación.  

 

   Como conclusión al trabajo se elaboró un informe, síntesis y reflejo de los datos 

obtenidos, así como de la gestación y evolución del voleibol en la isla de Gran Canaria. 

 

 

 

 3.  ESTRUCTURA 

  

 El contenido de este trabajo se ha estructurado en seis capítulos a lo largo de los 

que se intenta ofrecer una visión de lo que fue el voleibol en Gran Canaria desde su 

aparición en el año 1941, hasta 1978, momento en el que un equipo de la isla asciende a 

la máxima categoría del voleibol nacional federado. 

 

 Los dos primeros capítulos sitúan y explican de forma general el camino recorrido 

por el voleibol desde su invención en 1895 hasta el fin del siglo pasado, para 
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comprender la trayectoria seguida por éste a través del tiempo, tanto a nivel mundial 

como nacional. 

 

 Así tenemos que el capítulo I repasa en primer lugar, el origen de este deporte y su 

difusión por todo el mundo desde su invención por un profesor de Educación Física 

estadounidense para en segundo lugar tratar la evolución que ha sufrido esta práctica 

deportiva a nivel técnico-táctico y reglamentario a lo largo del siglo XX. Hemos creído 

conveniente abordar primero los cambios técnico-tácticos y después los reglamentarios 

ya que pensamos que estos últimos se originan como resultado de las necesidades que 

van surgiendo a través de la práctica deportiva.  

 

 El segundo capítulo está dedicado al recorrido efectuado por el voleibol nacional 

desde el año 1920, momento de su llegada a España, hasta que finaliza el siglo pasado. 

En él hemos intentado dar una visión general de lo costoso que fue institucionalizar de 

forma independiente este deporte y del camino seguido por el voleibol a lo largo de las 

diferentes décadas. 

 

 El trabajo explora y reconstruye a continuación, en los capítulos que van del III al 

VI la historia del voleibol desde su llegada a Gran Canaria hasta 1978, momento en que 

se consigue una gesta muy anhelada por el voleibol canario durante mucho tiempo, el 

ascenso de un equipo de las islas a la élite del voleibol español. 

 

 Abrimos entonces el capítulo III con la aparición del voleibol en Gran Canaria, 

traído a la isla por los Padres Palotinos, orden misionera italiana, en 1941 y sus 

primeros pasos desde 1948 a 1959 dentro de las dos instituciones del régimen político 

imperante que lo difundieron como precursoras por toda Gran Canaria: el Frente de 

Juventudes y la Sección Femenina.  

 

 En el capítulo IV nos ocuparemos en primer lugar del desarrollo de esta disciplina 

deportiva en la isla, desde 1960 a 1970, en los siguientes frentes: la Sección Femenina, 

que potencia enormemente su práctica al considerarlo un deporte idóneo para las 

mujeres, la OJE (Organización Juvenil Española), los Juegos Escolares y Universitarios 
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y los Juegos de la Zona Aérea de Canarias. En segundo lugar, nos detendremos en 

reconstruir los pasos seguidos para la creación de la Federación de Voleibol de Las 

Palmas y las primeras actividades federadas una vez puesta en marcha. 

 

 El período que estudiamos en el capítulo V, de 1971 a 1973, responde a las causas 

que llevaron, durante ese intervalo de tiempo, al voleibol federado de la isla 

prácticamente a su total extinción, frente a la explosión que se va a producir en la 

práctica de este deporte en el ámbito escolar en esos mismos momentos. 

 

 Por último, el capítulo VI lo dedicamos al renacer federativo de esta disciplina 

deportiva en Gran Canaria, lo que va a producir la formación de los futuros grandes 

clubs de la isla, sin olvidar ámbitos tan importes como el escolar. Este apartado abarca 

desde el año 1973 hasta 1978, etapa en la eclosionan definitivamente las competiciones 

federadas culminando con el primer gran logro del voleibol canario protagonizado por 

un equipo de Gran Canaria, el ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional. 

 

 Finalizamos la exposición de esta tesis con un informe en el que ofrecemos una 

síntesis global de nuestro trabajo, es decir, de las consideraciones a las que hemos 

llegado y con la prospectiva de las investigaciones que se pueden realizar a partir de 

este estudio. 

 

 En cuanto a la bibliografía, nos hemos centrado en aquellas obras que tienen una 

relación directa con la investigación y que han sido consultadas para su elaboración. 

 

 Las fuentes documentales han sido escritas y orales del período estudiado, 

resultando ambas de gran valor para la realización de esta tesis.  

  

 La transcripción de las entrevistas realizadas a los informantes y diferentes 

documentos que hemos manejado a lo largo de la elaboración de este trabajo los 

presentamos recopilados en los Anexos que tenemos a disposición de cualquiera 

investigador interesado en consultarlos. 
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CAPÍTULO I 

 

INICIOS, DIFUSIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 

VOLEIBOL 
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 Conocer el voleibol es entrar en el mundo de un deporte apasionante que ha sido 

practicado por millones de personas desde que nació allá por 1895 hasta nuestros días. 

La sincronía, agilidad, velocidad y precisión de sus movimientos lo han convertido en 

todo un espectáculo que actualmente tiene lugar en los cinco continentes. 

 

 Pero para llegar hasta aquí, el voleibol ha tenido que recorrer un extenso camino a 

lo largo de todo el siglo XX en el que ha ido evolucionando a todos los niveles: técnico, 

táctico, reglamentario y competitivo.  

 

 Por esta razón, el estudio y comprensión del desarrollo de este deporte en 

cualquier punto de nuestro planeta, es necesario que venga precedido por el 

conocimiento de este proceso seguido por el voleibol desde sus inicios hasta hoy.    

 

 

 

1. INICIOS Y DIFUSIÓN DEL VOLEIBOL 

 

 Los dos aspectos que vamos a tratar a continuación son cómo se originó el 

voleibol que hoy conocemos, en una ciudad de los Estados Unidos a finales del siglo 

XIX, gracias a las inquietudes de un profesor de Educación Física y las causas que 

contribuyeron a que este deporte se difundiera con éxito en no muchos años alrededor 

del mundo. 

 

 

1.1.    Inicios 

 

 Juegos de pelota practicados hace cientos de años por los griegos y los romanos, 

derivaron en la Edad Media en un juego de pelota que se llevó a cabo, sobre todo en 

Italia, y que Diem señala como la forma primitiva del voleibol actual describiéndolo de 

la siguiente manera:  
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 “...se jugaba por dos equipos separados por una red, se usaba una 

pelota hueca de gran tamaño impulsándola con el puño cerrado o bien con el 

antebrazo, protegido con una defensa de madera. (...) La pelota sólo podía tocar 

una vez el suelo antes de devolverla”1.  

 

 

 Por otro lado, Caith afirma: 

 

 “El voleibol es la adaptación americana de un juego italiano difundido 

en los países latinos durante la Edad Media. De Italia, el deporte pasó en 1893 

a Alemania, donde fue conocido con el nombre de faustball, y dos años después 

pasó a América”2. 

 

  

 Pero como señala Ingrati3, el juego de pelota de Italia pasó algunos siglos después 

a Francia, donde se convirtió en el pasatiempo preferido de los cortesanos, y donde la 

nobleza le puso el nombre de “mintonette” porque “recordaba la agilidad y la rapidez 

típica de los gatos”. De Francia o directamente de Italia, no se sabe con certeza, el 

juego pasó a Alemania, donde se le denominó “faustball” (balón-puño), y donde se 

permitía que la pelota diera dos botes en el suelo antes de golpearla. 

 

 Sin embargo, sin dejar de tener en cuenta estas referencias, el voleibol que hoy 

conocemos fue configurado en la ciudad estadounidense de Holyoke, en el estado de 

Massachussets, en el año 1895, por William G. Morgan (1870-1942), profesor de 

Educación Física que impartía clases a hombres de negocios en la Young Men’s 

Christian Association4 (YMCA). Morgan descubrió entonces que necesitaba una 

práctica deportiva que se adaptase a las características de estos hombres, que por su 

edad y problemas de salud, corrían el riesgo de lesionarse ante la exigencia atlética y el 

contacto físico que requería la práctica de los deportes de equipo habituales, como 

                                                   
1 DIEM, C. (1966). Historia de los Deportes. Barcelona: Luis de Caralt. p. 364. 

 
2 Véase FERRARESE, J. F. (1976). El Voleibol. Barcelona: De Vecchi. p. 8. 

 
3 INGRATI, G. (2000). La Palllavolo dallo Sport allo Spettacolo. Tesis Doctoral de Sociología. 

Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”. pp. 33-34.  

 
4 Asociación de Jóvenes Cristianos. 
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podían ser el baloncesto o el rugby. Para ello tomó ideas de otros deportes, 

principalmente del balonmano, del tenis y del baseball. Colocó una red de bádminton a 

seis pies y seis pulgadas (1,98 m.) de altura, y utilizó como balón la cámara de un balón 

de baloncesto. El juego tenía como objetivo golpear el balón con las manos, situándolo 

en el espacio adversario, y no había límite ni el número de toques del balón ni en el de 

jugadores por equipo. El campo medía 15 metros de largo por 7,5 metros de ancho. 

 

 Curiosamente a este nuevo deporte, Morgan lo denominó “mintonette”, el mismo 

nombre que siglos atrás se le había puesto en Francia, lo que hace pensar que Morgan 

tenía noticia de los antecedentes históricos de su creación. El nombre de “mintonette” se 

mantuvo poco tiempo, pues después de una demostración que enfrentó a dos equipos 

formados por alumnos de Holyoke, el verano de 1896, a beneficio de la Confederación 

de Directores de Educación Física, en la YMCA de Springfield, Alfred T. Halstead5 

sugirió que aquel juego tan dinámico merecía un nombre más convincente que el de 

“mintonette”, proponiéndole a su inventor que lo llamara “Volleyball”, a lo que Morgan 

accedió gustosamente pues definía claramente la principal característica del voleibol, 

que es golpear la pelota “en vuelo”, es decir, sin que caiga al suelo. 

 

 

1.2. Difusión 

 

 A partir de 1896, y con un nuevo nombre, “el Volleyball”, se hizo muy popular y 

se extendió rápidamente por los Estados Unidos. La YMCA fue el principal instrumento 

de difusión, uniéndosele posteriormente con el inicio de la I Guerra Mundial la 

influencia de las tropas americanas como difusores de este deporte alrededor de todo el 

mundo.  

 

 En el continente americano, el primer país en contagiarse de esta nueva práctica 

deportiva fue Canadá, en 1900, a través de la YMCA. A continuación el volleyball llega 

a Cuba en 1906 gracias a Augusto York, oficial de la Armada Norteamericana, en la 

                                                   
5 Profesor del Springfield College. 
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segunda intervención norteamericana en dicha isla, y en 1909 llega a Puerto Rico, 

posiblemente a través de algún club social. El volleyball en Perú se introduce en 1910 

debido a la acción de educadores estadounidenses6 contratados por el gobierno peruano. 

También es la YMCA la responsable de la llegada de este deporte a Argentina7 en 1912, 

a Brasil en 1916, a México y Uruguay en 1917, y a Chile en 1919. Por otro lado, la 

aparición del volleyball en Guatemala tuvo lugar en los años 20 a través del club 

atlético más antiguo de la ciudad, The Hercules Sport and Social Club8, que incluyó el 

volleyball entre sus actividades. Es en 1925 cuando el volleyball es llevado a Paraguay 

por un padre Salesiano que lo enseña en la escuela Salesiana de Asunción, mientras que 

en el caso de Costa Rica el volleyball se jugó por primera vez entre 1933 y 1935 al ser 

incluido como actividad recreativa por un grupo de inmigrantes europeos del German 

Club. Uno de los últimos países en incorporar el volleyball a sus actividades deportivas, 

fue Bolivia, adonde llegó a principios de los 40 por medio de la YMCA y de profesores 

de Educación Física de las escuelas bolivianas de secundaria. 

 

 La I Guerra Mundial (1914-1918) hace que los soldados norteamericanos 

propaguen el volleyball a la mayoría de los países de Europa y a África. De esta manera 

el volleyball llegó al viejo continente, aterrizando en 1914 en Inglaterra, en 1915 en 

Francia y en Egipto, en 1917 en Italia y en 1919 en Checoslovaquia. Ese mismo año, 

1919, gracias sobre todo a la labor del Dr. George Fisher, secretario de la YMCA War 

Work Office, que incluyó esta práctica deportiva en el programa recreativo de las 

fuerzas armadas estadounidenses9, se consiguió que la empresa A. G. Spalding & 

Brothers10 pusiera a disposición de las tropas norteamericanas 16.000 balones de juego 

                                                   
6 McGHEE, R. (1997). “Volleyball – the Latin American Connection”. En Journal. The Official 

Magazine of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance, nº 

4. p. 35. 

 
7 www.fav.org.ar 

  
8 McGHEE, R., op. cit.,  p. 34.   

 
9 Todos los deportes incluidos en el programa militar de recreo, fueron recogidos y difundidos en 

manuales denominados “Athletic Handbooks”, escritos por los responsables deportivos de las fuerzas 

americanas. 

 
10 Esta empresa recibió el encargo de William Morgan, el año 1895, de fabricar el primer balón oficial de 

volleyball, constituido por una cubierta de cuero y una cámara de caucho. 
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y cientos de redes, lo que contribuyó enormemente a la difusión y práctica de este 

deporte en todos aquellos puntos en los que se establecieron las tropas aliadas. 

  

 El volleyball es llevado a Portugal por las tropas norteamericanas entre 1914 y 

1918, y finalizada la Guerra, en 1920, el volleyball llega a España y se juega como 

actividad recreativa en las playas catalanas. Ese mismo año el volleyball hace su 

aparición en Rusia, país que recibió influencias tanto asiáticas como de Europa 

occidental, y también en Polonia. En 1924 se juega en Yugoslavia, adonde llega desde 

Rusia y de Occidente, y en 1925 es introducido en Holanda por el Padre S. Buis tras una 

estancia en un Seminario de Illinois (Estados Unidos). De esta manera, en los años 30, 

el volleyball ya estaba extendido prácticamente por todo el mundo, y ascendía día a día 

el número de practicantes a la vez que se iba consolidando como práctica deportiva. 
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DIFUSIÓN DEL VOLEIBOL 

AÑO PAÍS INTRODUCTOR 

1895 EE.UU. William G.Morgan 

1900 CANADÁ YMCA 

1906 CUBA 
Augusto York (Oficial de la Armada 

norteamericana) 

1908 
 

JAPÓN 
Hyozo Omori 

(alumno graduado en la YMCA de EE.UU.) 

1909 PUERTO RICO Club Social 

1910 

CHINA Max Exner y Howard Crokner 

PERÚ Educadores estadounidenses 

FILIPINAS 
Elwood Brown 

(director de la YMCA en Manila) 

1912 ARGENTINA YMCA 

1914 INGLATERRA Tropas Americanas 

 

1915 
FRANCIA Tropas Americanas 

EGIPTO Tropas Americanas 

1916 BRASIL YMCA 

1917 

MÉXICO YMCA 

URUGUAY YMCA 

ITALIA Tropas Americanas 

1914-1918 PORTUGAL Tropas Americanas 

1919 
CHECOSLOVAQUIA Tropas Americanas 

CHILE YMCA 

1920 

RUSIA Influencia oriental y occidental 

POLONIA Influencia Países del Este 

ESPAÑA Influencia países Europa Occidental 

1920s GUATEMALA The Hercules Sport and Social Club 

1924 YUGOSLAVIA Influencia Países del Este 

1925 
PARAGUAY Padres Salesianos 

HOLANDA Padre S. Buis 

1933-1935 COSTA RICA German Club 

1940s BOLIVIA YMCA y profesores de Educación Física 

 Tabla 1. Difusión del voleibol e introductores del mismo en los diferentes países, desde 1895 hasta 

los años 40. 
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2. EVOLUCIÓN DEL VOLEIBOL 

 

 En 1924 una comisión del Comité Olímpico Internacional había observado las 

posibilidades de este juego, para ser incluido en los VIII Juegos Olímpicos a celebrar 

ese mismo año en París, pero finalmente no fue aceptado11. A comienzos de los años 30 

el voleibol ya era conocido en casi todo el mundo. Hasta entonces había tenido un 

carácter eminentemente recreativo, pero la necesidad de convertirlo en un deporte 

competitivo venía imponiéndose con fuerza. Así queda de manifiesto con la publicación 

del primer libro de voleibol en 1927, en la Unión Soviética, escrito por Tsherkassow, en 

donde se recogen los primeros conceptos técnico-tácticos correspondientes al voleibol 6 

contra 612. Posteriormente, en 1933, se publican en los Estados Unidos los libros 

Volleyball: Man’s Game de Robert E. Laveaga, y Volleyball for Women de Katherine 

M. Montgomery, comentando métodos de enseñanza y técnicas científicas de 

entrenamiento13. 

 

 Es en 1934 cuando se realiza el primer intento de creación de una Federación 

Internacional de Volleyball, en el transcurso de un congreso celebrado en Estocolmo  

por la Federación Internacional de Balonmano. El segundo intento tuvo lugar en 1936 

durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, momento en el que se crea, 

dentro de la Federación Internacional de Balonmano, una Comisión Técnica de 

Volleyball, pero el inicio de la II Guerra Mundial interrumpió esta labor, sintiéndose 

sobre todo en Europa. Al finalizar la guerra, el voleibol reaparece en este continente 

aumentando su popularidad, teniendo lugar en enero de 1946, en Polonia, varios 

partidos entre el S.C. Sparta de Praga y equipos polacos. Ese momento es aprovechado 

por el presidente de la Federación Polaca de Voleibol, el Sr. Wirszyllo, para organizar 

una reunión dirigida a tratar la forma de ampliar los contactos con otros países y la 

divulgación de los requisitos necesarios para la fundación de la Federación 

                                                   
11 VV.AA. (1992). Voleibol. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación. p. 2.   

 
12 SANTOS, J.A.; VICIANA, J.; y DELGADO, M.A. (1996). Voleibol. Madrid: Ministerio de Educación 

y Cultura. p. 23.   

 
13 Fédération Internationale de Volleyball. (1996). 100 Years of Global Link. Volleyball Centennial 1895-

1995. Milano: Publieditor. p. 30. 
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Internacional de Voleibol (FIVB). De esta manera, en agosto de 1946, se reúnen en 

Praga representantes de las federaciones de Polonia, Checoslovaquia y Francia, y 

determinan la necesidad de celebrar un Congreso Internacional para constituir la FIVB y 

estructurar a nivel mundial este deporte. El Congreso Constitucional de la FIVB tuvo 

lugar del 18 al 20 de abril de 1947, en París, concretamente en los salones del Hotel de 

la Gran Ópera, con la participación de los miembros de las 14 federaciones siguientes: 

Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, 

Portugal, Rumania, Uruguay, EE.UU. y Yugoslavia. 

  

 Los logros de ese Congreso de Fundación de la FIVB, fueron los siguientes: 

 

1. La elaboración de los estatutos de la FIVB. 

2. La denominación de París como sede permanente de la FIVB14. 

3. El uso del inglés y el francés como lenguas oficiales. 

4. Se unifican las reglas a nivel americano y europeo, pues hasta el momento 

eran diferentes, creándose el Primer Reglamento Oficial de Juego15. 

5. El nombramiento del francés Paul Libaud como primer presidente de la FIVB.  

6. La creación de la Comisión de Leyes de Juego y Arbitraje. 

7. La determinación de que el Primer Campeonato del Mundo de categoría 

masculina, se celebrara en Praga en 1949, coincidiendo con la celebración del 

II Congreso de la FIVB. 

 

 En 1948 tiene lugar, en Roma, el I Campeonato de Europa masculino, que es 

ganado por la selección checoslovaca. Un año después, se realiza el II Congreso de la 

FIVB en Praga, aprovechando la celebración del I Campeonato del Mundo de Voleibol, 

en categoría masculina16donde se proclamó campeón el equipo de la URSS. En este 

Congreso se creó la Comisión de Organización Deportiva, se amplió el número de 

                                                   
14 En 1984, la sede permanente de la FIVB se trasladó a Lausana, donde permanece hasta el día de hoy. 

 
15 En Asia continúan con algunas reglas diferentes, como las dimensiones del campo, la altura de la red y 

el número de participantes. 

 
16 El I Campeonato del Mundo en categoría femenina no tiene lugar hasta 1952, en Moscú, donde la 

URSS obtiene el primer lugar. 
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miembros, se aumentó el número de idiomas oficiales con la inclusión del español y el 

ruso, y se introdujeron importantes cambios en las reglas de juego17.  

 

 A partir de este momento, y con este nivel organizativo, el voleibol aumenta su 

popularidad en todo el mundo y se va consolidando cada vez con más fuerza, 

incrementando considerablemente el número de federaciones afiliadas a la FIVB y 

creando en 1964 la Confederación Europea de Voleibol y en 1968 la Confederación 

Americana NORCECA, que aglutina a las federaciones del Norte (Canadá y EE.UU.), 

de Centroamérica y del Caribe. Un aspecto determinante fue la entrada del voleibol en 

los Juegos Olímpicos, cuando en 1960 el Comité Olímpico Internacional incluye el 

voleibol masculino como deporte de exhibición, en los Juegos Olímpicos de Roma 18, 

para ser reconocido oficialmente como deporte olímpico en ambas categorías, 

masculina y femenina, en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 1964, donde 

quedaron en primer lugar los equipos de Japón en categoría femenina, y la URSS en 

categoría masculina. Ese mismo año se acuerda la creación de la Copa del Mundo en 

categoría masculina, la cual se juega por primera vez en Varsovia, en 1965, venciendo 

nuevamente el representante de la URSS, mientras que no es hasta 1973 que se juega la 

primera Copa del Mundo Femenina; tiene lugar en Uruguay y queda campeona la 

selección de la URSS.  

 

 Con la llegada a la presidencia de la FIVB, en 1984, del mexicano Rubén Acosta, 

sustituyendo en el cargo al francés Paul Libaud, se busca la conquista de los medios de 

comunicación como difusores del voleibol, sobre todo de la televisión, para lo que la 

FIVB añade más competiciones e innovaciones al panorama internacional, como la Gala 

Mundial, en la que se juega un partido entre la selección Campeona del Mundo y una 

selección de jugadores del Resto del Mundo, su primera edición se llevó a cabo en 1985 

y se celebró en Pekín en categoría femenina y en Shanghai en categoría masculina. Ya 

en la década de los noventa, tienen su nacimiento importantes eventos como la Liga 

Mundial de Voleibol, jugada anualmente por las mejores selecciones mundiales y 

                                                   
17 VV.AA., op. cit., p. 12.   
 
18 SANTOS, J.A.; VICIANA, J.; y DELGADO, M.A., op. cit., p. 18.   
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dotada de cuantiosos premios en metálico. La primera edición de la Liga Mundial 

masculina tuvo lugar en Osaka, en 1990, quedando campeona la escuadra italiana. En el 

caso de las féminas recibe el nombre de “Grand Prix”, y la primera edición fue ganada 

por la selección de Cuba. 

 

 1995 es el año del centenario del nacimiento del voleibol, y Rubén Acosta, 

presidente de la FIVB, en sus reflexiones al llegar ese momento, nos define claramente 

hacia dónde camina el voleibol: 

 

 “(...) El Volleyball que mira hacia adelante el siglo XX, es agresivo, 

espectacular y, bien posicionado para escalar su sitio exacto en la cima de los 

deportes para los espectadores. Hoy el Volleyball es jugado al menos una vez a 

la semana por no menos de 800 millones de personas en 210 países 

diferentes.(...) El Volleyball es ahora el deporte más querido por la gente joven 

y el deporte más extensamente desarrollado, de acuerdo con las estadísticas del 

COI y del Centro de Estudios Internacionales”19. 

 

 

 El gran técnico del voleibol español José Díaz García, más conocido por todos los 

amantes de este deporte como Pepe Díaz, da también una definición exacta del camino 

recorrido por el voleibol: 

 

 “En definitiva, es un deporte que cada día exige más calidad, 

planificación y profesionalismo, de acuerdo con la evolución de la sociedad, 

aunque es capaz de conjugar la mera afición con el profesionalismo más 

productivo, es un deporte que, debido al espacio reducido en el que se juega y a 

la velocidad con la que se ejecutan todas sus acciones, requiere una altura 

considerable, una gran capacidad de salto, mucha velocidad, fuerza explosiva, 

resistencia específica, flexibilidad y coordinación, es un deporte que evoluciona, 

comunica, transmite y se adapta a los tiempos, por ello es foco permanente en el 

escenario mundial, formando parte del calendario competitivo de todos los 

grandes acontecimientos deportivos: Juegos Olímpicos, Universiadas, Juegos 

Panamericanos, Asiáticos, Mediterráneos, de la Buena Amistad (Goodwill 

Games), al margen de sus Campeonatos Mundiales, Continentales y Ligas 

Mundiales”20. 

                                                   
19 Fédération Internationale de Volleyball, op. cit., pp. 4 y 5. 

 
20 DÍAZ, P. (2000). Voleibol Español. Cádiz: Federación Andaluza de Voleibol. pp. 41-42. 
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 Veamos a continuación cómo ha ido evolucionando el voleibol tanto técnica como 

tácticamente desde su nacimiento en el año 1895 hasta que finaliza el siglo XX. 

Seguidamente abordaremos las diferentes modificaciones que la Federación 

Internacional ha ido efectuando sobre el reglamento a lo largo de todo este tiempo, para 

equilibrar los distintos aspectos del juego, crear espectáculo y caminar con los nuevos 

tiempos. 

 

 

2.1.   Evolución técnico-táctica 

 

 Siguiendo a Borroto, Ramos, Herrera, y Bernal (1992) y a Díaz (2000), vamos a 

ordenar la evolución que ha seguido el voleibol a lo largo del tiempo, desde su 

invención, en las siguientes etapas: 

 

 

  A.  Primera etapa (1895-1924): base estructural y organizativa 

  

  Hasta el año 1912, el voleibol es un deporte de carácter fundamentalmente 

recreativo, con poco orden en el campo, siendo a partir de esta fecha cuando tiene lugar 

una revolución de las reglas de juego al limitarse el número de jugadores en campo a 

seis, y al introducirse la rotación obligatoria de los mismos, lo que impide a un equipo 

ganar gracias a las individualidades, como ocurría hasta ese momento, equilibrándose 

de esta manera el valor de los componentes del equipo como conjunto y no como la 

suma de jugadores individuales. 

 

 Sin embargo, hay que señalar 1922 como un año significativo dentro de la 

evolución técnico-táctica del voleibol, pues se introduce una regla que va a caracterizar 

y a condicionar el juego hasta nuestros días. Se trata de la regla de los tres toques por 

equipo, originada, sobre todo, porque hasta ese momento el balón permanecía 

demasiado tiempo en el aire, al no existir límite en el número de golpeos que cada 

equipo podía dar al balón para enviarlo al campo contrario. Con la llegada de esta regla, 
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el voleibol se hace más dinámico y cada toque tiene una función, naciendo así la base 

estructural de este deporte: defensa, construcción del ataque y culminación del mismo. 

 

 

 B.  Segunda etapa (1925-1939): inicio del “voleibol moderno” 

 

 En esta etapa se formaliza aún más el juego, definiéndose con claridad cuáles 

deben ser los límites del campo, el espacio de paso del balón, cómo debe estar 

construida la red, se aclara que hay que ganar cada set por dos puntos de ventaja sin que 

estos se consigan de forman consecutiva, e incluso se incorpora la figura del árbitro 

como controlador del desarrollo del juego. Un hecho destacado dentro de este período, 

es la publicación del primer libro de voleibol. Su autor, el ruso Tsherkassow21, recoge 

en él los primeros conceptos técnico-tácticos correspondientes al voleibol 6 contra 6. 

Pero la innovación más relevante de este período va a ser la aparición de un gesto 

técnico que ya se había dejado entrever desde 1920, pero que cobra importancia a partir 

de 1938. En ese instante, el bloqueo, muy practicado y perfeccionado en esa época por 

los checos, es introducido en el reglamento, como elemento defensivo que se opone al 

paso del remate hacia el campo contrario, obligando a que los jugadores mejorasen su 

técnica individual para poder superarlo y dando lugar a la aparición de sistemas de 

juego más estudiados y complejos. Aquí ya podemos hablar de un voleibol más 

competitivo, tomando cada vez más importancia la altura de los jugadores y las 

cualidades físicas. Se trata del despegue o inicio de lo podemos denominar “voleibol 

moderno”. 

 

 “Poco a poco el juego se fue modificando para dejar de ser un deporte 

de masas; todo transcurre a una gran velocidad y son necesarias unas 

condiciones atléticas muy  especiales”22.  

 

 

 

                                                   
21 SANTOS, J.A.; VICIANA, J.; y DELGADO, M.A., op. cit., p. 23.   
 
22 Ibidem, p. 22.   
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 C.  Tercera etapa (1940-1949): novedades tácticas importantes 

 

 La II Guerra Mundial, produjo de 1939 a 1945, una interrupción del desarrollo del 

voleibol de alto nivel, sobre todo en Europa. Sin embargo, el voleibol de carácter 

recreativo llega a un gran número de países de la mano de las tropas aliadas. 

 

 Finalizada la II Guerra Mundial, en 1947 van a tener lugar dos hechos importantes 

en la evolución de este deporte; el primero es la celebración en Praga de los I Juegos 

Mundiales para Jóvenes y Estudiantes, donde uno de los deportes que más interés 

despierta es el voleibol. En dicho evento, los equipos de la extinta Unión Soviética, 

tanto masculinos como femeninos, muestran al resto de los países participantes nuevas 

técnicas de saque, de remate y de bloqueo, a la vez que desarrollan nuevos sistemas 

tácticos como el dispositivo 1-3-2 en recepción, el 3-3 en ataque y el 3-1-2 en defensa. 

El otro acontecimiento relevante es la creación ese mismo año de la Federación 

Internacional de Voleibol, intentando unificar las normas a nivel mundial y 

contribuyendo de forma decisiva al desarrollo técnico-táctico de este deporte con la 

creación de una fuerte organización de competiciones internacionales, como el I 

Campeonato del Mundo, celebrado en Praga en 1949, y ganado por los soviéticos, los 

cuales presentan como novedad la utilización de un colocador que penetra desde zona 

zaguera para contar con tres ataques en zona delantera. 

  

  

 D.  Cuarta etapa (1950-1959): voleibol basado en la potencia 

 

 En esta etapa el voleibol alcanza un nivel de desarrollo enorme, en todos los 

campos, técnico, táctico, físico y psicológico, y lo pone de manifiesto en el transcurso 

de los Campeonatos de Europa y del Mundo que se celebran a lo largo de esta etapa, 

tanto en categoría masculina como en femenina, dominando los equipos de la Unión 

Soviética, de Checoslovaquia y de Polonia, es decir, los equipos de la Escuela Europea, 

los cuales basan su juego, lento y de poco riesgo, en la altura y en la potencia física de 

sus jugadores y jugadoras. 
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 Un aspecto técnico importante que aparece en esta etapa es la introducción, por 

parte de los checoslovacos, del “bagger”, o toque de antebrazos para recibir el saque y 

defender los remates, pues hasta ese momento se realizaba con toque de dedos, lo que 

hacía más difícil el control del balón, sobre todo cuando venía con mucha fuerza, pero 

este elemento técnico no se va a perfeccionar hasta el periodo siguiente. 

 

 A nivel táctico, aparece la utilización de los sistemas de recepción en semicírculo 

y en “W”, del 4-2 en ataque y del 3-1-2 en defensa, y comienza a tomar vigencia el 

sistema de ataque 5-1 y el defensivo 3-2-1.  

 

 

 E. Quinta etapa (1960-1969): voleibol olímpico, escuela europea versus 

escuela asiática 

 

 Esta etapa se caracteriza porque el voleibol consigue ser deporte olímpico en los 

JJ.OO. de Tokio en 1964, y sobre todo, porque a partir del IV Campeonato del Mundo, 

celebrado en Brasil en 1960, se pudieron diferenciar claramente dos estilos de juego: el 

europeo, basado en la potencia y la altura, esquemático, lento y poco arriesgado, y el 

asiático, basado en la velocidad y en la agilidad, es decir, en las combinaciones rápidas 

y arriesgadas. En este campeonato tuvo su aparición un nuevo elemento técnico, el 

saque flotante, el cual obligó a partir de ese momento a la utilización del toque de 

antebrazos para recibir el balón, produciendo así un desarrollo trepidante de la 

construcción del ataque al llegar el balón a las manos del colocador de forma rápida y 

precisa tras la recepción del saque e incluso tras la defensa de un remate del adversario. 

 

 Otro elemento técnico que evolucionó considerablemente en esta etapa fue el 

bloqueo, al permitir a los bloqueadores que invadieran con sus manos la cancha 

contraria, lo que hizo que se tendiera a buscar jugadores cada vez más altos.  

 

 En este periodo se pasó a jugar al mejor de cinco sets, es decir había que ganar tres 

sets para adjudicarse el partido, aspecto que aumentó considerablemente las exigencias 

del juego, y que unido a que los jugadores comenzaron a especializarse por zonas en el 
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ataque y en la defensa, derivó en un incremento del volumen de entrenamiento, 

comenzándose a utilizar por parte de los países del Este de Europa el entrenamiento con 

pesas sobre todo para conseguir mayor explosividad, y altura al rematar. Todo ello hizo 

que la táctica colectiva y la técnica individual evolucionaran vertiginosamente, 

desarrollándose a su vez una forma de juego con más combinaciones. 

 

 

 F.  Sexta etapa (1970-1979): consolidación del juego asiático 

 

 En los JJ.OO. de Munich, en 1972, tiene lugar una verdadera revolución del 

voleibol, de la mano de la selección masculina de Japón, entrenada por Matsudaira. 

Dicho técnico introdujo asombrosas innovaciones, ya que poniendo en práctica un 

sistema de ataque de 5 rematadores y 1 colocador, llevó a cabo combinaciones de 

ataque con cruces de los jugadores y siempre con atacantes de primer tiempo, además 

de emplear ataques con doble batida, defensas acrobáticas y la colocación en salto. Esto 

hará que el resto de los equipos tengan que incorporar las nuevas concepciones técnico-

tácticas del juego asiático si quieren continuar en el ámbito de la élite mundial23. De 

hecho, posteriormente, en el Campeonato del Mundo, celebrado en México en 1974, y 

en los JJ.OO. de Montreal en 1976, Polonia, en categoría masculina, consigue el 

máximo galardón utilizando precisamente el juego asiático, y lo acompaña, además de 

la utilización del remate de los jugadores zagueros, pero todo ello con jugadores más 

altos y con mayor potencial físico.  

 

 Otro dato importante que hay que destacar en esta década, es la llegada a la élite 

del voleibol mundial de equipos del continente americano, que aportaron nuevos 

métodos en cuanto a la preparación de los jugadores, como es el caso de los cubanos, en 

lo que al entrenamiento de la capacidad de salto se refiere. En resumen, al final de este 

periodo, los equipos asiáticos son desplazados de los primeros puestos del voleibol 

mundial, debido sobre todo a que selecciones de otros países aplicaron formas de juego 

muy similares a las asiáticas, pero con jugadores de mayor estatura y preparación física. 

                                                   
23 SANTOS, J.A.; VICIANA, J.; y DELGADO, M.A., op. cit., p. 25.   
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 G.  Séptima etapa (1980-1989): superespecialización de funciones 

 

 Otra gran revolución tiene lugar en el voleibol durante esta etapa, y va a ser debida 

al entrenador de la selección estadounidense, el Dr. Beal, el cual llevó a su equipo a 

conquistar el oro en los JJ.OO. de Los Ángeles en 1984, con un sistema táctico basado 

en la superespecialización de funciones: la recepción es responsabilidad de dos 

jugadores durante todo el partido, hay jugadores que sólo atacan primer tiempo, 

especialistas en remate zaguero... Es decir, a partir de este momento hay una mayor 

especialización por zonas de los jugadores, buscándose así una mayor capacidad de 

rendimiento de los mismos.  

 

 Otro aspecto hay que señalar, es la consolidación, a partir del año 1985 y en 

categoría masculina24, del saque en salto, también denominado “saque chino”, el cual 

cobra gran importancia obligando a adaptar los dispositivos de recepción del saque a las 

características de este tipo de servicio, que se ejecuta golpeando el balón en salto y con 

mucha potencia. Brasil, Cuba y Estados Unidos fueron de los primeros países en 

emplearlo. 

 

 

 H.  Octava etapa (1990-2000): la búsqueda del voleibol espectáculo 

 

 El voleibol de alto nivel a lo largo de esta última etapa, se ha ido caracterizando, 

en primer lugar y como en etapas anteriores, por la búsqueda de jugadores más altos 

destacando los triunfos de la selección masculina holandesa en los JJ.OO. de Atlanta de 

1996 y en la Liga Mundial de 1997 con jugadores que sobrepasaban claramente los 2 

metros de altura. En categoría femenina también se buscan jugadoras con gran estatura, 

siendo señalados los triunfos de la selección cubana en los JJ.OO. de Atlanta 1996 y de 

Sydney 2000, así como la selección rusa, que cuenta con varias jugadoras que rozan los 

2 metros de altura. 

                                                   
24 En el voleibol femenino este tipo de saque es muy poco utilizado, y probablemente es debido a que la 
red está a una altura inferior en esta categoría, lo que hace que el saque de tenis flotante se pueda realizar 

con trayectorias muy tensas lo que lo convierte en un servicio bastante eficaz. 
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 Por otro lado, se busca la polivalencia de los jugadores más que la 

superespecialización. Aparece en 1997 la figura del “líbero”, jugador especialista en la 

recepción del saque y en la defensa en campo, permitiendo así que las personas bajas 

puedan también llegar a jugar en la élite y ser una pieza fundamental en su equipo. 

 

 La introducción del “líbero” y de otras reglas de juego como la eliminación del 

“doble toque” en el primer  golpeo del balón, o la posibilidad de contactar con el balón 

con cualquier parte del cuerpo, buscan equiparar la defensa con el ataque, pues la 

primera siempre ha estado en ligera desventaja con respecto al segundo, y por otro lado 

se busca más espectacularidad, siendo ésta última una de las grandes preocupaciones de 

la Federación Internacional de Voleibol para conseguir llamar la atención de los medios 

de comunicación y de los sponsors, los cuales han ejercido, sobre todo, en esta última 

década un notable influencia sobre la organización y el desarrollo de los diferentes 

deportes y de los eventos deportivos. De hecho, para reducir la duración de los partidos, 

poder estimar su tiempo máximo de duración, y poder televisarlos, se ha modificado el 

sistema de puntuación, incluyéndose el denominado rally-point system o acción-punto, 

a partir del año 1998, lo que ha producido que se tengan que variar los métodos de 

entrenamiento ante esta reducción del tiempo de duración de un partido con el nuevo 

sistema de puntuación. 
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2.2.   Evolución de las reglas 

 

1895-1897: 

  En Holyoke, Massachussets (Estados Unidos), el profesor de Educación Física 

William G. Morgan en un colegio de la YMCA, tomando algunas ideas del tenis, el 

balonmano y el baseball, creó un nuevo juego al que en un principio denominó 

“mintonette”, pero meses más tarde le denominó “volleyball”, en el que se enfrentan 

dos equipos de un número ilimitado de jugadores, separados por una red que situó a 6 

pies y 6 pulgadas de altura (1,98 metros), en un campo que tenía 15 metros de largo por 

7,5 metros de ancho. El objetivo del juego era hacer que el balón tocara el suelo del 

espacio adversario y la pelota podía ser golpeada por cada equipo cuantas veces quisiera 

antes de devolverla al campo contrario. La primera descripción de las reglas aparece en 

el Oficial Handbook of the Athletic League of the YMCA. Se trata de un manual de dicha 

asociación, del que a continuación presentamos las páginas originales y la traducción de 

dicho documento25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
25 ATHLETIC LEAGUE OF THE YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATIONS OF 
NORTHAMERICA, Official Handbook, 1897. En INTEGRATI, G. (1999). Tesis Doctoral de Sociología, 

La pallavolo dallo Sport allo Spettacolo. pp. 125-128. 
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MANUAL DE LA ASOCIACIÓN LIGA ATLÉTICA 1897. 

VOLEIBOL. 

  En el invierno de 1895-96, el Señor W. G. Morgan, de Holyoke, Mass., inventó 

en su gimnasio un juego llamado Voleibol. Fue presentado en la siguiente Conferencia 

para Directores Físicos, y la impresión general pareció ser la de un juego que podía 

llenar las carencias de todos los otros deportes. Debe ser jugado a cubierto, y por 

aquellos que no desean un juego no tan rudo como el baloncesto, pero sí uno en el cual 

se exige el mismo grado de actividad.  

  La descripción completa dada en la conferencia por el Señor Morgan es la 

siguiente: 

  El Voleibol es un nuevo juego que está indicado para lugares cerrados como el 

gimnasio o la sala de ejercicios, pero también puede ser jugado en lugares abiertos. El 

número de jugadores es ilimitado. El juego consiste en mantener un balón en 

movimiento por encima de una alta red, de un lado al otro, así toma inspiración de las 

características de otros dos juegos – el tenis y el balonmano. 

  El juego comienza con un jugador de una de las dos partes que sirve el balón 

por encima de la red hacia el campo o cancha adversaria. Los oponentes entonces, sin 

permitir que el balón toque el suelo, lo devuelven, y es así, enviándola de acá para allá, 

hasta que uno de los dos lados falla al devolverla o la deja golpear el suelo. Esto 

cuenta como “punto” para un equipo, o como un “servicio fuera” para el otro, 

dependiendo del lado del punto. El juego está compuesto de nueve innings, cada equipo 

sirve un cierto número de veces, de acuerdo con las reglas, en cada inning. 

 

 

REGLAS DEL VOLEIBOL 

 

I. EL JUEGO. 

 

  El juego está compuesto de nueve innings. 

 

II. El INNING. 

 

  Un inning consiste en: cuando hay una sola persona jugando en cada campo, 

hay un servicio para cada equipo; cuando hay dos personas por campo, son dos los 

servicios por equipo; cuando son tres o más las personas que juegan, hay tres servicios 

por equipo. El hombre al servicio continúa sirviendo hasta que su equipo no falla en el 

reenvío de la pelota al otro campo. Cada hombre debe servir un turno. 

 

III. EL CAMPO. 

 

  El campo o terreno de juego debe tener veinticinco pies26 de ancho, y cincuenta 

pies27 de largo, divididos por la red en dos campos cuadrados de veinticinco por 

                                                   
26 1 pie equivale a 30,48 cm.; por lo tanto 25 pies equivalen a: 30,48 x 25 = 7,62 m. 

 
27 30,48 x 50 = 15,24 m.   
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venticinco pies28. En cada lado, a  cuatro pies29 de la red y paralelamente a ella debe 

estar presente una línea que atraviesa el campo, la línea de Dribbling. Los límites del 

campo deben estar claramente marcados por líneas visibles desde cualquier parte del 

campo. 

  Nota.- Las dimensiones exactas del campo pueden ser cambiadas para 

adaptarlas a las características del lugar. 

 

IV. LA RED. 

 

  La red debe tener al menos dos pies30 de ancho y veintisiete pies31 de largo, y 

debe estar suspendida de un sitio vertical situado al menos a un pie por fuera de la 

líneas laterales. El borde superior de la red debe estar a seis pies y seis pulgadas32 del 

suelo. 

 

V. EL BALÓN. 

 

  El balón debe ser una cámara de goma cubierta con piel o lona. Debe medir no 

menos de veinticinco pulgadas33 y no más de veintisiete pulgadas34 de circunferencia, y 

debe pesar no menos de nueve onzas ni más de doce onzas35. 

 

VI. HOMBRE AL SAQUE Y SERVICIO. 

 

  El hombre al saque debe permanecer con un pie sobre la línea de fondo. El 

balón debe ser bateado36 con la mano. Tiene a su disposición dos servicios o tentativas 

de servicio para enviar el balón al campo contrario (como en el tenis). El hombre al 

saque puede servir hacia cualquier lugar del campo adversario. En el servicio el balón 

debe ser bateado al menos a 10 pies37 de altura, y no está permitido el toque de dedos. 

Si un servicio va a golpear en la red, pero es golpeado antes de que la toque por otro 

jugador del mismo equipo, si pasa al campo contrario, es bueno, pero si se va fuera del 

campo, el hambre al saque no dispondrá de una segunda tentativa. 

                                                   
28 7,62 m. x 7,62 m. 
 
29 Alrededor de 1,22 m. 

  
30 30,48 x 2 = 60,96 cm.  

 
31 30,48 x 27 = 8,23 m.  

 
32 6 pies = 30,48 x 6 = 182,88 cm; 1 pulgada equivale a 2,54 cm., 6 pulgadas = 2,54 x 6 = 15,24 cm; 

182,88 + 15,24 = 198,12 cm. 

 
33 2,54 x 25 = 63,5 cm.  

 
34 2,54 x 27 = 68,58 cm.  

 
35 1 onza = 31,1035 gr.; 9 onzas = 31,1035 x 9 = 279,9315 gr.; 12 onzas = 31,1035 x 12 = 373,242 gr.  

 
36 Golpeado. 
  
37 30,48 x 10 = 3,048 m.  
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VII. EL PUNTO. 

 

  Cada servicio válido no devuelto o cada balón en juego que no venga reenviado 

del lado receptor cuenta como un punto para el equipo al servicio. Un equipo sólo 

puntúa cuando está al servicio y si falla en el reenvío del balón al otro campo quien 

está al servicio se pone fuera38. 

 

VIII. BALÓN EN LA RED. 

  

  Excluyendo la primera tentativa de servicio, si durante el juego el balón toca la 

red, se denomina “balón en la red”, y es equivalente a fallar el reenvío, contando a 

favor del equipo contrario. El balón que golpea la red en la primera tentativa de 

servicio debe ser denominada “muerto”, y cuenta como una tentativa. 

 

IX. BALÓN DE LÍNEA. 

 

  Es un balón que golpea la línea de delimitación del campo. Es equivalente a un 

balón fuera, y por tanto cuenta como tal. 

 

X. EL JUEGO Y LOS JUGADORES. 

 

  Puede jugar el número de jugadores que esté de acuerdo con el espacio del 

campo de juego. Un jugador debe ser capaz de cubrir en torno a 10 pies cuadrados39. 

  Si durante el juego un jugador tocara la red, se para el juego y cuenta como un 

punto contra su equipo. Si un jugador agarrara o retuviera por un instante el balón, se 

para el juego y cuenta como un punto para el adversario. Si el balón golpeara en algún 

objeto diferente al suelo y regresara a la cancha, está aún en juego. 

  El toque de dedos sirve para que permanezca el balón en juego todo el tiempo 

posible haciéndola rebotar. Cuando se hace rebotar la pelota ningún jugador debe 

traspasar la línea de dribbling, esto supone que se pare el balón y cuenta un punto en 

su contra. 

  Ningún jugador, excepto el capitán, se dirigirá al árbitro o calumniará a los 

suyos o a los jugadores del equipo contrario, puede ser descalificado, y su equipo 

deberá por tanto continuar el juego sin él o un sustituto, o perder el mismo. 

 

AYUDAS DURANTE EL JUEGO. 

 

  Golpear el balón con ambas manos. 

  Buscar espacios no cubiertos en el campo oponente. 

  Jugar en equipo; cubrir nuestro propio espacio. 

  Pasar el balón a alguien de nuestro equipo cuando sea posible. 

  Seguir constantemente el juego, especialmente a los oponentes. 

 

 

                                                   
38 “Se pone fuera” se refiere a que se producía el cambio en el jugador que sacó.   
 
39 3,048 m². 
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(Reproducido del) 

 

MANUAL OFICIAL 

 

de la 

 

LIGA ATLÉTICA DE LA 

ASOCIACIÓN 

 DE JÓVENES CRISTIANOS  

DE NORTE AMÉRICA. 

 

 

 Asombra lo ingenioso que fue Morgan en el diseño de las primeras reglas del 

voleibol. Aunque éstas a lo largo del tiempo han sufrido modificaciones y el voleibol ha 

evolucionado enormemente, la esencia de este deporte no ha cambiado. A continuación, 

y en orden cronológico, detallamos dichas modificaciones hasta el momento actual, en 

el que el voleibol es un deporte practicado en todo el mundo y en todos los ámbitos, 

recreativo, educativo y alto rendimiento, constituyendo en este último un auténtico 

espectáculo. 

 

 1900: 

- Se fija la altura de la red a 2,13 metros. 

- El set termina cuando un equipo consigue 21 puntos, y para adjudicarse el 

partido hay que obtener dos sets. 

- El balón ha de tener una circunferencia de no menos de 62 cm. y de no más de 

69 cm., y un peso situado entre los 240 y los 300 gramos. 

- El balón que cae sobre la línea es considerado como bueno. 

- El balón que toque cualquier objeto situado fuera del campo no es considerado 

como bueno.  

 

 1912: 

- Las medidas del campo pasan a ser de 18,28 metros de largo por 10,66 metros 

de ancho. 

- La altura de la red se eleva hasta 2,28 metros. 
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- Son establecidas las siguientes medidas para el balón: 66,04 cm. de 

circunferencia y un peso entre 217,72 y 279,93 gramos. 

- Es introducida la rotación obligatoria, en sentido horario, de los jugadores en 

el terreno de juego. 

- El número de jugadores varía según la nación en la que nos encontremos: en 

América y en Europa se determinan seis jugadores en campo por equipo, 

mientras que en China o en Filipinas se juega con 16 hombres en campo por 

equipo. 

  

 1915: 

- El número de jugadores en cancha por equipo puede oscilar de dos a seis 

jugadores. 

- Fue incluido un tiempo oficial de juego. 

- El equipo que pierde el set, comienza sacando en el siguiente juego. 

 

 1916: 

 El Dr. George J. Fisher40 aparece como editor de las nuevas reglas de juego, 

que son publicadas por la American Sports Publishing Company, y son vendidas a 

10 centavos por la Spalding’s Athletic Library en su número 364, con el título 

Official Volleyball Rules. 

- La altura de la red se sitúa a casi 2,44 m. del suelo. 

- El peso del balón se contempla entre los 248,82 y los 311,035 gramos. 

- El set termina a los 15 puntos. 

- El partido se juega al mejor de dos set sobre tres. 

- El balón puede ser golpeado con los pies. 

- El jugador no puede retener el balón. 

- Un jugador no puede tocar el balón dos veces consecutivas. 

- Un servicio que toca la red o cualquier objeto de fuera de los límites, es 

considerado falta. 

 

                                                   
40 Secretario de la YMCA War Work Office. 
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 1918:  

- El número de jugadores en cancha por equipo es fijado en seis. 

 

 1919: 

- En China el número de jugadores en campo por equipo pasa a ser de doce. 

 

 1920: 

- Las medidas del campo pasan a ser de 18,28 metros de largo por 9,14 metros 

de ancho. 

- El balón puede ser golpeado con cualquier parte del cuerpo por encima de la 

cintura. 

 

 1921: 

- Una línea trazada bajo la red, divide el terreno de juego en dos partes iguales. 

 

1922: 

- Cada equipo sólo puede golpear el balón un máximo de tres veces, antes de 

reenviarlo por encima de la red hacia el campo adversario. 

- Los jugadores que se encuentran en las posiciones traseras o de defensa en 

segunda línea, no pueden atacar el balón. 

- La “doble falta” en el golpeo del balón se añade a las reglas. 

-  Si se produce un empate 14 a 14, es necesario obtener dos puntos 

consecutivos para adjudicarse el set. 

- Se prohíbe devolver el balón sobrepasando el borde superior de la red con la 

mano. 

  

 1923: 

- Se establece seis jugadores en campo y doce por equipo. 

- Cada jugador lleva un número en la espalda, en la camiseta de juego, para su 

identificación. 

- La altura mínima del techo es de 4,57 metros. 
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- El equipo que recupera el saque, rota una posición en el sentido de las agujas 

del reloj. 

- El servicio tiene que ser realizado por el jugador situado más a la derecha en la 

segunda línea. 

- Se considera falta que un jugador toque el campo adversario durante el juego. 

 

1924: 

Las medidas de la red son especificadas con detalle: 

- 91,4 centímetros de ancho, hecha de malla cuyos cuadrados miden 10,16 cm. 

de lado, realizada con hilo de estraza. El borde superior y los extremos de la 

red están revestidos de lona. Un cable de 0,6 cm. de grosor atraviesa el borde 

superior de la red. 

 

1925: 

- Cuando se produce un empate 14-14, es necesario anotar dos puntos de ventaja 

sobre el otro equipo para ganar el set, sin necesidad de que se consigan de 

forma consecutiva. 

- El peso del balón oscila entre los 279,93 y los 311,035 gramos. 

- Se incorpora la figura del árbitro para controlar el juego. 

- Un jugador no puede abandonar la cancha sin el permiso del árbitro. 

- El balón debe atravesar la red por dentro de las líneas laterales del campo. 

- A cada equipo se el permiten dos “tiempos muertos” por set. 

 

 1926: 

- Las medidas del campo se extienden hasta los bordes externos de las líneas 

que delimitan el terreno de juego. 

- La longitud de la red es de 9,75 metros. 

- El equipo que se ve reducido a menos de seis jugadores, pierde el partido. 

 

 1927: 

- En China y Japón se juega con nueve jugadores en campo, por equipo. 
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1932: 

- La línea bajo la red es prolongada hacia el infinito, con lo que al jugador le 

está permitido desplazarse al exterior del campo para jugar el balón. 

- Los tiempos muertos tienen una duración de un minuto. 

- Es puesta una cinta sobre la red en correspondencia con las líneas laterales del 

campo. 

 

1934: 

- El grosor del cable del borde superior de la red pasa a ser de 0,9 centímetros. 

 

 1935: 

- Es obligatorio que todos los jugadores lleven un número en su camisa. 

- Es falta hacer “pantalla” a un jugador adversario para que no vea el servicio. 

- Tocar la red es falta. 

 

 1937: 

- Es permitido el contacto múltiple del balón, ante un balón rematado 

fuertemente. 

- Si el balón finaliza en la red y ésta toca a un jugador contrario, no se considera 

falta dicho toque de red. 

 

1938: 

- El bloqueo es incluido en el reglamento. Se permite el bloqueo por parte de 

jugadores delanteros, puede ser individual o formado por dos jugadores que se 

encuentren en posiciones adyacentes. 

 

1942: 

- El balón puede ser golpeado con cualquier parte del cuerpo por encima de las 

rodillas. 

- Cuando se da un juego por perdido será por 15-0. 

 

 



 Inicios, difusión y evolución del voleibol  

 35 

1947: 

- El bloqueo doble puede ser realizado por dos jugadores delanteros que no 

ocupen posiciones adyacentes. 

- Las medidas del campo se fijan definitivamente en 9 metros de ancho por 18 

metros de largo. 

- La altura de la red se fijó en 2,43 m. para los hombres y 2,24 para las mujeres.  

- En Asia, continúan jugando sin rotación, con 9 jugadores por equipo, situados 

en tres líneas, y las medidas del campo son de 10,67 m. de ancho por 21,35 m. 

de largo, mientras que la altura de la red es de 2,28 m. para los hombres y de 

2,13 para las mujeres. 

 

 1948: 

- Se delimita como área de servicio, el tercio derecho del fondo del campo. 

- Cada jugador debe encontrarse en su propia área antes de que el balón 

abandone las manos del hombre al saque. 

- Si fallas el saque, no es punto para el equipo contrario. 

- El “tiempo muerto por lesión” es de 5 minutos. 

- El tiempo entre set y set es de 3 minutos. 

- Los entrenadores pueden solicitar los tiempos muertos y la sustitución de los 

jugadores. 

- Contactos simultáneos realizados por dos jugadores, son considerados como 

sólo toque. 

 

1949:  

- El “tiempo muerto por lesión” es reducido a 3 minutos. 

- El bloqueo triple es permitido, siempre y cuando los tres sean jugadores de la 

línea delantera. 

 

1950: 

- Se establece que el balón debe ser claramente golpeado. 

- Los jugadores sustitutos no pueden calentar para participar en el juego. 
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1951: 

- Se permite invadir el campo contrario con las manos, durante la realización del 

bloqueo, pero sólo al final de la fase del remate del contrario. 

- Un jugador de segunda línea puede rematar, a condición de que permanezca en 

la zona zaguera del campo. 

 

1952: 

- Los jugadores pueden calentar durante los tiempos muertos. 

- El jugador al servicio puede sacar desde cualquier punto por detrás de la línea 

del fondo del campo. 

- Paralelamente a la red y en cada campo, es situada una línea a 2,13 m. de ésta, 

para restringir que los jugadores que juegan en la segunda línea puedan 

bloquear. 

 

1953: 

- Un jugador sustituido podrá reingresar al juego dos veces en lugar de una, en 

un mismo set. 

- Se permite contactar con el balón con cualquier parte del cuerpo. 

 

1954: 

- Los jugadores deben permanecer en su posición correspondiente, hasta que el 

balón es golpeado en el saque. 

 

1955: 

- Los asiáticos adoptan las reglas que se emplean en el resto del mundo. 

 

 1956: 

- Los jugadores pueden estar en cualquier lugar del campo durante el servicio 

mientras guarden el orden de rotación. 

- Durante el tercer set del encuentro, los equipos cambian obligatoriamente de 

campo cuando uno de los equipos consigue 8 puntos o cuando han pasado 4 

minutos de juego. 



 Inicios, difusión y evolución del voleibol  

 37 

1957: 

- Un “tiempo muerto” tiene una duración de un minuto y 30 segundos. 

- El jugador que al intentar un bloqueo hace contacto con el balón, no puede 

volver a tocarlo hasta que uno de sus compañeros toque el balón. 

 

1959: 

- Se establece que las líneas del campo tienen que ser de 5 cm. de ancho. 

 

1962: 

- Los jugadores no se pueden apoyar en la silla del árbitro. 

- Se realiza “invasión” de la cancha contraria cuando se pasa todo el pie al 

campo adversario. 

 

 1964: 

- Si al realizar el bloqueo el jugador contacta con el balón, puede realizar el 

siguiente toque al balón. 

- Está permitido invadir con las manos, al bloquear, el campo adversario. 

 

1965: 

- Se puede realizar “invasión” bajo la red si no se intenta jugar el balón. 

 

1967: 

- Cualquier jugador que participe en el bloqueo y contacte con el balón, puede 

darle un segundo toque al mismo, pero no puede ser un ataque, ni un balón 

colocado de forma intencionada en la cancha contraria. 

 

1968: 

- Se recomienda el uso de antenas para establecer el espacio de paso del balón 

por encima de la red, facilitando así las decisiones arbitrales. 

- La altura mínima del techo es de 7,92 centímetros. 
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- La línea que delimita la zona de ataque junto con la línea central, pasa a estar a 

3 metros de la red41. 

- Los jugadores de segunda línea pueden atacar el balón por encima del nivel 

superior de la red, siempre y cuando inicien el salto del remate por detrás de la 

línea de ataque, pudiendo aterrizar dentro de la zona de ataque. 

- Los bloqueadores pueden invadir el campo contrario por encima de la red pero 

no pueden contactar con el balón hasta que el atacante adversario haya 

contactado con la pelota.  

- Se sitúa una línea para delimitar la zona de saque, en el tercio derecho por 

detrás de la línea de fondo. 

- El balón no puede ser golpeado con cualquier parte del cuerpo que se 

encuentre por debajo de la cintura. 

 

 1969: 

- El bloqueo sólo está permitido a los jugadores de primera línea. 

- Cada equipo puede realizar 12 sustituciones por set. 

- Si dos adversarios golpean juntos el balón sobre la red, se considera último 

toque el del jugador que se encuentra por detrás de la dirección del balón. 

 

 1970: 

- Cualquier jugador que participe en el bloqueo y haga contacto con el balón, 

tiene derecho a darle un segundo toque, pudiendo efectuar un ataque o colocar 

de forma intencionada el balón en la cancha contraria. 

- Aumentan las responsabilidades del árbitro. 

- Un jugador lesionado debe ser sustituido inmediatamente. 

- Una vez que el equipo ha recibido el permiso de entrar en el campo, la 

formación no puede ser cambiada. 

 

 

 

                                                   
41 Hasta ese momento estaba situada a 2,13 metros de la red. 



 Inicios, difusión y evolución del voleibol  

 39 

1971: 

- Excepto en el saque, el balón puede ser jugado nuevamente si ha tocado en el 

techo, en la instalación o en otro obstáculo que se encuentre por encima del 

área del campo; de cualquier modo, en ninguna de estas ocasiones el balón 

puede ser enviado directamente al campo adversario. 

- El balón es declarado “muerto” si se detiene sobre el techo o sobre otra 

construcción. 

- Las antenas son obligatorias y deben estar ubicadas paralelas y a 20 cm. por 

fuera de las bandas que marcan en la red los límites laterales del campo. Hay 

una distancia de 9,40 metros entre dichas antenas, son flexibles y deberán 

tener 1,80 metros de largo, un diámetro de 10 milímetros y estar hechas de 

fibra de cristal o de un material similar. Deben sobresalir 80 cm. de la red, y se 

les considera parte de ella, además cada antena debe estar pintada de colores 

claros y oscuros alternadamente, y cada división de los colores será de 10 cm. 

 

1972: 

- Aumenta a 4 el número de jueces de línea en los partidos internacionales. 

- Los jueces de línea pueden ayudar en la valoración de los toques con el balón 

si son requeridos por el árbitro. 

- La numeración de las camisetas está comprendida entre 1 y 99. 

- La falta de saque prevalece sobre la de posición del contrario. 

- El balón que contacta cuando el hombre que bloquea lo hace sobre el lado 

opuesto de la red, se considera como si hubiese atravesado la red. 

 

 1973: 

- El balón está fuera de los límites cuando toca la antena de la red o pasa sobre 

la red, pero no está completamente por dentro de las antenas. 

- Los jueces de línea deben informar al árbitro cuando el balón no pasa 

enteramente entre las antenas. 

- Hasta que se produzca el saque, todos los jugadores de segunda línea deben 

mantenerse en el campo por detrás de todos los jugadores de primera línea. 
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1974: 

- Se considera falta si algún jugador toca alguna de las antenas mientras el balón 

está en juego. 

 

1976: 

- Se suprimen de los extremos de la red las bandas que están perpendiculares a 

las líneas laterales del campo, colocando en su lugar las antenas flexibles, con 

lo que de esta forma se reduce el área de ataque 20 cm. por el lado derecho y 

20 por el izquierdo, es decir, las antenas se encuentran ahora separadas a 9 

metros. 

- El toque de bloqueo no cuenta como toque del equipo. 

- Es obligatorio, antes de que comience cada set, que los equipos entreguen la 

hoja de rotación. 

 

 1977: 

- La red ha de sostenerse entre dos postes redondos que no estén fijados al 

pavimento por cables. 

- Sólo se permiten seis sustituciones por set a cada equipo. El jugador que inicia 

el set puede ser sustituido por cualquier reserva, y puede volver a entrar de 

nuevo en juego, pero sólo por el jugador que le ha sustituido. Un sustituto que 

ya ha jugado no puede volver a jugar en el mismo set, excepto cuando se 

produce algún incidente (lesión...) y el equipo se ve reducido a menos de 6 

jugadores. 

- Cuando el jugador al servicio lanza el balón al aire, pero no lo golpea, y éste 

toca alguna parte de su cuerpo antes de caer al suelo, se considera falta. 

 

1978: 

- El saque puede ser bloqueado sobre la red por uno o más jugadores de la 

primera línea. 
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 1980: 

- El color del balón ha de ser claro y uniforme. 

- La numeración de las camisetas deberá estar comprendida entre el 1 y el 1542. 

- Es lícito apoyarse con un pie, durante el juego, sobre un objeto o construcción, 

siempre y cuando el otro pie esté en contacto con el suelo. 

- Es establecida una escala de sanciones por conducta incorrecta. 

 

1982: 

- Si uno de los equipos realiza una sustitución ilegal, será penalizado con 

“tiempo muerto” y la sustitución será deshecha. 

 

1984: 

- No está permitido bloquear el saque, ni atacar directamente, por encima del 

nivel superior de la red, el balón que viene del saque. 

- El balón puede hacer contacto consecutivamente con varias partes del cuerpo, 

si no es jugado con los dedos, a condición de que los contactos sean realizados 

durante la misma acción. 

- Se especifica que en caso de que exista discrepancia entre la hoja de rotación y 

la posición de los jugadores en el terreno de juego, prevalece la hoja de 

posición. 

- Las conductas incorrectas que se produzcan antes o entre sets, se sancionarán 

en el set siguiente. 

- Es establecido un formato de acta para los encuentros, más completo. 

 

1988: 

- Gana un set el equipo que primero consigue 15 puntos con una diferencia de 

dos puntos. En caso de empate 14-14 el juego continúa, siendo el punto límite 

el 17. 

- Si se empata a dos sets, el quinto set se juega con el sistema de tie-break rally-

point system, es decir, cada jugada es punto. 

                                                   
42 Con preferencia del 1 al 12. 
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- Se permite al entrenador dar instrucciones a los jugadores, siempre que 

permanezca sentado en el banquillo. 

- Los jugadores deben salir del campo en los “tiempos muertos”, para permitir 

el secado del mismo. 

- En el sorteo que se efectúa antes del comienzo del partido y del 5º set, el 

equipo que gana el sorteo elige una de las siguientes posibilidades: 

a) el derecho a sacar; 

b) el derecho a recibir el saque; 

c) el lado de la cancha. 

- Es asignada una zona de calentamiento para los jugadores suplentes. 

 

1992: 

- En el quinto set, es necesario ganar por una diferencia de dos puntos, es decir, 

si se empata 16-16, se continúa hasta que uno de los equipos consigue una 

ventaja de dos puntos sobre el otro. 

- El balón puede contactar con cualquier parte del cuerpo por encima de la 

rodilla. 

- La numeración de las camisetas se amplia hasta 18. 

- Después de la tentativa de saque, el tiempo para realizar el segundo intento se 

limita a 3 segundos. 

 

1994: 

- El balón puede contactar con cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el saque 

debe ser realizado con la mano o con cualquier otra parte del brazo. 

- Se amplia la zona de saque a los 9 metros que ocupa la línea de fondo, con lo 

que el jugador al servicio no comete falta de posición. 

- Se elimina el “doble toque” como falta en el primer toque del balón. 

- El contacto con la red es falta, excepto cuando un jugador que no está 

participando en la acción la toque accidentalmente. 
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1997: 

- Es introducida la figura del “líbero”, un jugador que lleva una camisa de 

colores diferentes de los demás, y que puede actuar únicamente en los puestos 

defensivos sustituyendo a cualquiera de los jugadores zagueros. No hace falta 

pedir el cambio a la hora de sustituir a otro jugador y éste no cuenta como 

sustitución en el acta, es decir, puede hacer ilimitadas sustituciones, pero 

siempre debe haber entre ellas una jugada. No puede efectuar un pase de dedos 

en la zona de frente o de 3 metros para que otro jugador realice un golpe de 

ataque por encima del borde superior de la red. Dicho pase de dedos sí lo 

puede ejecutar desde la zona zaguera. Tampoco puede completar un golpe de 

ataque desde ninguna parte del campo si en el momento del contacto el balón 

está por encima del borde superior de la red. No le está permitido sacar, 

bloquear, ni hacer tentativa de bloqueo. Sus funciones se limitan, por lo tanto, 

a la recepción del saque y a la defensa en segunda línea. 

 

1998: 

- El balón tiene tres colores, blanco, azul y amarillo. 

- Los cinco sets se juegan con el formato rally-point system. Los cuatro 

primeros sets se juegan a 25 puntos con diferencia de dos puntos, y el quinto 

set se juega a 15 puntos y también hay que ganarlo por dos puntos de ventaja. 

El equipo que gana la jugada, saca. 

 

2000: 

- Desaparece lo que se denomina “tentativa de saque”, es decir, el jugador al 

servicio tiene que lanzar el balón para sacar y golpearlo, no lo puede dejar caer 

al suelo si se lo ha lanzado mal, y dispone de 8 segundos para realizar el saque. 
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 Desde su llegada a España en la década de los años 20 hasta la creación de la 

Federación Española de Balonvolea en 1959, este deporte tuvo que recorrer un duro 

camino antes de que se le reconociera capaz de constituir su propia Federación en 

nuestro país. 

 

 Gracias al trabajo de entusiastas del entonces denominado balonvolea, como D. 

Benito López Arjona, D. Luis Carrero Eras, o de estudiantes extranjeros que se 

encontraban en España, entre otros muchos, el voleibol pudo institucionalizarse en 

España, siendo capaz de iniciar un proceso de difusión y de organización para darle 

entidad y fuerza a este deporte hasta nuestro días.  

 

 

 

1.  PRIMEROS PASOS 

 

 Dos años después de finalizar la I Guerra Mundial (1914-1918), el voleibol llega a 

España, desde los países de Europa Occidental que habían participado en dicha 

contienda y hace su aparición en playas catalanas como la de Mongat, donde se tiene 

constancia que se jugaba de forma recreativa en esa época. 

  

 “En España, al parecer, algunos entusiastas aficionados practicaban el 

balonvolea en las playas catalanas hacia 1920...”43. 

 

 

 Muy pronto el nombre de volleyball se traduce al castellano y en nuestro país se 

denomina, hasta 1968, a este deporte con el nombre de balonvolea. A partir de esa fecha 

el término utilizado es el de voleibol. 

  

 La Escuela Central de Educación Física de Toledo fue el primer centro docente en 

incorporarlo a sus actividades editando, incluso, en 1925 el primer reglamento de juego 

tras traducir el reglamento vigente en Europa en esos años.  

                                                   
43 BOBREK, L. (1956). Balonvolea. Barcelona: Editorial Almena. p. 13. 

 



Miriam E. Quiroga Escudero 

 48 

 La Guerra Civil Española (1936-1939) frena la difusión de este deporte, y 

finalizado el conflicto bélico, el balonvolea, que todavía era muy poco conocido, no es 

tenido en cuenta a la hora de organizar el deporte oficial por parte del Estado Español.  

 

 “Se tenía de él, en general, un concepto deformado: juego de 

entretenimiento, sencillo, de aceptación femenina por poco peligroso y grácil, 

etc.”44. 

 

 

 En la década de los 40, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina adoptan 

este deporte difundiéndolo entre las juventudes españolas tal y como nos lo confirma D. 

José Antonio Giráldez Rodríguez, profesor de Educación Física que ejerció en la 

Gomera y en Gran Canaria desde finales de los años 50, nacido en Galicia, que practicó 

el balonvolea en su niñez. 

 

 “... yo me acuerdo de ir al campeonato de Galicia, por darte una fecha 

de referencia, tenía yo 10 años, en 1943 me inicié yo en voleibol, si tengo 64 

años ahora, y yo iba a través del Frente de Juventudes”45. 

 

 

 También en esta época, desde 1941, el balonvolea se práctica en un pequeño 

barrio de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de San Pedro, donde como veremos en 

el capítulo siguiente es llevado por dos religiosos italianos de la orden de los Padres 

Palotinos. 

   

 Pero es, sobre todo, la Sección Femenina la que se preocupa de extenderlo por 

todo el territorio nacional, llegando a convocar, en 1949, el I Campeonato Nacional de 

Balonvolea.  

 

 En este evento participaron 59 equipos de la categoría Mayores (mayores de 17 

años) de la Sección Femenina, que se organizaron en diez grupos, según la región. Se 

                                                   
44 PALOU VIDAL, J. y PALOU TORRENTÓ, N. (1985). Historia del Voleibol Español. Lleida: Dilagro. 

p. 17. 
 
45 Entrevista realizada a D. José Antonio Giráldez Rodríguez. 
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clasificaba el campeón de cada grupo para la fase final que tuvo lugar en los campos del 

estadio de Castalia de Castellón de la Plana, entre los días 24 y 27 de noviembre de 

1949. Se proclamó campeón de España el equipo de Castellón de la Plana, seguido del 

equipo de Albacete. 

  

 Por otro lado, paralelamente, tiene lugar otro hecho importante: en 1948 las 

autoridades deportivas que constituían la Delegación Nacional de Deportes se dan 

cuenta de que el balonvolea se practica ya en toda España y cuenta además con una 

Federación Internacional, por lo que deciden organizar este deporte a nivel federativo. 

 

 La solución que se les ocurre no es la creación de una Federación Española de 

Voleibol, sino incluirlo en la Federación Española de Balonmano, encargándole a ésta 

que organizara su implantación en el país como deporte federado. 

 

 Las dos temporadas en las que el balonvolea estuvo bajo los auspicios de la 

Federación Española de Balonmano (1948-1950) la actividad fue prácticamente nula, 

probablemente debido a que este organismo ya tenía suficiente trabajo con promocionar 

y atender las dos modalidades existentes de balonmano en esos momentos: el 

balonmano en sala y el balonmano en campo. 

 

 

2.  EL BALONVOLEA EN LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO 

 

 Tras los escasos resultados obtenidos en la Federación de Balonmano, a principios 

del año 1950, la Delegación Nacional de Deportes encarga a la Federación Española de 

Baloncesto el desarrollo y difusión del balonvolea, indicándole que: 

 

 “será con carácter provisional, que recibirá la ayuda económica 

correspondiente y que proponga un plan de organización viable y compatible 

pues en la próxima temporada, 50-51, deberán organizarse competiciones 

oficiales de balonvolea”46. 

                                                   
46  PALOU VIDAL, J. y PALOU TORRENTÓ, N., op. cit., p. 20. 
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 El 22 de junio de 1950 se crea la Sección de Balonvolea dentro de la Federación 

Española de Baloncesto, nombrándose como Vicepresidente de dicha Sección a nivel 

nacional a Don Benito López Arjona, recayendo en su persona la responsabilidad de 

este deporte, habiendo siempre de considerar al presidente de la Federación Española de 

Baloncesto.  

  

 A partir de ese momento, y comenzando desde cero, la Sección de Balonvolea se 

puso manos a la obra de forma intensiva con el propósito de organizar con urgencia las 

secciones de balonvolea en las federaciones provinciales y regionales, para que las 

competiciones a nivel provincial, regional y nacional, dieran comienzo la temporada 

1950-51. 

 

 El trabajo es duro pero, poco a poco, el balonvolea fue siendo aceptado y en 

noviembre de 1950, ya eran 12 las Secciones de Balonvolea que se habían organizado 

en diferentes Federaciones Provinciales de Baloncesto del país:  

 

 “Asturiana, Alicantina, Burgalesa, Catalana, Castellana (Valladolid), 

Centro (Madrid), Hispano-Marroquí, Montañesa, Lucense, Salmantina, 

Sevillana y Toledana”47.  

 

  

 Debido a la falta, sobre todo, de técnicos y de árbitros, el comienzo de esta 

primera temporada fue difícil, por lo que las competiciones sólo se organizaron en 

categoría absoluta masculina. 

 

 En esa misma época, la Sección de Voleibol de la Federación Española, publica 

las reglas de juego actualizadas; es decir, las que se tenía en esos momentos eran de 

1947 y las últimas se habían consensuado en el Congreso de Praga de 1949. La forma 

de conseguirlas fue un tanto anecdótica y se debe al interés y entusiasmo del periodista 

Josechu Pinedo por este deporte, que se presentó en esos días en la Federación Española 

de Baloncesto pidiendo información sobre el balonvolea. 

                                                   
47 LÓPEZ ARJONA, B. (1980).  “Nuestra historia paso a paso”. En Voleibol, nº 18, enero-febrero. p. 28. 
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 Al ser informado de que prácticamente no existía documentación, se prestó a 

conseguirla, ya que aprovechando un viaje a París intentaría traer toda la información 

posible, pues tenía contactos en la Federación Francesa de Volleyball. Y así fue cómo la 

Sección de Balonvolea recibió información suficiente, llegando a sus manos los 

manuales técnicos y las reglas editadas por la FIVB en su último Congreso. 

 

 

3.    I CAMPEONATO NACIONAL DE BALONVOLEA FEDERADO 

 

 Se cumple lo solicitado por la Delegación Nacional de Deportes a la Federación 

Española de Baloncesto y la temporada 1950-51 se juega el I Campeonato de España de 

Balonvolea Federado, en categoría absoluta masculina, en muchas provincias españolas.  

 

 Participaron en la fase final equipos de sólo tres provincias, pues el resto contaba 

en sus campeonatos provinciales con un número de equipos menor al establecido para 

poder asistir a la fase final que tuvo lugar en un campo habilitado dentro de un terreno 

de fútbol de Madrid, en 1951, y tomaron parte los siguientes equipos: Agrupación 

Deportiva Bomberos, de Barcelona; Club Natación Canoe, de Madrid; y Club Galgo de 

Toledo. La final enfrentó a los equipos Agrupación Deportiva Bomberos y Club 

Natación Canoe, consiguiendo la victoria los componentes de la Agrupación Deportiva 

Bomberos. 

 

 “La final fue interesante y emotiva. También fue buena desde el punto de 

vista técnico. Y la duración del encuentro fue de casi dos horas. El público, 

inesperadamente abundante, salió muy complacido del partido presenciado. 

Asistió la prensa deportiva que habitualmente seguía los partidos de 

baloncesto”48. 

 

 

 Nos encontramos en estos momentos con que el balonvolea ya se practica a varios 

niveles: en las Organizaciones Juveniles del Frente de Juventudes y de la Sección 

Femenina desde la década de los 40, a nivel federado desde 1951, y a partir de ese año 

                                                   
48  LÓPEZ ARJONA, B. op. cit., p. 28. 
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es también incluido en los Juegos Escolares y en los Juegos Universitarios Nacionales, 

aunque en éstos últimos en un principio sólo en competición femenina. 

  

 Otro hecho del que se benefició la Sección de Balonvolea de la Federación 

Española de Baloncesto fue el poder contactar, ese mismo año, con un grupo de 

estudiantes extranjeros que residían en Madrid. Estos estudiantes solían reunirse con 

asiduidad a practicar balonvolea en las instalaciones de la Ciudad Universitaria y 

conocían el deporte, practicando técnicas avanzadas y sistemas tácticos a un nivel que 

todavía no se conocía en España. 

 

 “Tenían árbitros, entrenadores, anotadores... jugaban siempre sus 

partidos en condiciones reglamentarias, lo cual nos impresionó muy 

gratamente. Aunque había jugadores de muy diferente calidad, predominaban 

los que practicaban una técnica francamente buena, lo que hacía que para 

nosotros esos entrenamientos y partidos resultaran excelentes. Había detalles 

técnicos como saques, pases y remates, que resultaban diferentes a los que 

veníamos observando en nuestros jugadores”49. 

 

 

 Este grupo de muchachos procedía en su mayoría de Ucrania y de Polonia. Ante 

los conocimientos que poseían de este deporte la Sección de Balonvolea les propuso 

formar parte de los clubs federados e incluso de la Sección de la Federación, a lo que 

accedieron. La presencia de estos jugadores extranjeros hizo progresar a todos los 

niveles el voleibol que hasta esos momentos se practicaba en España50.   

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 LÓPEZ ARJONA, B. op. cit., p. 29. 

 
50 Entre los estudiantes extranjeros que tanto colaboraron en el desarrollo del voleibol en esa época, hay 

que destacar los nombres de: Bobrek, Tylko, Bogdan, Zaleski, y Swieboski. 
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4. INCORPORACIÓN DE LA SECCIÓN DE BALONVOLEA A LA  

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLLEY-BALL 

 

 En enero de 1953, ante la necesidad de mantener contacto con la Federación 

Internacional de Voleibol para el correcto desarrollo de este deporte en España, la 

Federación Española de Baloncesto acordó solicitar el ingreso de la Sección de 

Balonvolea en la FIVB. De esta manera se seguirían las directrices de dicha 

organización internacional y se asistiría a congresos y asambleas. Es decir, el 

balonvolea español se podría coordinar, así, con el voleibol internacional. 

  

 En el Congreso de la FIVB que se celebró en Bucarest, la Sección de Balonvolea 

fue admitida en el seno de la Federación Internacional de Volley-Ball. 

 

 Esto hecho dio pie a que en ese mismo año ya se impartieran cursos de 

preparadores y de árbitros de un alto nivel en la recién creada por D. Benito López 

Arjona, Escuela Nacional de Preparadores de Balonvolea. 

 

 Los primeros cursos se celebraron en Madrid y en Barcelona, y estuvieron 

dirigidos por el profesor Ladislao Bobrek, uno de aquellos estudiantes extranjeros con 

los que se había contactado en nuestro país. A continuación se celebraron cursos en las 

Federaciones Provinciales y a ellos no sólo asistían los entrenadores de los clubs 

federados, sino también de equipos no federados pertenecientes al Frente de Juventudes, 

a la Sección Femenina, o a la Universidad. 

  

 Nos encontramos en una etapa brillante que va a llegar hasta 1956. Ha aumentado 

el número de clubs y de jugadores debido a que se ha mejorado la calidad del juego  

haciéndolo más espectacular. 

 

 Los esfuerzos que ha venido realizando la Sección de Balonvolea de la Federación 

Española de Baloncesto desde 1950 han dado resultados excelentes, llegando a valorar 

dicha Federación que el balonvolea ya adquirió entidad suficiente para ser regido por su 

Federación específica. 
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5.   CRISIS EN LA SECCIÓN DE BALONVOLEA 

 

 Desde 1954 el baloncesto en España ha crecido tanto, que ya en 1957 a la 

Federación Española de Baloncesto le cuesta poder atender las necesidades de la 

Sección de Voleibol, incluso a nivel económico. 

 

 El baloncesto requiere en esos momentos que se le dedique tiempo, trabajo y 

medios, lo que hace que se empiece a dejar en un segundo plano el desarrollo del 

balonvolea. Esta situación produce un estancamiento de este deporte, de manera que se 

dejan de celebrar cursos de preparadores y de árbitros y en algunas provincias no se 

celebran competiciones.  

 

 La eficacia de la Sección de Balonvolea va desapareciendo, ya que la Federación 

Española de Baloncesto no puede realizar más esfuerzos y los logros conseguidos 

corren el riesgo de perderse.  

 

 Al comenzar la temporada 1958-59 la Federación Española de Baloncesto se reúne 

e informa de la grave situación; pero, quizás, por no considerarlo aún un deporte con la 

entidad suficiente, en lugar de crearse la Federación Española de Balonvolea en esos 

momentos, la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes opta por pasar la 

Sección de Balonvolea y sus competencias a la Federación Española de Rugby con 

vistas a crear más adelante la Federación Española de Balonvolea.  

 

 Sin embargo, la entrega de la Sección de Balonvolea, por parte de la Federación 

de Baloncesto, a la de Rugby, no se llegó a producir, aunque, al ver que se acercaban las 

fechas de los Campeonatos Nacionales, la Sección se puso en contacto con la 

Federación Española de Rugby para tratar de llevar a cabo la fase final del Campeonato 

de España, puesto que algunas Federaciones Provinciales habían realizado su 

competición provincial. De ese modo la Sección se hizo responsable de toda la 

organización de dicho campeonato. Solamente participaron cuatro equipos, tres de la 

Federación Catalana y uno de la Castellana, quedando la clasificación final de la forma 

siguiente:  
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   1º. Club Deportivo Hernán (Barcelona). 

   2º. Club Deportivo Hispano-Francés (Barcelona). 

   3º. Real Madrid (Madrid). 

   4º. Agrupación Deportiva Bomberos (Barcelona). 

  

 Como vemos, el período 1957-1959 englobó una etapa crítica para el balonvolea 

español al no crearse la Federación Española de Balonvolea y al tomarse la Federación 

de Rugby un interés prácticamente nulo por la Sección de Balonvolea. 

 

 

6.  CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONVOLEA 

 

 Con el inicio de la temporada 1959-60, la Federación Española de Baloncesto 

informa a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes de la delicada 

situación de la Sección de Balonvolea, puesto que no llegó a ser entregada a la 

Federación Española de Rugby, ni tampoco ésta última realizó ninguna actividad en lo 

que a balonvolea se refiere.  

 

 La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes se da cuenta de que no 

puede dilatar más la creación de un organismo específico que rija este deporte y decide 

crear la Federación Española de Balonvolea. Así queda de manifiesto en la reunión que 

mantienen, el 28 de diciembre de 1959, el Jefe del Negociado de Federaciones y la 

Comisión Directiva de la hasta entonces Sección de Balonvolea, siendo nombrado 

Presidente de la nueva Federación D. Benito López Arjona, que venía desempeñando 

las funciones de Vicepresidente de la Sección desde el año 1950. Alberto Amorós, en 

uno de los artículos periodísticos que dedicó en esa época al balonvolea, refleja dicho 

acontecimiento y la importancia que ello conlleva, como sigue: 

 

 “Por deseo expreso del Delegado Nacional de Educación Física y 

Deportes, señor Olaso, la Delegación Nacional de Deportes dio un nuevo auge 

al deporte del Balonvolea. El deporte del Balonvolea fue federado en 1950, y tal 

vez por aquello de formar parte de otras Federaciones, en secciones afines a las 

mismas, no tenía el completo apoyo preciso para su debido desarrollo. Hoy, este 
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deporte ya tiene su desenvolvimiento propio, bajo la tutela de su propia 

Federación. Indiscutiblemente, cabe esperar actualmente, después de lo 

expuesto, un porvenir halagüeño para el bello deporte del Balonvolea. Es sin 

ningún género de dudas, adaptable a cualquier edad y sexo, a parte de que es 

fácil su comprensión y ejecución, por la sencillez de sus características técnicas. 

Hoy en día, el Balonvolea Español, cuenta con buenas instalaciones al efecto, 

material de primera calidad, etc..., y es de esperar que llegue a calar hondo en 

las juventudes españolas, ya que en sí, este deporte no sólo servirá para formar 

y entretener a nuestros atletas, sino que incluso puedo asegurar que en el 

terreno internacional, el nombre de España, sonará bien pronto a través de los 

futuros éxitos. Ahora el Balonvolea Español, tiene su federación y de ella 

esperamos, todos los amantes de este deporte mucho”51. 

 

 

 

 La Junta Directiva, quedó constituida por los siguientes miembros: Presidente: D. 

Benito López Arjona, Vicepresidente: D. José Luis González Blanco, Tesorero: D. 

Lorenzo Villalpando Martínez, Secretario: D. Pascual de Riquelme, Vocales: D. 

Francisco García Valls, D. Eduardo Burges Villuenda, D. Enrique Vindel Martínez, 

Dña. Carmen Elexpuro Colsa52 y D. Francisco Hernández Carrasco. 

 

 Los Organismos Ejecutivos de la citada Federación quedaron compuestos por: el 

Colegio Nacional de Árbitros, el Colegio Nacional de Preparadores, la Escuela Nacional 

de Preparadores, la Comisión Técnica, el Comité de Competición Absoluto, el Comité 

de Competición Femenino, el Comité de Competición Juvenil y las Federaciones 

Provinciales. 

 

 Este comienzo se vería también favorecido porque en 1957 habían llegado a 

España un grupo de españoles que siendo niños habían sido trasladados a la Unión 

Soviética, huyendo de la Guerra Civil. A su regreso traían conocimientos técnico-

tácticos muy elevados de voleibol, unos eran árbitros, otros entrenadores, otros 

jugadores y colaboraron activamente en el desarrollo de la recién creada Federación 

Española de Balonvolea y en la evolución de este deporte en la década de los 60. 

                                                   
51 AMORÓS, A., “El deporte del balonvolea español, tiene ya su Federación Nacional”, Falange. Diario 

de Falange Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 3.6.1960, p. 7. 

 
52 Representando a la Sección Femenina.  
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  “Pertenecieron a este grupo los también muy conocidos A. Sánchez, 

Pereira, Amiama, Soto y Peñafiel. Este último fue profesor de la Escuela de 

Preparadores, Árbitro Internacional y miembro de la Comisión Técnica de la 

Federación Internacional como representante de España, además de excelente 

jugador. Dirigió un importante curso de Balonvolea en la Escuela de Educación 

Física de Toledo para profesores y monitores del ejército53”. 

 

 

 La primera temporada de la Federación Española de Balonvolea al frente de este 

deporte concluye con la celebración, en Madrid, del 16 al 19 de junio, del X 

Campeonato de España Absoluto Masculino, pasando a ser denominado por la 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes “Copa de S.E. el Generalísimo”, 

del I Campeonato de España Absoluto Femenino y del I Campeonato de España Infantil 

Masculino. 

 

 Para que se pudiera hacer realidad la celebración del I Campeonato de España 

Femenino Federado, fue necesario que la Federación Española de Balonvolea llegara a 

un acuerdo con la Regiduría Central de Educación Física de la Sección Femenina, 

puesto que dicha institución femenina venía organizando, con mucho éxito, sus propios 

Campeonatos Nacionales desde 1949.  

 

 Tal y como apunta Carbajosa, “la Federación se comprometía a dar acogida a los 

equipos femeninos de balonvolea de Mayores que jugaban en 1ª categoría técnica” 54. 

Tuvo mucho que ver en la firma de este acuerdo la Regidora Central de Educación 

Física de la Sección Femenina, Concepción Sierra. Por otro lado, el I Campeonato de 

España Juvenil, tanto a nivel femenino como masculino, no tendría lugar hasta el año 

siguiente. 

 

 A partir de este momento el balonvolea comienza un largo camino y va ganando 

popularidad a lo largo del transcurso de los años 60.  

                                                   
53 LÓPEZ ARJONA, B. op. cit., p. 29. 

 
54 CARBAJOSA, C. (1999). Participación deportiva de las mujeres asturianas (1939-1977). Oviedo: 
Universidad de Oviedo. p. 188.  
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 La primera mitad de dicha década se caracteriza por la celebración de numerosos 

cursos de entrenadores y de árbitros, al mismo tiempo que van aumentando 

considerablemente el número de licencias y el número de clubs a medida que pasan las 

temporadas, ya que cada vez son más las provincias y regiones que se incorporan a la 

Federación. También se pone en marcha la Mutualidad General Deportiva para cubrir 

los accidentes deportivos a los jugadores y técnicos.  

 

 Pero una preocupación constante la constituye el contacto con el exterior, para lo 

que se solicita la organización de competiciones internacionales, e incluso se trae a 

España al equipo japonés NICHIBO, Campeón del Mundo Femenino, la temporada 

1963-64, para que disputara en nuestro país unos partidos de exhibición. 

 

 La I Liga Nacional masculina de Primera División, se pone en marcha la 

temporada 1964-65, siendo los equipos fuertes el Picadero Damm y el Hispano-Francés, 

ambos de Barcelona, mientras que la I Liga Nacional femenina de Primera División se 

inicia la temporada 1969-70, destacando el Club Medina de Barcelona.  

 

 Para la temporada 1966-67, la Federación Española de Balonvolea, en su afán de 

hacer evolucionar el balonvolea y de aprender del exterior, contrata sólo por esa 

temporada al gran entrenador japonés Chozo Osawa, recomendado por la Federación 

Internacional, para mejorar el nivel de los jugadores y jugadoras del recientemente 

formado equipo nacional. Sin embargo, tal y como señalan Palou Vidal y Palou 

Torrentó: 

 

  “Sus conocimientos y categoría eran válidos, pero nuestro deporte no 

estaba preparado, en general, para sacar un mejor aprovechamiento del 

prestigioso técnico nipón. Viajó por toda España y con jugadores formados 

hubiese sido más brillante su labor”55.  

  

 

                                                   
55 PALOU VIDAL, J. y PALOU TORRENTÓ,  N. op. cit., p. 345. 
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 Finalizando esta temporada, el que podríamos denominar como paladín del 

balonvolea/voleibol en nuestro país, D. Benito López Arjona, tras diecisiete años 

luchando por este deporte, nueve de ellos como Vicepresidente de la Sección de 

Balonvolea de la Federación Española de Baloncesto y siete como Presidente de la 

Federación Española de Voleibol, deja su cargo, siendo sustituido por D. Arturo Cortés 

Gagneaux, a quien nombró la Delegación Nacional de Deportes.   

 

                                           

 

 

 

 

7. EL BALONVOLEA PASA A DENOMINARSE VOLEIBOL 

 

 En la IX Asamblea General de Federación Española de Balonvolea, celebrada en 

agosto de 1968, la Junta Directiva propone cambiar el nombre oficial hasta entonces de 

este deporte en España por el de voleibol.  

 

 Se pretende con esta nueva designación dotar de mayor personalidad a esta 

disciplina deportiva “con el fin de unificarlo a la denominación internacional de Volley-

Fig. 3. Logotipo de la Federación Española de Balonvolea. 
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ball y, principalmente, a una común denominación en todos los países de habla 

hispana”56.  

 

 La hasta entonces Federación Española de Balonvolea, tras consultar la idea del 

cambio con los organismos pertinentes, como la Academia de la Lengua, que desde 

1960 tenía conocimiento de la palabra voleibol, la Delegación Nacional de Deportes, la 

Federación Internacional de Volley-Ball, y la Confederación Sudamericana de Voleibol, 

decide adoptar la nueva denominación y pasar a llamarse Federación Española de 

Voleibol. 

 

 Con el comienzo de la temporada 1968-69, ya aparece en la prensa de casi todo el 

país, el término voleibol, propagándose rápidamente la nueva forma de referirse a este 

deporte. 

  

  “...el cambio de denominación fue recibido en el ambiente deportivo en 

general, con buena aceptación y pronto prendió el nombre en la generación de 

jóvenes jugadores, árbitros, entrenadores, directivos, etc. (...) En este ambiente 

que indicamos el cambio fue rápido, radical, y sólo los pertenecientes a las 

generaciones más viejas –pocos- les fue difícil adaptarse al nuevo vocablo, 

persistiendo todavía entre ellos la denominación primitiva”57. 

 

  

 

8. EL VOLEIBOL ESPAÑOL EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XX 

 

 Los años 70 fueron años delicados para el voleibol español, sobre todo a nivel 

económico. Las subvenciones recibidas por los clubs eran muy bajas y los sponsors no 

abundaban en un deporte al que todavía le quedaba mucho que trabajar para atraer a las 

empresas.  

 

                                                   
56 LÓPEZ ARJONA, B. (1979).  “Nuestra historia paso a paso”. En Voleibol, nº 17, noviembre-

diciembre. p. 31. 
 
57 LÓPEZ ARJONA, B. op. cit., p. 31. 
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 Por otro lado, la Federación Española continúa con su interés por mejorar a nivel 

internacional la participación de las selecciones españolas, que están dirigidas durante 

algunas temporadas por entrenadores extranjeros. La categoría masculina, por Sebastián 

Mihailescu, Jean Marc Buchel, Iván Baicouchev, Yanko Martínez, o Nasko Scharaliev, 

mientras que la selección femenina es organizada por técnicos foráneos como Sebastián 

Mihailescu, Todor Simov, Radu Ganciu e Iván Baicouchev, y por técnicos españoles de 

la talla de Luis Carrero, Diego Callejón o Alfred Cerdán.  

 

 El equipo nacional masculino, que había iniciado su andadura en 1969, disputa ya 

torneos como la “Spring Cup” europea. En marzo de 1978 alcanza el centenar de 

partidos internacionales jugados, con el modesto currículum de 39 victorias y 61 

derrotas.   

 

 La selección nacional femenina no debuta hasta 1972 y a lo largo de ésta década 

obtiene peores resultados que la masculina. Esto es debido a que el voleibol femenino 

en España, en esos momentos, se encuentra en un nivel muy bajo, con una Liga 

Española de Primera División bastante floja; no existe Segunda División y el paso del 

Campeonato Provincial a la Primera División es abismal. 

 

 La temporada más crítica de ésta década fue, sin duda, la 1970-71, donde se pasó 

de tener en temporadas anteriores hasta 52 Federaciones Provinciales en activo a sólo 

37. Este hecho supuso el fin del ciclo como Presidente de la Federación Española de 

Voleibol de D. Arturo Cortés Gagneaux, que fue sustituido en el cargo por D. Emilio 

Guill Rubio, en 1971, por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. A 

éste le sucede, en 1975, D. Alberto Portell Barat, que pasaría a la historia, entre otras 

cosas, por ser el primer Presidente de la Federación Española elegido 

democráticamente, ejerciendo dicho cargo hasta 1984. 

 

 Un hecho que merece ser destacado y que tiene lugar en esta década, 

concretamente en 1978, es el cambio de denominación de los “Campeonatos de España 

Masculinos, Copa de S.E. el Generalísimo”, que pasan a ser conocidos como “Copa de 
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S.M. el Rey”, y el de los “Campeonatos de España de Copa Femeninos”, a los que se 

asigna el nombre de “Copa de S.M. la Reina”.  

 

 A nivel masculino, los equipos que destacan a lo largo de estos diez años, son las 

secciones de voleibol del Real Madrid Club de Fútbol y del Atlético de Madrid, siendo 

el primero el que domine en la segunda mitad de dicha época, ganando casi todos los 

campeonatos de Liga y de Copa del Rey. 

 

En cuanto a la categoría femenina, los Clubs Medina de Barcelona, Vigo, Madrid y 

Gijón, se repartieron los títulos desde la temporada 1970-71 hasta la 1976-77, ya que el 

resto de la década se lo disputaron los equipos del Longchamps de Gijón y el Sniace de 

Torrelavega, teniendo éste último alguna actuación destacada en competición europea. 

 

 Los años 80 comienzan con una marcada preocupación por el escaso interés de los 

medios de comunicación por el voleibol, probablemente debido a los pocos logros 

conseguidos en el ámbito internacional por los equipos nacionales españoles, de manera 

que la Federación Española destina, incluso, una pequeña subvención al Departamento 

de Prensa de la misma para que mejore la situación de este deporte en el campo 

informativo, logrando así, al menos, que a lo largo de 1986 ya se retransmitieran a 

través de Televisión Española unos 14 encuentros de la Liga masculina de voleibol. 

 

 La primera mitad de esta década se caracteriza, sin embargo, por los problemas 

económicos que sufre la Federación, siendo crítica la situación en la temporada 1984-

85, cuando era ya Presidente de la misma D. Feliciano Mayoral Barba, que ejerce su 

mandato hasta 1987, momento en el que es elegido Presidente de la Federación 

Española de Voleibol D. Antonio López Bonilla, el cual realizará esta labor hasta 1991. 

 

 En la temporada 1983-84 se realiza una reestructuración de la Liga de 1ª División 

masculina, pasándose a denominar Liga de División de Honor masculina, lo que no 

ocurre en la categoría femenina hasta la temporada 1988-89.  
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 El club que domina en categoría masculina, durante toda la década, es el Son 

Amar de Palma de Mallorca, pues gana todas las ligas menos la de la temporada 1982-

83, que la obtiene el Real Madrid C.F., y la de la temporada 1984-85, que es lograda por 

el C.V. Salesianos Atocha de Madrid. El equipo de Palma de Mallorca, consigue a su 

vez, la temporada 1982-83, clasificarse para jugar la fase final de la Copa de Europa de 

Clubs, y la temporada siguiente, 1983-84, se hace con el subcampeonato de la Recopa 

de Europa, en Innsbruck (Austria), con un equipo formado casi en su totalidad por 

jugadores españoles. Dicha plantilla estaba formada por nombres como: Jaime 

Fernández Barros, Luiso Álvarez, Paco Sánchez Jover, Ivo Martinovic, Sixto Jiménez, 

José Miguel Maroto, Angel Ortiz, Antonio Miralles, y Pascual Saurín, teniendo como 

entrenador a Pedro Bozic. 

 

 Por su parte, los clubs femeninos españoles que destacan a lo largo de estos 10 

años son el R.C.D. Español de Barcelona, que realiza el fichaje de la gran jugadora 

peruana Cecilia del Risco, y el Tormo Barberá de Xátiva, Valencia, siendo el nivel de la 

Liga Nacional Femenina bastante más bajo que el de la masculina. 

 

 La temporada 1985-86 se crea la ACEV, Asociación de Clubes Españoles de 

Voleibol, hoy ACEVOL, que poco a poco va tomando auge. Esa misma temporada 

comienzan a crearse, con la constitución de las Comunidades Autónomas, las 

Federaciones Territoriales por Comunidades, teniendo lugar a finales de la temporada el 

I Campeonato Autonómico de España Cadete, tanto en categoría masculina como en 

femenina, con la única ausencia en masculinos de Canarias y Baleares. 

 

 El bagaje internacional de la selección española se incrementa en estos diez años. 

En categoría masculina, los logros más destacados en ese intervalo son los siguientes: 

medalla de bronce en la “Spring Cup” de 1982, medalla de oro en la “Spring Cup” 

celebrada en Palma de Mallorca en 1984, venciendo a la selección de Holanda por 3-2, 

medalla de bronce y medalla de plata  en las “Spring Cup” de 1986 y 198758 

                                                   
58 La última participación de la selección española en el torneo de la “Spring Cup”, tuvo lugar en 1988, y 
fue debido a que dicho evento se fue devaluando, atrayendo únicamente a equipos nacionales europeos de 

bajo nivel. 
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respectivamente, y medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo que tuvieron lugar en 

Latakia, en 1987. 

 

 Seleccionadores del equipo nacional fueron en ésta época, Iván Baicouchev, 

Nasko Scharaliev, José Díaz y Diego Callejón. En lo que se refiere a la selección 

española femenina, en esta década todavía nos encontramos con un combinado nacional 

al que le queda mucho que trabajar, y que aún se encuentra entre los equipos más 

modestos de Europa, consiguiendo su triunfo más sonado en estos años, en la “Spring 

Cup” de 1984, donde quedó en cuarto lugar. Algunos de los seleccionadores femeninos 

de este periodo fueron: Todor Simov, Nitko Dimitrov, José Miguel Serrato, Pedro 

Lanero o José Antonio Santos. 

 

 Un aspecto determinante que va a iniciar el despegue del voleibol en nuestro país 

en la siguiente década, tuvo lugar en 1986, al designar el Comité Olímpico 

Internacional, la ciudad de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992.  

 

 Este hecho hizo que desde ese momento se comenzara a diseñar la puesta en 

marcha de un “plan olímpico”, con el que además de formar y elevar el nivel de los 

jugadores y jugadoras españolas de la selección, se contribuiría enormemente a llegar 

poco a poco a todo tipo de público, a difundir el voleibol por todas las Comunidades 

Autónomas y a introducir con más fuerza este deporte en los medios de comunicación.   

 

 La década de los 90 ha sido, sin duda, la más fructífera para el voleibol español. 

La celebración de los JJ.OO. en Barcelona en el año 1992, hizo que ya desde finales de 

los 80, se planificara el trabajo para formar jugadores y jugadoras de voleibol en todas  

las provincias españolas.  

 

 Nuestras selecciones de voleibol iban a participar por vez primera en unos Juegos 

Olímpicos, había que preparar a los equipos nacionales a conciencia, para lo que, en el 

caso masculino, se contrataron los servicios del prestigioso entrenador cubano Gilberto 

Herrera, como seleccionador nacional, auxiliado por el gran técnico español José Díaz 

como segundo entrenador. 
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 La selección española es concentrada alrededor de 16 meses, en Granada, hasta el 

momento de disputarse los Juegos, y es que, el combinado nacional empleó 4 años en la 

preparación de dicho evento. En ese periodo, España jugará partidos por casi todas las 

regiones del país contra selecciones de otras naciones, difundirá y contagiará al público 

con el voleibol, conseguirá destacados resultados como la medalla de bronce en los 

Juegos del Mediterráneo celebrados en Atenas en 1991, y el premio a todo ese esfuerzo 

será la obtención del octavo puesto, Diploma Olímpico, en los JJ.OO. de Barcelona.  

 

 El equipo que logra tal hazaña, está compuesto por los siguientes jugadores: Ángel 

Alonso, Venancio Costa, Francisco Hervás, Hector López, José Miguel Maroto, Juan 

Carlos Robles, Rafa Pascual, Ernesto Rodríguez, Francisco Sánchez Jover, Jesús 

Sánchez Jover, Benjamín Vicedo y Jesús Garrido.   

 

 En la selección femenina, también se lleva a cabo un duro trabajo, pero el nivel de 

las féminas todavía se encuentra en un estadio inferior al de la selección masculina, y 

realiza un papel bastante discreto en Barcelona, acorde a su juego. 

 

 Una vez finalizados los Juegos Olímpicos de 1992, y tras el juego desarrollado en 

los mismos y el resultado obtenido por la selección española masculina, la Federación 

Española de Voleibol, presidida desde 1991 y hasta 1999 por D. Miguel Ángel Quintana 

González, solicita a la Federación Internacional el ingreso de España como participante 

de la Liga Mundial, competición que se celebra anualmente desde 1990, y en la que 

intervienen los mejores equipos del mundo, lo que contribuiría a elevar el nivel de 

nuestra selección.  

 

 Las solicitudes de los años 1993 y 1994 son denegadas, pero en 1995 la selección 

española es incluida en la VI Liga Mundial, formando parte de las doce selecciones más 

fuertes del mundo, con un equipo ligeramente renovado respecto a los JJ .OO. de 1992, 

liderado por el mejor jugador que ha dado la historia del voleibol en nuestro país, el 

madrileño Rafael Pascual, que tras su brillante participación en los JJ.OO. de Barcelona, 

es a su vez el primer jugador español que interviene en la mejor Liga de Clubs del 

Mundo, la “Lega Italiana di Pallavolo”, convirtiéndose en toda una estrella de este 
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deporte en el país transalpino y en el mundo, y abriéndole paso a otros jugadores 

españoles en el campeonato italiano, como Juan Carlos Robles, Venancio Costa, Miguel 

Ángel Falasca y Juanjo Salvador, entre otros. 

 

    Entrenados por el Argentino Raúl Lozano, la selección española consigue 

entonces un meritorio séptimo puesto en su primera participación en la Liga Mundial, 

sorprendiendo a todos por su buen juego. Bajo el mando de dicho técnico se obtendrá, 

así mismo, el décimo puesto en la Liga Mundial de 1996 y un séptimo lugar en la Liga 

Mundial de 1997, pero no será posible clasificarse para participar en los JJ.OO. de 

Atlanta’96. 

 

 La continua participación de España en la Liga Mundial a lo largo de la segunda 

mitad de la década, aúpa a la selección española masculina entre los mejores equipos 

del mundo, y ésta va ganando madurez y nivel, como lo demuestra con el octavo puesto 

alcanzado en la Liga Mundial de 1998, dirigidos por el argentino Luis Fernando 

Muchaga, y con los triunfos que consigue en los dos últimos años del siglo que finaliza, 

pues se clasifica por primera vez entre las 24 selecciones que participaron en la Fase 

Final del Mundial de Voleibol 1998, que tiene lugar ese año en Japón, bajo las órdenes 

del técnico italiano Vicenzo di Pinto como seleccionador español. El combinado 

español consigue alzarse con el octavo puesto.  

 

 Pero los mejores resultados de nuestra selección se lograrían el último año de la 

década, 1999, de nuevo en la Liga Mundial, dirigidos otra vez por Raúl Lozano, se 

alcanza el quinto puesto; y en la Copa del Mundo, en Japón, se logra la sexta plaza con 

lo que España se clasifica para participar en uno de los Torneos Preolímpicos en los que 

se juega su presencia en los JJ.OO. de Sydney 2000.   

 

 En lo que se refiere a la selección femenina de voleibol de nuestro país, como 

logro más significativo, podemos destacar el que obtiene a finales de esta década de los 

90, en 1999, cuando consigue el paso a la categoría “A” del voleibol europeo, de la 

mano del técnico español Francisco Hervás.  
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 Por otro lado, si hablamos de las competiciones españolas, la Liga de División de 

Honor masculina se ha caracterizado por el dominio del equipo de Las Palmas de Gran 

Canaria, el C.V. C.S. Gran Canaria, desde el comienzo de la década hasta el año 1994, 

en que los equipos de Soria y Unicaja Almería se han ido relevando en la obtención de 

dicho campeonato, destacando además por parte del equipo soriano, Grupo Duero, el 

Subcampeonato obtenido en la Recopa de Europa de Clubs de Voleibol, en 1995.  

 

 En categoría femenina, la Liga de División de Honor, comienza la década con los 

últimos triunfos de equipos de prestigio en la década anterior, el C.V. Tormo Barberá, y 

el R.C.D. Español, que tristemente desaparecen de la élite del voleibol español, para 

ceder el dominio de la Liga durante una temporada al C.V. Tenerife y durante tres 

temporadas a un todopoderoso C.V. Murcia, que la temporada 1994-95 logra el 

Subcampeonato de Europa de Clubes de Voleibol. Con la obtención del campeonato por 

el equipo de Albacete, llegamos a la mitad de los años 90, para a partir de la temporada 

1996-97 y hasta hoy, asistir al reinado sin discusión del C.V. Tenerife Construcciones 

Marichal.  

 

 Ambas Ligas, tanto la masculina como la femenina, a lo largo de estos diez años, 

aumentan el número de jugadores extranjeros que intervienen en los equipos, contando 

además con la presencia de jugadores comunitarios que no ocupan plaza de jugador 

extranjero, desde la aprobación de la famosa Ley Bosman; esto quizás ha ido en 

detrimento de los jugadores y jugadoras españolas, que ven difícil su participación 

como titulares en los diferentes equipos que constituyen la Liga Española de Voleibol 

de División de Honor, una Liga que va a ser denominada por la Federación a partir de la 

temporada 1997-98 “Superliga Española de Voleibol”.  

 

 La temporada siguiente, la Federación Española de Voleibol crea la Liga F.E.V., o 

Liga Federación Española de Voleibol, que pasa a ser la división de plata del voleibol 

español con la intención de que sea una liga seria y motivante como paso previo a la 

máxima categoría. 
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 Terminando ya la década, a finales de 1999, se producen elecciones a la 

presidencia de la Federación Española de Voleibol, ganando las elecciones D. Agustín 

Martín Santos, quien emprende nuevos proyectos para el voleibol español con la llegada 

del nuevo siglo.  

 

 

Presidentes de la Federación Española de Voleibol 

D. Benito López Arjona (*) 1959-1967 

D. Arturo Cortés Gagneaux 1967-1970 

D. Emilio Guill Rubio 1970-1975 

D. Alberto Portell Barat 1975-1984 

D. Feliciano Mayoral Barba 1984-1987 

D. Antonio López Bonillo 1987-1991 

D. Miguel Angel Quintana González 1991-2000 

D. Agustín Martín Santos 2000 – Actualidad 

 Tabla 2. Presidentes de la Federación Española de Balonvolea/Voleibol, y tiempo de mandato. 
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9.   RESUMEN DE LOS CAMPEONATOS FEDERADOS DE VOLEIBOL 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COPA (CATEGORÍA MASCULINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1951 Madrid A.C.D. Bomberos (Barcelona) 

II 1952 Barcelona Club Piratas (Madrid) 

III 1953 Madrid C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

IV 1954 Madrid Real Madrid C.F. (Madrid) 

V 1955 Barcelona A.C.D. Bomberos (Barcelona) 

VI 1956 Madrid Real Madrid C.F. (Madrid) 

VII 1957 Barcelona A.C.D. Bomberos (Barcelona) 

VIII 1958 Madrid A.C.D. Bomberos (Barcelona) 

IX 1959 Barcelona C.D. Hernán (Barcelona) 

X 1960 Madrid Real Madrid C.F. (Madrid) 

XI 1961 Gijón C.A. Universitario (Madrid) 

XII 1962 Lérida C.A. Universitario (Madrid) 

XIII 1963 Bilbao Picadero J.C. (Barcelona) 

XIV 1964 Zaragoza C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

XV 1965 Alicante Picadero Damm (Barcelona) 

XVI 1966 Córdoba C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

XVII 1967 Valladolid C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

XVIII 1968 Barcelona C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

XIX 1969 Gijón Real Madrid C.F. (Madrid) 

XX 1970 Madrid Atlético de Madrid (Madrid) 

XXI 1971 Madrid Atlético de Madrid (Madrid) 

XXII 1972 Cáceres Atlético de Madrid (Madrid) 

XXIII 1973 Cuenca Real Madrid C.F. (Madrid) 

XXIV 1974 Sevilla Atlético de Madrid (Madrid) 

XXV 1975 Vitoria Atlético de Madrid (Madrid) 

XXVI 1976 Lugo Real Madrid C.F. (Madrid) 

  Tabla 3. Clasificación del  Campeonato  de  España  de Copa de Voleibol  masculino, que 

              se denomina de la temporada 59/60 a la temporada 75/76 Copa S.E. el Generalísimo. 
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COPA DE ESPAÑA (CATEGORÍA MASCULINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1977 Huesca Real Madrid C.F. (Madrid) 

  Tabla 4. Clasificación del Campeonato Copa de España de Voleibol masculino. 

 

 

 

COPA S.M. EL REY (CATEGORÍA MASCULINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1978 Las Palmas de G.C. Real Madrid C.F. (Madrid) 

II 1979 Lérida Real Madrid C.F. (Madrid) 

III 1980 Burgos Real Madrid C.F. (Madrid) 

IV 1981 Palma de Mallorca Real Madrid C.F. (Madrid) 

V 1982 Badajoz C.V. Son Amar (Palma de Mallorca) 

VI 1983 Valladolid Real Madrid C.F. (Madrid) 

VII 1984 Granada C.V. Son Amar (Palma de Mallorca) 

VIII 1985 Oviedo Sanitas C.V. (Madrid) 

IX 1986 Sevilla C.V. Royaltur Son Amar (Palma de Mallorca) 

X 1987 Palma de Mallorca C.V. Royaltur Son Amar (Palma de Mallorca) 

XI 1988 Palma de Mallorca C.V. Palma (Palma de Mallorca) 

XII 1989 Las Palmas de G.C. C.V. C.S. Guaguas (Las Palmas de G.C.) 

XIII 1990 Palma de Mallorca C.V. Palma (Palma de Mallorca) 

XIV 1991 Las Palmas de G.C. C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

XV 1992 Las Palmas de G.C. C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

XVI 1993 Murcia C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

XVII 1994 Soria Grupo Duero San José (Soria) 

XVIII 1995 El Ejido Unicaja Almería (Almería) 

XIX 1996 Las Palmas de G.C. C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

XX 1997 Las Palmas de G.C. C.V. C.S. Gran Canaria Arehucas (Las 
Palmas de G.C.) 

XXI 1998 ------------------- Unicaja Almería (Almería) 

XXII 1999 Calafell Unicaja Almería (Almería) 

XXIII 2000 El Ejido Unicaja Almería (Almería) 

  Tabla 5. Clasificación del Campeonato de Copa de S.M. El Rey de Voleibol masculino. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COPA (CATEGORÍA FEMENINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1960 Madrid San Juan de Enova (Valencia) 

II 1961 Gijón Sindicadas Puebla Larga (Valencia) 

III 1962 Lérida S.F. Albalat dels Sorrels (Valencia) 

IV 1963 Bilbao S.E.U. Filosofía y Letras (Madrid) 

V 1964 Zaragoza S.E.U. Filosofía y Letras (Madrid) 

VI 1965 Alicante Club Medina (Gijón) 

VII 1966 Córdoba Club Medina (Gijón) 

VIII 1967 Valladolid Club Medina (Barcelona) 

IX 1968 Barcelona Club Medina (Barcelona) 

X 1969 Madrid Club Medina (Barcelona) 

XI 1970 Madrid Club Medina (Barcelona) 

XII 1971 León Club Medina (Barcelona) 

XIII 1972 Santander Club Medina (Madrid) 

XIV 1973 Cuenca Club Medina (Barcelona) 

XV 1974 Sevilla Club Medina (Vigo) 

XVI 1975 Huesca Club Medina (Madrid) 

XVII 1976 Zaragoza Club Medina (Madrid) 

 Tabla 6. Clasificación del Campeonato de España de Copa de Voleibol femenino. 

 

 

 

COPA DE ESPAÑA (CATEGORÍA FEMENINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1977 Segovia Club Medina (Madrid) 

 Tabla 7. Clasificación del Campeonato Copa de España de Voleibol femenino. 
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COPA S.M. LA REINA (CATEGORÍA FEMENINA) 

Nº AÑO LUGAR CAMPEÓN 

I 1978 Gijón Longchamps (Gijón) 

II 1979 Burgos Sniace (Torrelavega) 

III 1980 Bilbao Sniace (Torrelavega) 

IV 1981 Cáceres C.V. Sant Cugat (Barcelona) 

V 1982 Almería A.E. Cornellá (Barcelona) 

VI 1983 Lérida C.D. Hispano Francés (Barcelona) 

VII 1984 Barcelona R.C.D. Español-Cornellá (Barcelona) 

VIII 1985 Gijón R.C.D. Español-Cornellá (Barcelona) 

IX 1986 Xátiva R.C.D. Español-Completa (Barcelona) 

X 1987 Onteniente C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

XI 1988 Alcorcón C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

XII 1989 San Javier C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

XIII 1990 Almería R.C.D. Español (Barcelona) 

XIV 1991 Murcia C.V. Tenerife Afelsa Los Compadres (Tenerife) 

XV 1992 Fuenlabrada R.C.D. Español (Barcelona) 

XVI 1993 ------------------- Telyco Alcorcón (Madrid) 

XVII 1994 ------------------- C. Alcorcón V. (Madrid) 

XVIII 1995 Benidorm Caja de Ávila C.S.C. (Ávila) 

XIX 1996 Miranda de Ebro C.V. Albacete (Albacete) 

XX 1997 Ávila C.V. Tenerife Construcciones Marichal 
(Tenerife) 

XXI 1998 Sta. Cruz de Tenerife C.V. Tenerife Construcciones Marichal 
(Tenerife) 

XXII 1999 Granada C.V. Tenerife Construcciones Marichal 
Airtel (Tenerife) 

XXIII 2000 Sta. Cruz de Tenerife C.V. Tenerife Construcciones Marichal 
Airtel (Tenerife) 

  Tabla 8. Clasificación del Campeonato de Copa del S.M. La Reina de Voleibol femenino. 
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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE 1ª DIVISIÓN (CATEGORÍA MASCULINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1964/65 Picadero Damm (Barcelona) 

1965/66 Picadero Damm (Barcelona) 

1966/67 Hispano Francés (Barcelona) 

1967/68 Hispano Francés (Barcelona) 

1968/69 Atlético de Madrid (Madrid) 

1969/70 Atlético de Madrid (Madrid) 

1970/71 Atlético de Madrid (Madrid) 

1971/72 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1972/73 Hispano Francés (Barcelona) 

1973/74 Atlético de Madrid (Madrid) 

1974/75 Atlético de Madrid (Madrid) 

1975/76 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1976/77 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1977/78 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1978/79 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1979/80 Real Madrid C.F. (Madrid) 

1980/81 C.V. Son Amar (Palma de Mallorca) 

1981/82 C.V. Son Amar (Palma de Mallorca) 

1982/83 Real Madrid C.F. (Madrid) 

 Tabla 9. Clasificación del Campeonato  Nacional de  Liga  de  Primera  División  Masculina 

 de Voleibol.  
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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR 

 (CATEGORÍA MASCULINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1983/84 C.V. Son Amar (Palma de Mallorca) 

1984/85 C.V. Salesianos de Atocha (Madrid) 

1985/86 C.V. Royaltur-Son Amar (Palma de Mallorca) 

1986/87 C.V. Royaltur-Son Amar (Palma de Mallorca) 

1987/88 C.V. Palma (Palma de Mallorca) 

1988/89 C.V. Palma (Palma de Mallorca) 

1989/90 C.V. C.S. Constructora Atlántica Canaria (Las Palmas 
de G.C.) 

1990/91 C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

1991/92 C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

1992/93 C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

1993/94 C.V. C.S. Gran Canaria (Las Palmas de G.C.) 

1994/95 Grupo Duero San José (Soria)  

1995/96 Caja Salamanca y Soria (Soria) 

1996/97 Unicaja Almería (Almería) 

1997/98 Unicaja Almería (Almería) 

 Tabla 10. Clasificación del Campeonato  Nacional de  Liga  de  División  de Honor Masculina 

 de Voleibol. 

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUPERLIGA (CATEGORÍA MASCULINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1998/99 Caja Duero Numancia (Soria) 

1999/2000 Unicaja Almería (Almería) 

 Tabla 11. Clasificación del Campeonato Nacional de Superliga Masculina de Voleibol. 
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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE 1ª DIVISIÓN (CATEGORÍA FEMENINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1969/70 Club Medina (Barcelona) 

1970/71 Club Medina (Madrid) 

1971/72 Club Medina (Gijón) 

1972/73 Club Medina (Madrid) 

1973/74 Club Medina (Barcelona) 

1974/75 Club Medina (Barcelona) 

1975/76 Club Medina (Gijón) 

1976/77 Club Medina (Madrid)  

1977/78 C.V. Longchamps (Gijón) 

1978/79 C. Sniace (Torrelavega) 

1979/80 C. Cornellá (Barcelona) 

1980/81 A. Preuniversitaria (Sevilla) 

1981/82 A.E. Cornellá (Barcelona) 

1982/83 Norte Real (Madrid) 

1983/84 C.D. Arquitectura (Madrid) 

1985/85 R.C.D. Español-Verte (Barcelona) 

1985/86 C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

1986/87 C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

1987/88 R.C.D. Español-Completa (Barcelona) 

 Tabla 12. Clasificación del Campeonato Nacional de  Liga  de  Primera  División  Femenina 

 de Voleibol. 
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CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR 

(CATEGORÍA FEMENINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1988/89 Pendiente de Resolución del C.S.D. 

1989/90 C.V. Tormo Barberá (Xátiva) 

1990/91 R.C.D. Español (Barcelona) 

1991/92 C.V. Tenerife Afelsa Los Compadres (Tenerife) 

1992/93 C.V. Murcia (Murcia) 

1993/94 C.V. Murcia (Murcia) 

1994/95 C.V. Murcia (Murcia) 

1995/96 C.V. Albacete (Albacete) 

1996/97 C.V. Tenerife Construcciones Marichal (Tenerife) 

1997/98 C.V. Tenerife Construcciones Marichal (Tenerife) 

 Tabla 13. Clasificación del Campeonato  Nacional de Liga  de División  de Honor Femenina 

 de Voleibol.  

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUPERLIGA (CATEGORÍA FEMENINA) 

TEMPORADA CAMPEÓN 

1998/99 C.V. Tenerife Construcciones Marichal Airtel (Tenerife) 

1999/2000 C.V. Tenerife Construcciones Marichal Airtel (Tenerife) 

 Tabla 14. Clasificación del Campeonato Nacional de Superliga Femenina de Voleibol.  
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 A lo largo del desarrollo de este apartado, abordaremos la llegada del voleibol, 

denominado en esa época balonvolea, a Gran Canaria, a través de dos sacerdotes 

italianos, miembros de la Orden Religiosa de los Padres Palotinos, que se sirvieron de 

ésta práctica deportiva y de otras como el baloncesto, como vehículos formadores de la 

educación de la juventud que se encontraron en precarias condiciones a principios de los 

años 40 en el Barrio de La Puntilla, en la zona de la capital de la isla conocida como La 

Isleta. 

 

 Por otro lado, trataremos, paralelamente a los últimos años de estancia de los 

Padres Palotinos en Gran Canaria, la introducción del balonvolea en otros núcleos 

importantes, como son las escuelas o centros de enseñanza, de la mano de profesores de 

Educación Física que se formaron en la Península, y de instructores del organismo que 

regirá el deporte masculino durante las décadas de los 40, 50 y 60, el Frente de 

Juventudes de Falange Española. 

 

 

 

1.   APARICIÓN DEL VOLEIBOL EN GRAN CANARIA: LOS PADRES 

PALOTINOS (1941-1949) 

   

 Los primeros indicios de la presencia del voleibol en la isla de Gran Canaria los 

hemos encontrado en el barrio de La Puntilla, perteneciente a la zona costera conocida 

con el nombre de La Isleta, al norte de la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Los 

responsables de este hecho fueron D. Francisco Grisciotti y D. Vittorio Colafranceschi, 

misioneros italianos que llegaron a la isla en 1940 y desempeñaron una importante labor 

educadora y evangelizadora hasta su marcha en 1949.  

 

 La Pía Sociedad de las Misiones de los Padres Palotinos59 es, tal y como señala la 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, una orden religiosa italiana que 

                                                   
59 También denominada “Acción Católica”, pues se consagran a las misiones y a la acción católica. 
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fue fundada en 1834, en Roma, por el padre Vicente Palotti 60 (1795-1854) y desde 

1844 tiene su sede principal en la casa de San Salvador in Onda, en Roma, la cual les 

fue donada por el Papa Gregorio XVI. Esta sociedad, se organiza en tres clases u 

órdenes de personas: 

 

 “...1ª clase, de clérigos que viven vida común, siguiendo la regla del 

fundador. Visten como los clérigos seculares romanos, su fin son las misiones 

extranjeras y todas suerte de obras de caridad compatibles con el Instituto; 2ª 

clase, de hermanas que viven en común con el hábito de terciarias franciscanas, 

y que por un especial privilegio de Pío IX están siempre en todas partes bajo la 

obediencia de los superiores de los palotinos; 3ª clase, de bienhechores laicos 

que proporcionen recursos, así espirituales como temporales”61. 

 

 

 

  Los Padres Palotinos vinieron a Canarias a finales de los años 30, desde Roma, y 

pertenecían a la primera clase de dicha sociedad, a los clérigos cuyo fin son las misiones 

extranjeras, eran cuatro y fueron destinados a la isla de Tenerife, concretamente a 

Granadilla de Abona. Tal y como nos cuenta D. Pablo Peñate Cillero, que ha estudiado 

en profundidad esta orden religiosa, “...en aquel momento en España había cuatro 

Palotinos y los cuatro estaban en Tenerife. (...) por razones varias, Pildain, que en aquel 

momento era el Obispo de Canarias, les manda llamar para, digamos, ocuparse de una 

zona de la Isleta que estaba muy a su suerte”62. 

 

 Como vemos, es el Obispo de Canarias en ese entonces, D. Antonio Pildain 

Zapiain, quien a mediados del año 1940 manda llamar a dos de esos Padres Palotinos, 

para que se trasladen a la isla de Gran Canaria y se encarguen de realizar su labor en un 

barrio pesquero muy pobre, el barrio de La Puntilla en la zona conocida como La Isleta, 

donde la situación es bastante mala, pues el índice de población es enorme, las familias 

son supernumerosas y en muchos casos la gente vive hacinada en las casas. 

                                                   
60 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (1991). Madrid: Espasa-Calpe. Tomo XLI. p. 

509. 

  
61 Ibidem, p. 509. 

 
62 Entrevista realizada a D. Pablo Peñate Cillero. 
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 “...se encuentran aproximadamente 350 niños sin escolarizar, y además 

la mayor parte de ellos semidesnudos. (...) el 90% de los niños descalzos”63. 

 

 

 Los Padres Palotinos italianos encargados de escolarizar y de encauzar la vida de 

los niños y jóvenes de La Puntilla, realizaron su labor desde la Parroquia de dicho 

barrio. Se trataba del Reverendo D. Francisco Grisciotti Bianchi, que fue nombrado cura 

ecónomo de la Parroquia y que en esos momentos contaba con 28 años, y del 

Reverendo D. Vittorio Colafranceschi Colasanto, de 25 años, cura coadjutor de dicha 

Parroquia.  

 

                                  

  

 

 

 

 

  

 

                                                   
63 Entrevista realizada a D. Pablo Peñate Cillero. 

Foto 1. Rvdo. D. Francisco Grisciotti 
Bianchi, durante su estancia en Gran 

Canaria. Fotografía que aparece en la 

página 7 del libro de notas de la 

Parroquia de San Pedro de La Puntilla, 

y que ha sido cedida por D. Pablo 

Peñate Cillero.  

 

Foto 2. Rvdo. D. Vittorio Colafranceschi 
Colasanto, durante su estancia en Gran 

Canaria. Fotografía que aparece en la 

página 7 del libro de notas de la Parroquia 

de San Pedro de La Puntilla, y que ha sido 

cedida por D. Pablo Peñate Cillero.  
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 La Parroquia será su centro de trabajo que cuenta con un patio de 1.200 metros 

cuadrados que les será muy útil para conseguir su propósito principal, aglutinar a la 

gente del barrio y sobre todo a los niños y jóvenes en torno a la Parroquia, pero ¿cómo 

atraerlos? No se puede sólo con los libros, necesitan algo más, que va a ser los deportes. 

Y es que hay que tener en cuenta que D. Francisco y D. Vittorio, conocían casi todos los 

deportes que se practicaban en Europa en esos momentos, pues eran muy cultos y de 

hecho se habían formado en Roma y habían viajado por diferentes países del mundo. 

Pues bien, el vehículo principal para atraer a los niños y jóvenes del barrio fueron los 

juegos y el deporte, que se desarrollaban en el enorme patio de la Parroquia, 

consiguiendo a través de éstos que se acercaran a ellos, que se calzaran, que se 

evangelizaran, que se escolarizaran, que aprendieran unas normas mínimas de higiene...  

 

 Entre los distintos deportes y juegos que D. Francisco Grisciotti y D. Vittorio 

Colafranceschi enseñaron en el patio de la Parroquia de San Pedro de La Puntilla, se 

encontraban el baloncesto, y el denominado balonvolea. El término balonvolea aparece 

por primera vez en la prensa de Gran Canaria, en un precioso artículo que se publica el 

14 de marzo de 1946 en el periódico local Falange, Diario de la Falange Española 

Tradicionalista y de la JONS, y que viene firmado por “QUICO”, pseudónimo que 

utilizaba el gran periodista deportivo gran canario de la época D. Francisco Olivares 

Monzón. Dicho artículo habla de la labor y de las actividades que realizan los Padres 

Palotinos en el barrio de La Puntilla, y dice así: 

 

 La “Ciudad de los Muchachos” en el Puerto de la Luz64. 

 

 La sala estaba abarrotada; todos se sentían presos por una simpatía 

irresistible y fascinadora hacia la figura del Padre que se imponía por la noble 

misión que encarnaba. 

 Los contrastes, los obstáculos, las dificultades y los ataques de que era 

objeto su labor educadora, le colocaban en una luz más viva y despertaba más 

honda admiración; y cuando el tipo ruin, travieso, pillo o «pinta» quería 

resistirse a la acción redentora del Padre, la visión llegaba a tener un interés 

extraordinario, admirándose entonces los recursos siempre nuevos y originales 

                                                   
64 OLIVARES, F., “La ‘Ciudad de los Muchachos’ en el Puerto de la Luz”, Falange. Diario de Falange 
Española y Tradicionalista de la JONS (Las Palmas), 14.3.1946, p. 4. 
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de que el Padre se servía para demostrar a la «simpática chiquillería» el valor, 

la belleza y el encanto de la vida vivida con cariño y con fe. 

 A lo largo de la visión hay momentos de intensa emoción; pues bien 

hemos de admirar esos momentos sin una luz sobrenatural, hemos de 

contemplarlos faltos de una dirección y finalidad superior y nuestra absorta 

mirada se detiene sobre esa masa alegre de muchachos, que no rezan, que no 

comunican con Dios, casi cerrando sobre sí el cielo cuya única luz podría 

iluminar dignamente esa vida de trabajo, de renuncia y de sacrificio. 

 ¡Qué pena da el oír una sola vez «Que Dios os bendiga»! ¡Qué 

impresión dolorosa despierta la vista casi fugitiva del Crucifijo! 

 Todo esto hemos pensado al acabar el espectáculo, y nuestra mente 

corría hacia la Puntilla donde, dos sacerdotes, los PP. Palotinos, con mucho 

entusiasmo y tanta buena voluntad han logrado mover por caminos más 

correctos a los niños de dicho barrio. 

 Todos sabemos que la Isleta no es «La Ciudad de los muchachos». Es 

bueno saber también que en la Puntilla no se dispone de millones, ni de millares 

siquiera. 

 Tampoco podremos admirar pabellones modernos para recoger y educar 

a los numerosísimos niños del barrio, tan necesitados de una asistencia 

competente y solamente de tarde en tarde nos era dado ver algún coche de lujo 

que se atreve a llegar hasta allá para enterarse de lo que pasa. 

 Sabemos que la acción de esos Padres abarca al presente, toda la Isleta, 

pero el centro de su labor está en la Parroquia de San Pedro en la Puntilla, 

donde junto a la iglesia se dispone de un patio magnífico y muy bien preparado 

siendo para tantos niños de la Isleta lugar agradable de una sana distracción. 

Allí en la parroquia de la Puntilla, hay Teatro, baloncesto, balón volea65, 

caballitos, columpios, anillos y paralelas. 

 Una nota verdaderamente simpática la representa el grupo de niños, 

siempre numeroso, que al momento del Rosario, pasa a la Iglesia. Esa es la 

marcha de todos los días. Desde hace seis años, siempre con el mismo 

entusiasmo y buena voluntad. 

 Hace sólo tres meses, con ese entusiasmo y buena voluntad y con la 

aportación generosa de numerosos señores de la ciudad, se han abierto clases 

gratuitas para niños pobres y sin escuelas. Y se les proporciona todo el material 

escolar. 

 Hay personas y entidades que generosamente les regalan frutas para la 

merienda, y sabemos, además, de varios señores que se proponen darles 

uniforme. 

  Hemos tenido la ocasión de ver a estos niños durante las clases y en el 

recreo, pasan de 250. La mayoría son de la parte alta de la Isleta. Su manera de 

conducirse revela ya la labor que se está haciendo con ellos. 

  La simpatía con que alguna de nuestras dignísimas autoridades, miran 

esa labor de los Padres de la Puntilla, reclama de todos los pudientes el mayor 

interés y generosidad para la mejor y más pronta solución del problema de 

educar a los niños de nuestros barrios.                                  

                                                   
65  Hemos destacado en negrita la palabra balón volea, al ser esa la actividad deportiva que nos interesa. 
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 D. Antonio Quintana Sánchez, uno de aquellos jóvenes que en parte se formaron 

en la Parroquia de San Pedro, pues él contaba con 16 años recién cumplidos cuando D. 

Francisco y D. Vittorio llegaron a su barrio, nos refrenda que el balonvolea lo trajeron a 

Gran Canaria los Padres Palotinos, y que fueron ellos los que se lo enseñaron, a él y a 

otros muchos niños y niñas de la zona de La Isleta, a la que pertenece el barrio de La 

Puntilla. Lo cierto es que los niños de La Puntilla comenzaron a llamarle desde un 

principio balonvolea, probablemente los Padres conocían la denominación que ya se le 

daba en esa época a este deporte en la Península, y así nos lo explica D. José Ortega 

Pérez, que también fue uno de aquellos muchachos que se sintió atraído por los deportes 

que enseñaban los Padres Palotinos, destacando que de los dos, D. Francisco era el más 

deportista, y que mucha veces participaba activamente, y vestido con la sotana, en los 

distintos juegos y deportes que enseñaban. 

 

 “...hablaban español, hombre, con su acento italiano, pero español. La 

palabra que se empleó desde un principio cuando empezó aquello, fue 

balonvolea”66.  

  

 

 D. José Ortega Pérez conoció a D. Francisco y a D. Vittorio desde que llegaron a 

Las Palmas en el año 1940, y fue jugador del equipo de baloncesto “San Pedro de La 

Puntilla”, organizado por los Padres Palotinos, desde 1941 a 1943, y después de esa 

fecha pasó a ser el Delegado de dicho equipo y  ya no jugó ni balonvolea ni baloncesto. 

Este último dato nos ayuda a delimitar la fecha de aparición del balonvolea en el patio 

de la Parroquia de San Pedro, pues D. José y D. Antonio nos comentan que el 

balonvolea se comenzó a practicar conjuntamente con el baloncesto, por lo que nos 

atrevemos a determinar el año 1941, como el momento en el que los Padres Palotinos 

iniciaron el balonvolea en nuestra isla. 

 

 De cómo comenzó a practicar el balonvolea D. Antonio Quintana Sánchez, que 

posteriormente sería un gran jugador de baloncesto y un gran atleta, nos contó lo 

siguiente: 

                                                   
66 Entrevista realizada a D. José Ortega Pérez. 
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 “Con los Padres italianos, fue donde yo primero vi el voleibol, que no se 

llamaba voleibol, se llamaba balonvolea en aquella época”. (...) aquí no se 

conocía el balonvolea ¡para nada! Y ellos un día allí y tal pusieron una red y 

«vamos a empezar ya», y resulta que nosotros después, cuando llevábamos ya 

dos meses practicando, muchas cosas las sabíamos mejor que ellos, porque ellos 

eran elementos de treinta y pico años y nosotros tendríamos dieciséis o quince 

años”67. 

 

 

Por otro lado, D. Antonio Quintana relata que contaba con unos dieciséis años 

cuando lo jugó por primera vez, que debió ser alrededor de 1941, pues nació en 1924. 

Se trataba de un balonvolea muy precario, ponían un red de pescadores, ya que nos 

encontramos en una zona llena de factorías que tenían redes para pescar, de una pared a 

otra del patio de la Parroquia, y el balón lo ponían los Padres, siendo éste de goma, lo 

cual era un privilegio, porque en esa época casi todos los balones eran de cuero duro, y 

es que D. Francisco y D. Vittorio viajaban todos los años a América y traían balones de 

goma de baloncesto, con los que también se jugaba al balonvolea. A éste último  

jugaban con el mismo número de jugadores por equipo, y se golpeaba el balón sólo con 

las manos, y se empleaba, según D. José Ortega Pérez, el saque de abajo para poner el 

balón en juego. 

 

                                                

  

 

                                                   
67 Entrevista realizada a D. Antonio Quintana Sánchez. 

Foto 3. D. Antonio Quintana 

Sánchez, en los años 40. 
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 El baloncesto fue el deporte que creció y se difundió a través de la Parroquia de 

San Pedro, pero sin embargo el balonvolea, cuenta D. Antonio Quintana que no tuvo 

tanto éxito, pues era muy estático, e incluso la forma de golpear el balón hizo que lo 

llegaran a denominar, entre los muchachos que lo practicaban, “balonmarica”. 

  

 “...si no lo puedes agarrar con los dedos parecía algo mujeriego ¿no?, 

balonmarica”68. 

  

 

 Por su parte, D. José Ortega Pérez, relata lo siguiente: 

  

 “...yo por lo menos lo pensaba, que era más bien para chicas, yo lo 

pensaba. (...) no se si lo hablamos entre nosotros, o lo llegamos a mencionar  o 

no, pero yo sí pensé que aquella cosa era más bien para chicas”69. 

 

 

 El balonvolea fue practicado en esos años por chicos y chicas, pero eso sí, 

separados, es decir, las chicas jugaban con las chicas y los chicos con los chicos, tal y 

como recuerda D. José: 

 

 “...porque las chicas también jugaban, las chicas aprendieron a jugar 

allí también, había chicas del barrio allí también, sí, sí, sí, sí, llegaron a jugar. 

Chicas y aparte chicos”70. 

 

 

 D. Antonio Quintana también afirma que a D. Francisco y a D. Vittorio les 

gustaba mucho el balonvolea; esto pudo ser, seguramente, debido a que en Italia el 

voleibol fue un deporte que desde su llegada en 1917 se difundió con mucho éxito por 

todo el país transalpino, y nos comenta que muchas veces antes de jugar un partido de 

baloncesto en la Parroquia de San Pedro, los “obligaban” a jugar al balonvolea para 

                                                   
68  Entrevista realizada a D. Antonio Quintana Sánchez. 

 
69  Entrevista realizada a D. José Ortega Pérez. 
 
70  Entrevista realizada a D. José Ortega Pérez. 
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poder jugar al baloncesto, pero que este deporte no llegó nunca a tener entre ellos la 

simpatía ni el interés que despertó en aquellos días el baloncesto. 

 

 “Tenía que jugar porque los curas me obligaban si quería jugar a 

baloncesto. (...) casi siempre los mismos que jugábamos a baloncesto, 

jugábamos a balonvolea, porque el balonvolea no cansaba tanto, no te movías 

como en baloncesto”71. 

 

 

 Muchachos del barrio de La Puntilla, pioneros en la práctica del balonvolea, 

fueron: los hermanos Viera, Manuel, Agustín y José, Antonio Quintana, José Ortega y 

Agustín Urbín, entre otros, todos componentes del equipo de baloncesto de La 

Parroquia, la mayoría de los cuales hoy en día, desgraciadamente ya han desaparecido. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                                   
71 Entrevista realizada a D. Antonio Quintana Sánchez. 

 

Foto 4. Patio de la Parroquia de San Pedro de La Puntilla, durante la disputa de 

un partido de baloncesto en el año 1947. Fotografía cedida por D. Antonio 

Quintana Sánchez. 
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  Cuando los Padres Palotinos finalizaron su misión en La Puntilla, y partieron 

hacia el Brasil, en 1949, fue el Frente de Juventudes, y sobre todo la Sección Femenina, 

los que se fijaron en el balonvolea, quedando en el recuerdo de todos los que tuvieron la 

suerte de practicar el balonvolea y otros deportes la maravillosa labor realizada por D. 

Francisco Grisciotti y D. Vittorio Colafranceschi. 

 

   

2. INTRODUCCIÓN DEL BALONVOLEA EN LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA Y EN EL FRENTE DE JUVENTUDES (1948-1949) 

 

 Con el final de la década de los 40, mientras se extinguía el balonvolea en el barrio 

de La Puntilla, aparecen otros focos de difusión del balonvolea en Las Palmas de Gran 

Canaria: los centros escolares y la organización juvenil que movía el deporte masculino 

a nivel nacional desde 1944, el Frente de Juventudes de Falange Española 

Tradicionalista y de la JONS72.  

 

 En la Academia Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio”73, en Madrid, 

desde el año 1945 hasta 1948, el grancanario Luis Perdomo Jiménez realizó sus estudios 

de Profesor de Educación Física y de Diplomado en Política, y fue allí donde conoció el 

balonvolea y donde lo aprendió de la mano de un profesor, comandante, procedente de 

la Academia de Educación Física de Toledo.  

 

 Tras finalizar sus estudios en Madrid, es destinado como profesor de Educación 

Física a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente al Instituto Nacional de Enseñanza 

Media, donde el curso académico 1948-49, dio a conocer este deporte, utilizando una 

cuerda como red y un balón de baloncesto. 

                                                   
72 Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 

 
73 Esta Academia era la escuela masculina de formación de profesores de Educación Física, mientras que 

la versión femenina la constituía la Academia Nacional de Instructoras “Isabel la Católica”. Ésta última, 

más tarde cambiaría su nombre por el de Escuela Nacional de Especialidades “Julio Ruiz de Alda”, 

siendo más conocida con el nombre de “La Almudena”. Ambas Academias se crean por Decreto de 2 

septiembre de 1941, para formar al profesorado de Educación Física, tal y como refiere Zagalaz, M.L. 
(1998). La Educación Física Femenina en España. Jaén: Universidad de Jaén. p. 143.  
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 “Una cuerda y un balón, que era un balón de los grandes ¡de los de 

baloncesto!, ¿entiendes?, porque todavía no existían balones pequeños, primero 

se utilizaban balones grandes ¿entiendes? (...) yo ponía en el patio una soga de 

lado a lado, y enseñaba a los niños a sacar el balón, a rematar, etc.”74. 

 

 

 A partir de ese curso, D. Luis Perdomo continuó difundiendo y enseñando el 

balonvolea por los diferentes centros por los que fue pasando los cursos siguientes. Así, 

impartió clase de Educación Física y enseñó balonvolea en la Escuela de Maestría, en la 

Escuela de Comercio, y en la Escuela de Magisterio, entre otros centros. 

 

 El número de jugadores por equipo, cuenta D. Luis Perdomo que dependía del 

número de alumnos que tenía en la clase, haciendo unas veces equipos de nueve, otras 

de seis e incluso otras de más. 

 

 “... poníamos varias filas, para eso, para que jugaran todos. Dependía 

del número de alumnos que teníamos en clase”75. 

   

 

 Una vez lo hubo introducido en los Centros de Enseñanza, D. Luis Perdomo 

también se preocupó de que los alumnos participasen en los Campeonatos Nacionales 

Escolares, así como también contribuyó a difundirlo dentro del Frente de Juventudes, ya 

que llegó a ser Jefe del Servicio de Educación Física de Juventudes en la década 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
74 Entrevista realizada a D. Luis Perdomo Jiménez. 

 
75 Entrevista a D. Luis Perdomo Jiménez. 
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3. DIFUSIÓN DEL VOLEIBOL EN GRAN CANARIA A TRAVÉS DEL 

FRENTE DE JUVENTUDES Y LA SECCIÓN FEMENINA (1950-1959) 

 

  Con la llegada del franquismo, la Educación Física y el deporte en España iban a 

sufrir diferentes cambios. Dos años después de finalizar la Guerra Civil, como ya hemos 

señalado anteriormente, el Movimiento que rige el país, Falange Española 

Tradicionalista y de la JONS, crea la institución denominada Frente de Juventudes con 

la ley de 6 de diciembre de 1940, estableciendo que la educación integral de los jóvenes, 

desde los 7 a  los 21 años, sería misión de la misma, acogiendo además en su seno a la 

organización femenina del Movimiento, la Sección Femenina, la cual había sido creada 

en 1934, hasta que según la Orden de 1 de enero de 1945, ésta última se separa del 

Frente de Juventudes, encargándose totalmente de la educación de la mujer.  

 

  Tanto el Frente de Juventudes como la Sección Femenina van a ser, por tanto, 

los órganos responsables, por ley, junto con la Iglesia Católica, de la educación de los 

jóvenes, encargándose el primero de la rama masculina y el segundo de la femenina, y 

teniendo potestad exclusiva en materias educativas como la Educación Física, el 

Espíritu Nacional y las Enseñanzas del Hogar, siendo este último apartado sólo para las 

féminas.  

 

 A continuación, tras definir de forma más completa, y describir cómo se estructura 

cada uno de estos organismos trataremos las vías de expansión del balonvolea en Gran 

Canaria, a través de estas dos instituciones falangistas, el Frente de Juventudes y la 

Sección Femenina. 

 

 

3.1.   El Frente de Juventudes: finalidad y estructuración 

 

 Esta organización se instituye en diciembre de 1940, como ya hemos señalado, y 

su propósito va a ser dirigir la formación de la juventud desde una orientación católica, 

patriótica y castrense. 
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 Se estructuraba en Asesorías de tipo religioso, cultural o político y en 

Departamentos como administraciones o campamentos. De esta manera, proporcionaba 

al sector masculino de la juventud formación política, deportiva y premilitar. El mando 

supremo de la organización lo ostentaba el Delegado Nacional, quien tenía, a su vez, a 

su cargo las Delegaciones Provinciales y Locales de las diferentes secciones y 

departamentos.   

 

 En un principio todos los jóvenes estaban obligados a integrarse en el Frente de 

Juventudes, pero a partir de 1944 se modificó este aspecto, ofreciendo a esta población 

dos formas de alistamiento, la voluntaria, cuyos miembros pasaban a formar parte de las 

denominadas “Falanges Juveniles de Franco” y la obligatoria, donde pasaban a 

pertenecer, según su situación, al SEU, sección de Enseñanza Universitaria y Superior, a 

la sección de Centros de Enseñanza, de Primaria o de Medias, o a la sección de Centros 

de Trabajo, en la que se englobaba la juventud trabajadora en los sectores industrial y 

comercial, entre los 14 y los 21 años. 

 

 El Frente de Juventudes sufrió una remodelación en 1960 con la creación de la 

Organización Juvenil Española, OJE, dependiente de la Delegación Nacional de 

Juventudes, centrándose fundamentalmente y de forma más abierta, en actividades 

deportivas, de ocio y escolares. 

 

 

A. El balonvolea en las competiciones deportivas que organiza el Frente de 

Juventudes 

 

 Las actividades deportivas que realiza este organismo del Movimiento y que 

tienen repercusión en Gran Canaria, van a ser principalmente dos, el Trofeo Delegado 

Nacional para las Islas Canarias y los Campeonatos Nacionales Escolares.  

  

 El Frente de Juventudes ya venía organizando para todo el país, desde principios 

de los años 40, diferentes competiciones deportivas. Una de las más relevantes el Trofeo 
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Delegado Nacional, a cuya fase final nunca acudían los equipos de las islas, por lo caro 

que salía el desplazamiento a la Península. 

 

 Lo mismo ocurría en los Campeonatos Nacionales Escolares, durante la década de 

los 50, raramente se desplazaban los Colegios campeones a disputar la fase final, por los 

mismos motivos. 

 

 Veamos ahora cómo se desarrollaron estas actividades deportivas del Frente de 

Juventudes, en Gran Canaria, fundamentalmente en lo que a balonvolea se refiere.  

 

 

A.1.   El Trofeo Delegado Nacional para las Islas Canarias 

 

 Como hemos señalado anteriormente, ante las dificultades originadas por el 

desplazamiento a la Península para participar en las distintas competiciones del Frente 

de Juventudes, se creó en junio de 1948, por orden del Delegado Nacional del Frente de 

Juventudes, un Trofeo a disputar entre las dos provincias de las islas, Las Palmas y 

Tenerife, denominándosele “Trofeo Delegado Nacional para las Islas Canarias”. 

 

 Este Trofeo comprendía actividades de Educación Física, cultura y arte, ejercicios 

premilitares, de trabajo y rurales, y se celebró durante seis ediciones, desde octubre de 

1948 hasta octubre de 1953, momento en que se dejó de realizar.  

 

  En lo que a Educación Física se refiere, el Trofeo comenzó organizándose en dos 

competiciones anuales: la Competición de Invierno en Semana Santa, y la de Verano en 

el mes de octubre. En la primera se disputaban las competiciones de los siguientes 

deportes: campo a través, balonmano, gimnasia educativa, lucha canaria, fútbol, ajedrez 

y tenis de mesa. Por su parte, en octubre se llevaban a cabo las de atletismo, natación, 

baloncesto, boxeo y balonvolea. 

 

 Otra característica de este Trofeo era que un año se celebraba en una provincia y el 

siguiente en la otra. Por otro lado, en cada Trofeo, los puntos logrados por cada una de 
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las provincias en la competición de Semana Santa, se acumulaban para sumarlos a los 

que se obtenían más tarde en el mes de octubre, y finalizadas estas dos fases la 

provincia que más puntos había conseguido se proclamaba campeona del Trofeo. 

 

  Los equipos que participaban en esta actividad deportiva, eran los formados por 

muchachos que pertenecían a los diferentes Hogares del Frente de Juventudes, que 

constituían por su afiliación voluntaria las Falanges Juveniles de Franco, y que habían 

sido los que más habían destacado en la competición provincial previa. Estas sedes 

locales este organismo las define así: 

 

 “Los Hogares del Frente de Juventudes sólo pretenden ser y en definitiva 

lo son, una prolongación del hogar o de la casa de cada uno. Y sirven para 

reunirse en él; para conversar; para el entretenimiento; para la distracción y 

los juegos; para estudiar y leer; en definitiva para aprender alguna cosa. Pero 

sobre todo, para que nuestros camaradas afiliados a nuestras Centurias, o no 

afiliados, vengan a conocer las inquietudes y las necesidades de España y las de 

la Falange, lo que interesa a todos”76.  

 

 

 En los pueblos se les denominaban “Hogares Rurales”, mientras que los de la 

capital recibían el nombre de “Hogares Juveniles” u “Hogares de Centuria”. Así 

tenemos los Hogares Rurales de las localidades de Arucas, de Agaete, de Guía, de 

Moya, de Ingenio, o de Agüimes, entre otros, y en la capital los Hogares Juveniles 

bautizados con los nombres de “Hispanidad”, en el Puerto de la Luz, o el “Felipe II”, en 

el barrio de Guanarteme, como los primeros que se forman en Las Palmas de Gran 

Canaria. Dentro de cada Hogar o Centuria, durante la década de los 50, se agrupó a los 

afiliados voluntariamente, en tres grados o categorías: Flechas, de 10 a 13 años; 

Cadetes, de 14 a 16; y Guías, de 17 a 21 años77. 

 

                                                   
76 ALONSO, V. “Realidades de la Falange: El Frente de Juventudes”, Falange. Diario de Falange 

Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 29.10.1953, p. 5. 

 
77 La escala era ésta, pero muchas veces utilizaban sólo dos categorías, designando como Flechas, a los 
muchachos de 10 a 14 años, y como Cadetes, a los de 15 a 21 años. 
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 De esta manera, encontramos, que el Frente de Juventudes en nuestra isla se fija 

en el balonvolea en octubre de 1949, y así queda reflejado en un artículo que aparece en 

la prensa de la época, firmado por un tal JUCAPE, en el que se comenta la disputa del 

“Trofeo Delegado Nacional para la Islas Canarias”, en Las Palmas de Gran Canaria, 

pues en octubre del año anterior se había realizado en Tenerife, entre ambas provincias, 

encontrándose dentro del programa de competiciones que se van a realizar, lo que ellos 

denominan “un nuevo deporte”, el balonvolea, además de natación, boxeo, atletismo y 

balonmano. La novedosa práctica deportiva queda reflejada en el diario local Falange, 

de la siguiente manera: 

 

 

BALÓN – VOLEA 

El “Hogar Mario Cesar” representará a nuestra provincia 

NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA EN LAS PALMAS 

 Podemos asegurar sin duda alguna, que el encuentro de balón-volea 

entre nuestro conjunto y el tinerfeño, despertará desde su comienzo hasta el 

último el interés del público, que el martes, a las 3 de la tarde, asista a las 

gradas del viejo Campo España, por su rapidez y vistosidad. 

 De esta nueva modalidad, traída por el Frente de Juventudes de Las 

Palmas a esta provincia, sólo diremos que se practica en un terreno de 22 

metros de largo por 11 de ancho, dividido en su mitad por una red de dos 

metros de ancho a 2,40 del terreno, constituyendo cada equipo nueve jugadores; 

es preciso confesar, que este deporte, nuevo entre nosotros, es por el contrario 

conocido y practicado en Tenerife desde hace más de un año, por lo cual es de 

esperar cierta superioridad técnica en nuestros vecinos, superioridad estamos 

seguros sabrá contrarrestar nuestro equipo, compuesto exclusivamente por 

flechas del “Hogar Mario César”, de los cuales como siempre es de esperar ese 

brío y entusiasmo tan característico en estos excelentes muchachos78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
78 JUCAPE, “Mañana dará comienzo el gran torneo deportivo Tenerife – Las Palmas”, Falange. Diario 
de Falange Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 22.10.1949, p. 4. 

 



 Inicios del voleibol en Gran Canaria (1941-1959)  

 95 

 Aunque el Frente de Juventudes se atribuye el haber traído el balonvolea a la isla, 

no olvidemos que ya se jugaba desde el año 1941 en La Puntilla, enseñado por los 

Padres Palotinos. Sin embargo, como ya hemos comentado, el núcleo de La Puntilla 

estuvo bastante aislado, y probablemente el Frente de Juventudes no tenía noticias de 

que ya se hubiese practicado este deporte en la isla. Por otro lado, llaman la atención en 

este artículo las dimensiones del campo, bastante mayores que las actuales, quizás 

debido a que utilizaban 9 jugadores en campo, en vez de 6, y que los distribuían en tres 

filas. Al celebrarse en el desaparecido estadio de “Campo España”, se jugó sobre tierra, 

que era la superficie que primaba en aquellos años. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

 El Trofeo constaba de dos fases, de cuatro o cinco días de una misma semana, en 

las que, como ya hemos indicado anteriormente, se repartían los diferentes deportes que 

lo conformaban. La fase de Semana Santa sólo se disputó los años 49, 50 y 51, mientras 

que los años 48, 52 y 53, se celebraron todas las competiciones en el mes de octubre.  

 

Foto 5. Imagen del desaparecido Estadio “Campo España”, donde se observa 
la superficie de tierra, durante una competición de atletismo, celebrada en 

1942. (Fotografía cedida por D. Antonio Quintana Sánchez). 
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 El balonvolea no intervino en la primera edición del campeonato, en 1948, y 

durante los años de la década de los 50 los encuentros se disputaron al mejor de tres 

juegos, siendo necesario obtener 15 puntos en cada uno de ellos y siempre con una 

diferencia de dos puntos sobre el equipo contrario. También es curioso que, en esta 

modalidad deportiva, la categoría o jerarquía de los Hogares que participaba en ella era 

la de los más pequeños, los Flechas, muchachos cuyas edades, como ya hemos dicho, 

estaban comprendidas entre los 10 y los 13 años. 

 

“Trofeo Delegado Nacional para las Islas Canarias” 

(modalidad deportiva: balonvolea) 

Fecha Lugar de celebración Equipo campeón 

Octubre 1948 Tenerife (No hubo competición de balonvolea) 

Octubre 1949 Gran Canaria Flechas de Tenerife 

Octubre 1950 Tenerife 
(No hemos podido averiguar con seguridad que 

equipo se alzó con el triunfo) 

Octubre 1951 Gran Canaria 
(No hemos podido averiguar con seguridad que 

equipo se alzó con el triunfo) 

Octubre 1952 Tenerife Flechas de Tenerife 

Octubre 1953 Gran Canaria Flechas de Gran Canaria 

  Tabla 15. Equipos participantes en el I Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

 

  

 Una vez que se dejó de celebrar, no se sabe por qué causas, el “Trofeo Delegado 

Nacional para las Islas Canarias”, el Frente de Juventudes de Gran Canaria realizó 

distintos eventos o festivales deportivos, como los “Campeonatos Deportivos de las 

Centurias de las Falanges Juveniles de Franco” o el “Trofeo Jefe Provincial del 

Movimiento”. 

 

 

A.2.  Los “Campeonatos Deportivos de las Falanges Juveniles de Franco” y el 

“Trofeo Jefe Provincial del Movimiento” 

 

 Los “Campeonatos Deportivos de las Centurias de las Falanges Juveniles de 

Franco” tenían lugar en la Ciudad Deportiva “Martín Freire” en las modalidades 

deportivas de baloncesto, balonvolea, atletismo y natación, y normalmente se 

disputaban de marzo a mayo. Se realizaron durante los años 1955, 1956 y 1957, y en 
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balonvolea competían las Centurias u Hogares de la isla en las categorías de Flechas y 

de Cadetes. 

 

 Por otro lado, estaba el “Trofeo Jefe Provincial del Movimiento” para 

Delegaciones Locales del Frente de Juventudes, que se creó en 1957 y estuvo vigente 

durante cuatro ediciones, es decir, hasta 1960.  

 

 Este Trofeo se desarrollaba durante todo el año escolar, movilizando a todas los 

jóvenes falangistas de las diferentes Delegaciones Locales o pueblos de la isla, puesto 

que en cada pueblo necesariamente, cómo ya hemos indicado, había una Delegación 

Local u Hogar del Movimiento.  

 

 Cada pueblo se incluía en una de las cuatro zonas o sectores en las que se había 

organizado la isla para esta competición. Dichas zonas eran: la Norte, la Sur, la Centro, 

y la Centro-Norte, y domingo tras domingo se enfrentaban los distintos equipos de los 

pueblos en las siguientes modalidades: fútbol, balonmano, balonvolea, balontiro, 

atrapabolos, lucha canaria, pruebas atléticas diversas, transmisiones, instrucción en 

orden cerrado, tiro deportivo, recitado, teatro de escuadra, coros, rondallas, grupos de 

danzas mixtas, confección de trabajos periodísticos, marchas culturales y formativas, 

etc.  

 

 Se participaba en las distintas categorías, pero sobre todo en las de Flechas, y 

Cadetes. Cada pueblo tomaba parte en las modalidades que podía, puesto que había 

algunas que conocían poco o no se practicaban aún en las distintas localidades.  

 

 El balonvolea solía jugarse dentro de este campeonato al mejor de tres juegos, 

constando de 12 puntos la obtención de uno de ellos.    
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A.3.   Los Campeonatos Escolares del Frente de Juventudes en Gran Canaria 

 

 Los Campeonatos Nacionales Escolares comienzan a celebrarse en 1950, el curso 

1949-50, movilizando a los distintos Centros de Enseñanza Media de cada provincia, 

compitiendo en diferentes modalidades deportivas. El balonvolea es uno de los deportes 

que está presente desde la primera edición de los Campeonatos. 

 

 Los deportes que componen estos Campeonatos a lo largo de la década son: 

fútbol, balonmano, atletismo (en sus tres modalidades, carreras, lanzamientos y saltos), 

baloncesto, balonvolea, gimnasia educativa, tenis de mesa, carrera pedestre, pelota a 

mano, y ajedrez. El centro escolar que mayor número de puntos acumulase en el 

conjunto de las distintas modalidades deportivas, es decir, el colegio que en más 

deportes hubiese conseguido la victoria, era el que se desplazaba a jugar el Campeonato 

Nacional, aunque en esta década no solían viajar a la Península porque no había dinero 

para ello. 

 

 La competición de balonvolea se disputó, a lo largo de toda la década, al mejor de 

3 juegos, jugándose cada juego a 12 puntos, y teniéndose que obtener una diferencia de 

dos puntos para ganar el juego. Sin embargo, en las tres primeras ediciones, si se 

empataba a 11 puntos, el equipo que conseguía el punto 13 se adjudicaba el juego. Estos 

Campeonatos Escolares se llevaron a cabo desde 1950 hasta el final del régimen 

franquista, en 1977. A continuación, exponemos el desarrollo de la modalidad deportiva 

balonvolea dentro de dichos campeonatos, en el transcurso de la década de los 50, en 

Gran Canaria. 

 

 Los I Campeonatos Escolares del Frente de Juventudes que se celebraron en la isla 

tuvieron carácter provincial, al igual que el resto de los que se celebraron a lo largo de 

esta década, pues en Fuerteventura y Lanzarote no tuvieron ninguna repercusión en 

estos años. El equipo campeón de balonvolea fue el Instituto Nacional de Enseñanza 

Media, cuyo profesor D. Luis Perdomo Jiménez venía enseñando este deporte en dicho 

centro desde el curso 1948-49. Tan sólo cinco centros participaron en la competición de 



 Inicios del voleibol en Gran Canaria (1941-1959)  

 99 

balonvolea, cuatro de la capital, y uno del Municipio norteño de Santa María de Guía, lo 

que nos da idea de lo desconocido que era aún el balonvolea en la isla. 

 

I CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1949-50) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

Instituto Nacional de Enseñanza Media (campeón) 

Colegio Lope de Vega 

Colegio Padre Manjón 

Colegio Ramiro de Maeztu 

Colegio Santa María de Guía 
    Tabla 16. Equipos participantes en el I Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

 

 

 El curso escolar 1950-51, en la segunda edición de los Campeonatos Escolares, 

tenemos que destacar que participan nueve centros en la modalidad de balonvolea, 

quedando campeón el Colegio Corazón de María. 

 

II CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1950-51) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

Colegio Corazón de María (campeón) 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Colegio Santa María de Guía 

Colegio Lope de Vega 

Colegio Viera y Clavijo 

Escuela de Comercio 

Colegio Ramiro de Maeztu 

Colegio San Antonio de Padua 

Colegio Cardenal Cisneros de Gáldar 

Colegio Jaime Bálmes 
   Tabla 17. Equipos participantes en el II Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

 

 

 En los III Campeonatos Escolares, solamente participan en la competición de 

balonvolea colegios de la capital, y no podemos asegurar qué equipo se alzó con el 

triunfo en la modalidad de balonvolea, pues no consta en ninguno de los archivos que 

hemos consultado, ni en la prensa local de la época. 
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III CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1951-52) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

Colegio Viera y Clavijo 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Escuela de Comercio 

San Ignacio de Loyola 

Colegio Corazón de María 

Colegio Lope de Vega 
   Tabla 18. Equipos participantes en el III Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

   

 

 Las competiciones de las distintas modalidades deportivas que componen los 

campeonatos, normalmente se juegan los domingos, desarrollándose hasta este 

momento en las canchas de algunos de los colegios, como el Colegio Corazón de María, 

pero a partir del IV Campeonato Escolar las competiciones se celebran en las 

instalaciones de la Obra Sindical de Educación y Descanso, organismo del Movimiento 

que gestionaba la actividad física desarrollada en el ámbito laboral, y es necesario 

señalar que las instalaciones deportivas hasta ese momento eran muy escasas.  

 

 Dicha institución tenía su sede en la calle León y Castillo, muy cerca de la 

conocida Plaza de La Feria, y contaba con varias canchas de baloncesto, y con una de 

balonvolea cuya superficie era de tierra, y en la que pasaron a disputarse las 

competiciones escolares. Sí hemos podido localizar los equipos que participaron en esa 

edición de los campeonatos; continúan siendo pocos centros, pues el balonvolea tiene 

aún poco arraigo en los colegios, pero no hemos podido determinar que equipo quedó 

campeón.  

 

IV CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1952-53) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

Colegio San Antonio de Padua 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Escuela de Comercio 

Colegio Jaime Balmes 

Colegio Corazón de María 

Colegio Lope de Vega 

   Tabla 19. Equipos participantes en el IV Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 
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 Los V Campeonatos Escolares del Frente de Juventudes presentan una innovación, 

ya que hasta este momento se habían disputado en una única categoría, pasándose a 

establecer en esta edición dos categorías técnicas: la primera categoría, constituida por 

los equipos del colegio de mayor nivel, y la segunda categoría, constituida por los 

equipos “más flojos” o menos experimentados. Entre los componentes de los diferentes 

equipos destaca la actuación de Oscar Kroner, jugador del Colegio San Antonio de 

Padua, un chico procedente de Guinea Ecuatorial, que posee unas cualidades físicas que 

le hacen destacar en cualquier modalidad deportiva. 

 

 “...sobresale otra vez la magnífica actuación del jugador Kroner, con 

sus rápidos mates, victoria del San Antonio”79. 

 

 

 Participan como árbitros de los encuentros, los instructores del Frente de 

Juventudes D. Luis Perdomo Jiménez, D. Antonio Pérez González y D. Vicente Alonso 

y Alonso. 

 

V CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1953-54) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

1ª categoría 2ª categoría 

Colegio Jaime Balmes (campeón) Colegio San Antonio de Padua (campeón) 

Colegio Lope de Vega Colegio Jaime Balmes 

Colegio San Antonio de Padua Colegio Corazón de María 

Colegio Viera y Clavijo Colegio Viera y Clavijo 

Escuela de Comercio Escuela de Comercio 

Instituto Nacional de Enseñanza Media Instituto Nacional de Enseñanza Media 
   Tabla 20. Equipos participantes en el V Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

 

 

 Al curso 1954-55 corresponden los VI Campeonatos Provinciales Escolares. Un 

hecho que hay que destacar en ese intervalo es la inauguración de la Ciudad Deportiva 

“Martín Freire”, en la zona capitalina de San Cristóbal, en octubre de 1954. Esta 

magnífica instalación, propiedad de Falange, está compuesta por un campo de fútbol, 

                                                   
79 JOGARAL, “V Campeonatos Escolares del Frente de Juventudes”, Falange. Diario de Falange 
Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 18.3.1954, p. 6. 
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una piscina olímpica, una palanca de saltos, pistas de atletismo, un terrero de lucha 

canaria, un campo de baloncesto, un frontón, dos pistas de tenis y dos campos de 

balonvolea.  

 

 Todo ello constituirá una gran oportunidad para que, a partir de ese momento, 

todas las competiciones organizadas por el Frente de Juventudes se celebren con 

holgura en dichas instalaciones. Ese curso académico, los VI Campeonatos Escolares, 

los alumnos de los distintos colegios fueron distribuidos en los Hogares Juveniles del 

Frente de Juventudes, asociaciones Falangistas juveniles, de las que hay al menos una 

en cada localidad de la isla, y se organizó así la competición, llevándose a cabo los 

sábados por la tarde y los domingos por la mañana, en la nueva Ciudad Deportiva 

“Martín Freire”. 

 

VI CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1954-55) 

HOGARES JUVENILES PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

1ª categoría 2ª categoría 

División Azul (campeón) División Azul (campeón) 

Belchite San Quintín 

Guanarteme Mario César 

García Escames Belchite 

Hispanidad Matías Montero 

Teruel San Quintín 

Mario César Hispanidad 

Matías Montero García Escames 

San Quintín Teruel 

   Tabla 21. Equipos participantes en el VI Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 
 

                       
Foto 6. Cancha de balonvolea, con suelo de baldosas, en el antiguo 

“Martín Freire”, en los años 60, hoy “Ciudad Deportiva Gran Canaria”. 
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 De los VI Campeonatos Escolares, correspondientes al curso 1955-56 no hemos 

encontrado ningún dato, ni en la prensa de la época, ni en los archivos consultados; 

probablemente tuvieron lugar, pero con una escasísima participación, por lo que no se 

dieron noticias sobre ellos. 

 

 Los deportes que se desarrollaron en las competiciones escolares del curso 1956-

57 fueron: balonvolea, baloncesto, atletismo, natación, balonmano, gimnasia educativa 

y fútbol. El Servicio de Educación Física y Centros de Enseñanza del Frente de 

Juventudes incorpora, para los VIII Campeonatos Escolares Provinciales, a los Centros 

de Enseñanza Primaria, compitiendo por un lado los Centros de Enseñanza Media, y por 

otro los de Enseñanza Primaria. En las competiciones de segunda enseñanza son seis los 

centros que participan, desarrollándose los encuentros en los campos deportivos del 

Colegio Jaime Balmes y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Martín Freire”.  

 

 El Campeonato de Enseñanza Primaria reúne a cuatro Grupos Escolares, que se 

dividen en dos sectores o zonas, la de Las Palmas y la del Puerto de la Luz, llevándose  

a cabo los encuentros del sector de Las Palmas en la Ciudad Deportiva “Martín Freire”, 

y el del Puerto de la Luz en las canchas deportivas del Jardín de Infancia, en la Isleta. 

Los deportes en los que participan los Centros de Primaria, son: balonvolea, tracción de 

cuerda, carreras de velocidad, carreras de precisión, balonmano, baloncesto, fútbol y 

natación. 

 

VIII CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1956-57) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

 
Enseñanza Media 

Enseñanza Primaria 

Sector 
Las Palmas 

Sector 
Puerto de la Luz  

Escuela de Magisterio 
(campeón) 
Instituto Nacional de E. M. 
Escuela de Comercio 
Colegio Viera y Clavijo 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio San Antonio de Padua 

Grupo Azofra del Campo 
(campeón) 
Grupo Leopoldo Matos 

Grupo Generalísimo Franco 
Grupo Fdo. León y Castillo 

   Tabla 22. Equipos participantes en el VIII Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 
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 Finalizados los VIII Campeonatos Escolares, el Frente de Juventudes reconoce en 

la prensa de Falange “que entre los deportes desarrollados, han adquirido gran auge, en 

Las Palmas, tres de ellos, el balonmano a siete, el hockey sobre patines y el hasta 

entonces casi desconocido balonvolea, señalando que con ello se ha enriquecido el 

deporte isleño”80. 

 

 Una serie de modificaciones presenta, con respecto a los anteriores campeonatos, 

la novena edición de los Juegos Escolares en el curso 1957-58: existen dos categorías 

por centro escolar participante, perteneciendo a la primera categoría los centros con más 

de 500 alumnos matriculados, y estando obligados a participar con dos equipos en las 

modalidades de gimnasia educativa y de balonvolea, probablemente porque son 

deportes que no cuentan con muchos participantes, y es que según nos comenta D. 

Mariano Sandoval Caballero, profesor de Educación Física que realizó balonvolea en el 

Instituto Nacional de Enseñanza Media desde el año 1956, “una de las causas por las 

que no atraía el balonvolea es porque no tenía fundamentos, ni técnica, era muy 

primitivo, muy rudimentario”81. 

 

 “...el voleibol mal jugado era muy aburrido. En aquella época era saque 

y pérdida de saque”82. 

 

 

 Los centros que participan en la segunda categoría son aquellos que tienen una 

matrícula por debajo de los 500 alumnos. Por otro lado, la edad de los participantes está 

entre los 10 y los 18 años, es decir, participan en esta edición únicamente los Centros de 

Enseñanza Media. A los deportes que venían tomando parte en los juegos se suman este 

curso el ajedrez y el campo a través. Pero el gran incentivo será que el campeón de 

primera categoría recibirá un premio del Comité Nacional, de 8.000 pesetas para 

                                                   
80 DE LA CONCEPCIÓN, S. “Los deportes de Las Palmas”, Falange. Diario de Falange Española y 

tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 30.5.1957, p. 7. 

 
81 Entrevista realizada a D. Mariano Sandoval Caballero, Profesor de Educación Física, que desde 1952 

ejerció como tal en Centros de Enseñanza Media de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
82 Entrevista realizada a D. Mariano Sandoval Caballero. 
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invertirlos en material deportivo, y el de segunda categoría será premiado con 1.500 

pesetas con idéntica finalidad. 

 

IX CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1957-58) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

1ª categoría 2ª categoría 

Instituto Nacional de E. M. (campeón) 
Instituto Laboral de Guía 
Escuela de Magisterio 
Escuela Pericial de Comercio 
Colegio Viera y Clavijo 
Academia Comercial 

Instituto Laboral de Telde (campeón) 
Escuela de Maestría Industrial 
Colegio Lope de Vega 
Colegio San Antonio de Padua 
Academia Politécnica 

   Tabla 23. Equipos participantes en el IX Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 

 

 

 D. Mariano Sandoval Caballero, este curso 1957-58, recibió de manos del Frente 

de Juventudes el premio al mejor profesor de Educación Física, y recuerda que comenzó 

a enseñar el balonvolea en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, utilizando una 

modalidad de voleibol que había aprendido en la Península, mientras realizaba la 

carrera, el balonvolea 9 contra 9, en lugar de 6 contra 6, es decir, en cada campo había 

tres filas de jugadores, con lo que resultaba más fácil evitar que el balón cayera al suelo, 

pero también se convertía en un balonvolea aún más estático. Este balonvolea tenía una 

curiosa forma de rotar, que era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Desplazamientos a la hora de rotar en el 

voleibol 9 contra 9. 
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 Sin embargo, a la hora de competir en los Juegos Escolares, se jugaba al 

balonvolea 6 contra 6, y con unos balones de cuero durísimos, que dejaban doloridos los 

dedos al golpearlos, lo que también hacía que no atrajese mucho el balonvolea. 

 

 Para el curso 1958-59, la Delegación Nacional de Juventudes determina que las 

competiciones escolares se realizarán en dos grupos, denominados, respectivamente, 

Competición Infantil y Competición Juvenil. El primero, para estudiantes de 11 a 14 

años, y el segundo para estudiantes de 15 a 18 años. Las competiciones tendrán dos 

fases, una de carácter provincial y otra nacional.  

 

 La fase infantil provincial comprenderá como deportes obligatorios el atletismo y 

la gimnasia educativa, y como voluntarios, ajedrez, baloncesto, balonvolea, cross de 

precisión, fútbol, hockey sobre patines, hockey en sala y pelotas por parejas. El 

campeonato juvenil provincial tendrá el atletismo y la gimnasia educativa como 

deportes obligatorios, y ajedrez, baloncesto, balonmano, campo a través, hockey sobre 

patines, hockey en sala y pelota individual y por parejas como voluntarios. En la fase 

provincial tomarán parte todos los centros que lo deseen, y en la nacional, los ocho 

centros campeones provinciales que obtengan mayor puntuación en atletismo, de toda 

España. 

 

 En la provincia de Las Palmas, participan solamente equipos de Gran Canaria, y 

solamente en categoría Infantil, quedando campeón en la modalidad deportiva de 

balonvolea el equipo del Instituto Nacional de Enseñanza Media. 

 

X CAMPEONATOS PROVINCIALES ESCOLARES DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
(CURSO 1958-59) (ENSEÑANZA MEDIA) 

CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE BALONVOLEA 

Categoría Infantil (11 a 14 años) 

Instituto Nacional de Enseñanza Media (campeón) 

Escuela de Comercio 

Colegio Labor de Telde 

Laboral de Telde 

Colegio Viera y Clavijo 

Colegio Lope de Vega 

Laboral de Guía 
   Tabla 24. Equipos participantes en el X Campeonato Escolar de Balonvolea, en la provincia de Las 

Palmas. 
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 Cómo hemos podido observar, el Frente de Juventudes a través de los Hogares y 

de sus instructores de Juventudes, y de los Centros de Enseñanza, difunde el balonvolea 

en la isla a lo largo de los años 50, labor que también realizará, y con mucha fuerza, la 

organización del Régimen que se encarga de la formación de las mujeres, la Sección 

Femenina. 

 

 

3.2.   La Sección Femenina: finalidad y estructuración 

 

 La Sección Femenina es una organización de mujeres que se creó en junio de 1934 

en el seno de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, fundamentalmente para 

que éstas realizaran labores de propaganda de la doctrina joseantoniana, atendieran a los 

presos y perseguidos falangistas y a las familias de los caídos, proporcionándoles 

comida y auxilio, y recaudando ayudas económicas para estos fines. 

 

 Pero éste sería el propósito inicial, ya que finalizada la Guerra Civil Española, en 

1938, la Sección Femenina recibe un nuevo encargo, formar a la mujeres españolas de 

toda edad y clase social, misión que se le encomienda obligatoria y exclusivamente con 

la ley de 28 de diciembre de 1939, lo que va a producir que esta institución tenga que 

organizarse y estructurarse para ello. En esa época, Pilar Primo de Rivera, Delegada 

Nacional de la Sección Femenina, desde su creación en 1934 hasta su desaparición en 

1977, definía el papel de la mujer española en la sociedad, con las siguientes palabras: 

 

 “El verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar 

familias con la base exacta de la austeridad y la alegría. (...) Si están 

preparadas para que sean el verdadero complemento del hombre, es porque se 

hallan dotadas de la gracia indispensable para la convivencia”83. 

 

  

                                                   
83  Tomado de SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., (1993). Crónica de la Sección Femenina y su tiempo. 
Madrid: Asociación Nueva Andadura. p. 76. 
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 La que fuera Delegada Provincial de este organismo en Las Palmas, Blanca 

Naranjo Hermosilla, durante las décadas de los 50 y de los 60, definía así la misión de 

Sección Femenina:  

 

 “La Sección Femenina, organización femenina de Falange, tiene como 

misión fundamental la de formar para su vida familiar en el futuro a las mujeres 

españolas, basándose en dos puntos fundamentales: la Religión sentida y vivida 

como un permanente modo de ser, y la Política como orientación de la 

colaboración que la mujer puede prestar a la Patria”84. 

  

 

 Dentro de los instrumentos empleados por la Sección Femenina en dicha 

formación de la mujer, la Educación Física y el deporte estuvieron presentes desde un 

principio, cumpliendo un papel  muy importante, tal y como se refleja en la revista de la 

Sección Femenina, Medina, en su edición del 10 de julio de 1941: 

 

 “La higiene, la gimnasia y el deporte hacen de cada una de nosotras esa 

mujer sana y limpia moralmente que el Estado quiere para madre de sus 

hombres del porvenir”85. 

 

  

 De esta manera, durante la dictadura franquista, la Sección Femenina pasó a 

formar a las profesoras encargadas de impartir la Educación Física escolar, supervisaba 

además los deportes aptos para las mujeres y organizaba las competiciones, todo ello 

desde la denominada Regiduría de Educación Física de dicho organismo. 

 

 La estructura de la Sección Femenina se organizaba en varios escalones, siendo el 

estrato principal de la institución la Delegación Nacional, con sede en Madrid y dirigida 

por la Delegada Nacional, cargo que, como hemos referido anteriormente, siempre 

ostentó Pilar Primo de Rivera, una de las fundadoras de la Sección Femenina de 

Falange. 

                                                   
84 NARANJO, B. “Presencia de la Sección Femenina en Las Palmas”, Falange. Diario de Falange 

Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 29.10.1958, p. 8. 

 
85 Tomado de OTERO, L. (1999). La Sección Femenina. Madrid: Edaf. p. 133. 
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 La Delegación Nacional se estructuraba, a su vez, en las Regidurías Centrales, 

llevadas cada una de ellas por su Regidora Central correspondiente. Carbajosa86 señala, 

que las Regidurías más destacadas de la organización fueron las siguientes: 

 

- Regiduría Central de Educación Física. 

- Regiduría Central de Formación y Participación de la Juventud. 

- Regiduría Central de Divulgación Social y Sanitaria. 

- Regiduría Central de Prensa y Propaganda. 

- Regiduría Central de Cultura. 

- Regiduría Central de Servicio Social. 

- Regiduría Central de la Hermandad de la Ciudad y del Campo. 

- Regiduría Central de Personal. 

- Regiduría Central de Administración. 

 

 En cada provincia española, y dependiente de la Delegación Nacional, había una 

Delegación Provincial, dirigida por su respectiva Delegada Provincial, estructurada en 

las mismas Regidurías pero de carácter provincial, y con una Regidora Provincial al 

frente de cada una de ellas. 

 

 Por último, y dependiente de la Delegación Provincial correspondiente, en cada 

pueblo había una Delegación Local, con su Delegada Local al frente, preocupándose por 

los problemas referentes a la formación de la mujer en su respectiva localidad. 

 

 Los campos de actuación de la Sección Femenina, para lograr la formación van a 

abarcar todas las etapas por las que tienen que pasar las mujeres españolas desde que 

comienzan a ir a la escuela hasta que abandonan la vida laboral; la Sección Femenina 

estará presente en la familia, en la formación de las niñas menores de17 años, en el 

cumplimiento del Servicio Social, en la formación de las maestras, de las campesinas y 

de las mujeres obreras. 

 

                                                   
86 CARBAJOSA, C. (1999). Participación deportiva de las mujeres asturianas (1939-1977). Oviedo: 

Universidad de Oviedo. p. 20. 
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 Para Falange y por lo tanto para Sección Femenina, la figura de la madre tiene una 

importancia vital, sobre todo como divulgadora de las doctrinas del Movimiento y 

forjadora de los ideales del hogar en la familia. La Sección Femenina se preocupará de 

este colectivo, con la realización, en las llamadas Escuelas Hogar, de cursos de 

Puericultura, de Higiene, de Labores del Hogar..., denominándose a las madres afiliadas 

con el nombre de Divulgadoras. El Manual de Sección Femenina de Formación Política 

y Social, de 1º de Bachillerato, refleja, en 1962, la misión de la mujer como madre, con 

las siguientes palabras: 

 

 “Dentro de la familia, la mujer es la reina que merece todos los 

homenajes, empezando por el amor del hombre. Pero, ¿por qué merece este 

amor? ¿Sólo por su belleza? ¿Sólo por su delicadeza? Mucho más que por todo 

eso, el amor lo merece por su abnegada misión maternal. Por el servicio 

enorme que viene realizando educando y gobernando la casa, el hogar donde la 

familia convive”87. 

 

  

 En cuanto a la formación de las jóvenes, las niñas menores de 17 años se engloban 

en las Juventudes Femeninas, las cuales están a su vez encuadradas en tres grupos: 

Afiliadas, Escolares y Aprendices. Las Afiliadas se agrupan a su vez en Luceros, niñas 

menores de 7 años;  Margaritas, entre 7 y 10 años; Flechas, de 11 a 13 años y Flechas 

Azules, de 14 a 17 años. Por su parte las Escolares y Aprendices eran agrupadas en 

Haces dentro de las escuelas o talleres. A partir de 1946, tal y como explica Zagalaz, 

“aparecen las Casas de Flechas, como centros culturales donde se impartían enseñanzas 

distintas a las que recibían en la escuela, como manualizaciones, música, danza, 

periódicos murales, conmemoraciones políticas y religiosas, representaciones escénicas, 

etc.”88. Dichos centros acogen a las Juventudes Femeninas Afiliadas, y “una tarde a la 

semana, denominada Tarde de Enseñanza, se realizaban las siguientes actividades: 

Religión o Nacional-Sindicalismo, Enseñanzas de Labores de Hogar, Canciones y 

                                                   
87 Tomado de OTERO, L. (1999). La Sección Femenina. Madrid: Edaf. p. 108. 

 
88 ZAGALAZ, M. L. (1998). La Educación Física Femenina en España. Jaén: Universidad de Jaén. p. 
101. 
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Bailes Populares, Gimnasia Educativa y Deportes”89. Todas estas actividades 

desarrolladas en las Casas de Flechas, eran impartidas por instructoras de la Sección 

Femenina, y podían asistir tanto afiliadas como no afiliadas, “aunque era difícil que las 

no afiliadas asistiesen”90. 

 

 Por su parte, el Servicio Social era obligatorio para toda mujer que pretendiera 

trabajar, obtener un título universitario, el carnet de conducir, obtener el visado si se 

quería salir del país, o desempeñar algún puesto en la Administración del Estado, y 

consistía en la realización, durante seis meses, de una serie de actividades y 

prestaciones. Los tres primeros meses se asistía a la Escuela Hogar, donde se recibían 

las enseñanzas de preparación para el hogar en sus distintas materias: Cocina, Corte y 

Confección, Labores, Trabajos Manuales, Puericultura, Higiene, Economía Doméstica, 

Decoración, Convivencia Social, etc., así como Formación Religiosa, Política, y 

Nociones de Historia de España. Los tres meses restantes se cumplía el Servicio de 

Asistencia Social en las Guarderías Infantiles, en Comedores Sociales, o 

confeccionando canastillas. Estaban exentas del Servicio Social las labradoras, que por 

la dureza de su trabajo y por vivir en la zonas rurales, tenían muchas dificultades para 

poder realizarlo, las muchachas de servicio doméstico, puesto que ya sabían llevar una 

casa, y las mujeres casadas, porque, “por un lado se suponía que ya sabían de qué iba el 

cuidado de la casa, el niño y el marido, y por otro, legalmente pasaban de la tutela del 

padre a la del marido”91. 

 

 También extendía su acción la Sección Femenina sobre las mujeres que se 

encontraban realizando sus estudios universitarios a través del SEU, Sindicato de 

Estudiantes Universitarios, sobre las maestras a través del SEM, Sindicato Español de 

Magisterio, sobre las campesinas por medio de la Hermandad Ciudad y Campo, y sobre 

                                                   
89 Ibidem, p. 101. 

 
90 Ibidem, p. 101. 

 
91 CUARENTAL, B. “La avanzadilla ‘feminista’ del Movimiento”, Magazine Canarias 7. Siete Días.  
(Las Palmas), 1.10.2000, p. 3. 
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las obreras, las cuales también eran conocidas con el nombre de “Sindicadas”, a través 

de la CNS, Central Nacional Sindicalista. 

           

 

 

  

 

 Una vez reestructurada la Sección Femenina, por medio de la Regiduría Central de 

Educación Física consiguió desarrollar el deporte femenino a lo largo de toda la 

dictadura franquista, bajo sus principios morales y doctrinales. 

 

 “... a través de los años lograron organizar todo un sistema deportivo 

femenino llegando a conseguir altas cotas de participación y representación de 

todas las regiones en la mayoría de las modalidades deportivas que se fueron 

incorporando a lo largo del tiempo”92. 

 

  

 En este período, tal y como señala Zagalaz, “los deportes están casi desaparecidos 

de los Planes de Estudios femeninos en todos los niveles, se practican como actividad 

extraescolar en campeonatos organizados por la Sección Femenina, siendo cinco los 

                                                   
92 CARBAJOSA, C., op. cit., p. 29.   

 

Fig. 5. Gráfico de Formación de la mujer española, según aparece en el libro La Sección 

Femenina, historia y misión, publicado en 1944. Tomado de OTERO, L. (1999). La Sección 

Femenina. Madrid: Edaf. p. 34. 
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recomendados: Natación, Esquí, Hockey, Baloncesto, y Balonmano, a los que 

posteriormente se añadiría el Voleibol (en 1952)”93. 

 

 Tratemos a continuación el deporte que estamos estudiando, el Voleibol, dentro de 

esta organización femenina, y su repercusión en Gran Canaria a lo largo de la década de 

los 50. 

 

 

A. Precursores del voleibol femenino en Gran Canaria 

 

 Por lo que hemos averiguado con nuestras investigaciones, a través de las 

entrevistas realizadas a las primeras mujeres que practicaron balonvolea en la isla, 

hemos podido determinar que, a principios de los años 50, el balonvolea fue enseñado 

en la Sección Femenina de la provincia de Las Palmas, por una Instructora de dicha 

organización, de nacionalidad alemana, lo cual no era un impedimento para ingresar en 

la organización, pues desde 1939, la Sección Femenina había establecido que “se podía 

otorgar la condición de militante también a alguna extranjera que así lo mereciese”94. 

  

 Esta instructora cuyo nombre era Gloria Voltis95, enseñó este deporte a niñas 

afiliadas a la Sección Femenina, en pueblos de la isla, como en Santa María de Guía, y 

también lo enseñó como actividad deportiva que se realizaba en el Servicio Social en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Dña. Josefina Bautista Rodríguez fue una de aquellas niñas, a las que “Gloria”, 

pues así la llamaban, enseñó el balonvolea, en Santa María de Guía, y nos lo relataba de 

la siguiente manera: 

 

                                                   
93 ZAGALAZ, M. L. (2002).  “La Educación Física femenina durante el franquismo. La Sección 

Femenina”. En Apunts, nº 65, tercer trimestre. p. 16. 

 
94 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. op. cit., p. 108. 

 
95 El apellido nos los ha facilitado Dña. Margarita Santa Cruz, afiliada a la Sección Femenina, quien en 

esa época entabló una gran amistad con ella. 
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 “... a mí me gustaba mucho el deporte, y entonces había una entrenadora 

alemana, que o estaba afincada aquí en Las Palmas, o yo no se bien porque 

estaba aquí, y entonces empezó a ir a Guía, y no se si a algún otro pueblo, y en 

Guía ella empezó a enseñarnos el balonvolea, una chica alemana que no 

recuerdo mucho. (...) Pues bien, esa chica alemana fue la que me enseñó en 

Guía, el balonvolea. (...) y sacó un equipo en Guía de balonvolea.”96. 

 

 

 Otra de las jugadoras pioneras en la práctica de este deporte, que aprendió el 

balonvolea con “Gloria”, fue Dña. Mª Jesús Cabrera Mirabal, y lo recuerda así:  

 

 “... A partir del 51, es que yo juego a balonvolea, que yo tenía como 20 

años, más o menos. Si. Mira, aquí tengo una foto, mira, ésta era la entrenadora 

de balonvolea, se llamaba Gloria, era alemana. (...) Ella estaba aquí, vivía aquí, 

y entonces estaba integrada en Sección Femenina entrenándonos a nosotros, o 

sea, con la primera persona que yo jugué deporte fue con Gloria. (...) Yo fui a 

hacer el Servicio Social allá, entonces allí era cocina, no se qué, no se cuánto, y 

deporte. Y yo de deporte no sabía nada en absoluto. Y esta chica era la que nos 

daba la clase de deporte. Ella era la entrenadora nuestra, nos enseñó muy 

bien”97. 

 

 

 Nadie ha podido aclararnos por qué causas llegó esta entrenadora-instructora 

alemana a la isla; si sabemos que sus padres vivían aquí, por lo que puede ser que 

hubieran venido por negocios durante los años 40, y se hubiesen establecido en Gran 

Canaria, sobre todo después de cómo había quedado Alemania tras la II Guerra 

Mundial; lo cierto es que los primeros contactos de las jóvenes que acudían a la Sección 

Femenina, con el balonvolea, se produjeron a través de ella. De la mano de la 

Instructora de Deportes, Gloria Voltis, unas lo practicarán en su pueblo de procedencia, 

y otras, las de la capital, en la cancha de tierra de la Obra Sindical “Educación y 

Descanso”98, o en el “Frontón Dania”, el cual era cubierto, y se disputaban en el otros 

                                                   
96 Entrevista realizada a Dña. Josefina Bautista Pérez. 

 
97 Entrevista realizada a Dña. Mª Jesús Cabrera Mirabal. 

 
98 En 1945 se autoriza a la Sección Femenina a utilizar las instalaciones de la Obra Sindical “Educación y 

Descanso”, organización del Movimiento cuyo fin era implantar el deporte entre los trabajadores, siendo 

su meta más que formativa, competitiva. Dicha organización disponía de las mejores instalaciones 
deportivas dentro del Movimiento, por todo el país, estando situadas las que poseía en Gran Canaria, en la 

calle León y Castillo. 
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deportes además del Frontón, como el baloncesto y el balonvolea,  con la ventaja de que 

parte del pavimento era de cemento, y parte de madera.  

 

 

          

 

 

 Probablemente, “Gloria”, que hablaba bastante bien español, aprendió el 

balonvolea o en su país de origen, y al llegar a Gran Canaria e ingresar como Instructora 

de Deportes de la Sección Femenina, se dedicó a enseñarlo y a difundirlo. Y es que 

aunque algunas muchachas ya habían jugado balonvolea en la década de los 40, en el 

barrio de La Puntilla, de la mano de los Padres Palotinos, el balonvolea llegados los 50, 

seguía siendo un deporte casi desconocido que iba a tener un gran impulso y difusión en 

esta década, gracias a la Sección Femenina, organización que lo va a acoger, por sus 

características, como un deporte muy recomendable para las mujeres, sobre todo porque 

no existía contacto directo con los adversarios y porque era una actividad deportiva más 

estática que las demás, “poco violenta”, lo que la hacía ideal para ser practicada por las 

mujeres. 

Foto 7. Gloria Voltis, la Instructora alemana de 

Sección Femenina, que inició, junto con el 

instructor del Frente de Juventudes, D. Agustín 

Vizcaíno, el balonvolea en dicha organización en 

la provincia de Las Palmas.  (Fotografía cedida 

por Dña. Mª Jesús Cabrera Mirabal, que 

corresponde al año 1952). 
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 La otra persona que tuvo mucho que ver con la iniciación del balonvolea en la 

Sección Femenina, y que se convertiría en el impulsor del voleibol en Gran Canaria en 

los años 50 y 60, fue D. Agustín Vizcaíno Hernández, nacido en el barrio de La Isleta, 

en Las Palmas de Gran Canaria, e Instructor del Frente de Juventudes; conoció el 

balonvolea a finales de los años 40 a través de dicho organismo, convirtiéndose en el 

alma de este deporte en Gran Canaria, ya que entrenaba a los equipos que tenían que ver 

con la Sección Femenina, arbitraba, organizaba las competiciones... 

 

   “Pues yo creo que jugaba en el Frente de Juventudes, él era del Frente 

de Juventudes, y hacían deporte, y yo creo que ahí empezó el balonvolea y el 

baloncesto. Que lo practicaban en Educación y Descanso”99. 

 

 

 Se trataba de un apasionado de los deportes, ya que también practicó atletismo, 

tenis de mesa, fútbol..., y además fue árbitro de balonmano, Presidente del Colegio 

Provincial de Árbitros de Fútbol, juez de natación... Vizcaíno, que era como todo el 

mundo le conocía, trabajará durante dos décadas por el desarrollo del voleibol en la 

provincia de Las Palmas, llegando a constituir a mediados de los 60, la Federación de 

Voleibol de Las Palmas, por lo que iremos retomando su figura y su labor para con este 

deporte, a lo largo de nuestra exposición. 

 

 

B. I Competición Local de Balonvolea de la Sección Femenina 

 

 Desde 1939, la Sección Femenina venía realizando los Campeonatos Nacionales 

de diferentes deportes; en noviembre de 1949 integra el voleibol a su organización 

competitiva, teniendo lugar los I Campeonatos Nacionales de balonvolea, en categoría 

femenina, durante ese mes, en Castellón de la Plana.  

  

 Esta competición de balonvolea fue organizada por la Sección Femenina, desde 

esa fecha, 1949, hasta 1977, incorporándose la provincia de Las Palmas a la 

                                                   
99 Entrevista realizada a Dña. Margarita Santa Cruz, viuda de D. Agustín Vizcaíno. 
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participación en dichos campeonatos en el año 1952. Pero ya una año antes, en 1951, 

como hemos señalado anteriormente, y tal y como aparece en la prensa de la época, la 

Sección Femenina de la provincia de Las Palmas comienza a practicar este deporte, para 

poder participar en los Campeonatos Nacionales de 1952, presentándolo en Gran 

Canaria, después de llevar todo el año practicándolo, en un partido de exhibición en el 

que se enfrentan equipos formados por jóvenes de la Sección Femenina, el 15 de 

octubre de 1951, con motivo de la celebración del día de la patrona de la Sección 

Femenina, Santa Teresa de Jesús. 

 

 “La Sección Femenina de Falange practica en Las Palmas un nuevo 

deporte”100: 

 

 “Después de las lucidas fiestas con que la Sección Femenina de Las 

Palmas celebró brillantemente la festividad de su Santa Patrona Teresa de 

Jesús y en la que figuró el primer encuentro público de Balón-Volea, quisimos 

hacer una pequeña interviú a la Regidora Provincial de Educación Física a fin 

de que nos informara sobre este deporte”. 

 

 “... me cuentas todo lo que hay de Balón-Volea, que es lo que más me 

interesa en este momento. El lunes pasado vi el partido en el Frontón y me 

entusiasmo”. 

 

 “...el Balón-Volea se practica desde hace varios años por la Sección 

Femenina y en la actualidad se están jugando los encuentros del III 

Campeonato Nacional, en el que todavía no interviene Las Palmas, que ahora 

está preparando los Primeros Campeonatos Locales que se celebrarán en la 

Capital y se prepara el provincial...”. 

 

 “En las Palmas entrena los equipos un entrenador y a los Campos se 

desplaza una instructora de Deportes, que también es la que entrena el Balón-

Mano, ya te lo he dicho todo”. 

 

 

 En este primer partido de presentación en la provincia, jugado en octubre de 1951, 

el balonvolea aparece, una vez más, como nuevo deporte en la isla, lo que da una idea 

de lo desconocido que era aún.  

 

                                                   
100 E.C., “La Sección Femenina de Las Palmas practica un nuevo deporte”, Falange. Diario de Falange 

Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 23.10.1951, p. 6. 
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  En el artículo de prensa se dice, además, que los equipos son preparados por un 

entrenador y que en los campos, en las zonas rurales, se encarga de ello una Instructora 

de Deportes. El entrenador es D. Agustín Vizcaíno Hernández, Instructor del Frente de 

Juventudes y un apasionado del balonvolea, y la Instructora de Deportes es Gloria 

Voltis. 

 

 Varios días más tarde de la celebración de dicho encuentro, la Sección Femenina 

realiza en Gran Canaria una pequeña campaña de propaganda del balonvolea, con el fin 

de captar muchachas para que lo practicaran y para formar instructoras en dicho 

deporte, y así poder organizar los I Campeonatos Locales y tener derecho a participar en 

los Nacionales, pues estaba establecido que de forma obligatoria para acceder a la fase 

nacional se debía celebrar una fase provincial. 

 

 El primer anuncio o comunicado que aparece en la prensa local, dice así: 

 

 “¿No has presenciado un encuentro de Balón-Volea? Pues no dejes de 

hacerlo cuando tengas oportunidad. Pronto en Las Palmas, emocionantes 

encuentros de Campeonato”101. 

 

 

 En el mismo periódico, al día siguiente, aparece otro pequeño comunicado que 

dice: 

 

BALÓN-VOLEA 

 “Como ya se ha anunciado, hoy darán comienzo las competiciones 

locales de Balón-Volea, organizadas por la Sección Femenina”102. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 
101 Falange. Diario de Falange Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 24.10.1951, p. 4. 

 
102 Falange. Diario de Falange Española y tradicionalista de la JONS  (Las Palmas), 25.10.1951, p. 4. 
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 Este I Campeonato Local de Balón-Volea, organizado por la Regiduría Provincial 

de Educación Física, se va a llevar a cabo en dos categorías: Mayores, en el que 

participan las chicas mayores de 17 años, y Menores, para niñas menores de 17 años, 

teniendo derecho a asistir a los Campeonatos Nacionales el siguiente año únicamente el 

equipo campeón de la categoría de Mayores, pues no se celebraba Campeonato 

Nacional para la categoría de Menores o pequeñas. 

 

 En la categoría de Menores o pequeñas, los campeonatos tienen dos fases, una 

local y otra provincial, y hay que destacar que todos los partidos fueron arbitrado por D. 

Agustín Vizcaíno. Ambas fases se disputan en el Colegio de las Madres Dominicas, del 

29 al 31 de octubre de 1951, participando en la fase local los equipos: Dominicas “A”, 

Dominicas “B”, Flechas “A”, y Flechas “B”, y resultando campeón de la misma el 

equipo de Dominicas “A” y subcampeón el equipo Flechas “B”, que logran así el pase 

al Campeonato Provincial. En la fase provincial, también participan los equipos Flechas 

de Teror, y Flechas de Guía103, quedando la clasificación final tal y como aparece en la 

prensa de la época: 

 

CLASIFICACIÓN FINAL104 

 

 Dominicas A ............................................ 6 puntos 

 Flechas de Guía ...................................... 5 puntos 

 Flechas B ................................................. 4 puntos 

 Flechas de Teror ..................................... 3 puntos 

 

  

 En cuanto a los Campeonatos Locales de la categoría de Mayores, pues no se 

celebran provinciales, van a tener lugar del 5 al 8 de diciembre de ese mismo año, y se 

llevan a cabo en la Escuela de Mandos de la Sección Femenina, situada en el barrio de 

San Cristóbal, coincidiendo con el Curso de Instructoras Elementales de Educación 

Física que se celebraba en la provincia, en ese mismo sitio. 

                                                   
103 El equipo de Flechas de Guía, estaba compuesto por las siguientes jugadoras: Hilda Bolaños, Lorenza, 

Milagrosa, Magali, Josefina Bautista, y Marisol. 

 
104 Canarias Deportiva (Las Palmas), 08.11.1951, p. 5. 
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C.   El balonvolea en el I Curso de Instructoras Elementales de Educación 

Física de la provincia de Las Palmas 

 

 Con una duración de aproximadamente un mes y medio, entre noviembre y 

diciembre de 1951, tuvo lugar en el entonces Grupo Escolar “Leopoldo Matos”, donde 

se había habilitado un local para Escuela de Mandos de la Sección Femenina, en el 

barrio de San Cristóbal, un Curso de Instructoras Elementales de Educación Física, con 

la finalidad de capacitar y seleccionar camaradas para enseñar y practicar deportes, a fin 

de que las dos mejores, una vez realizados los exámenes, asistieran a los cursos 

nacionales que meses después se celebrarían en Madrid. 

 

 Participaron entre treinta y cuarenta muchachas: dos venían de Arrecife, una de 

Puerto Cabras105 y el resto era de Gran Canaria. Los deportes que se impartieron fueron 

balonvolea y baloncesto, además de realizarse gimnasia, juegos educativos, coros y 

bailes. 

 

      

 

 

                                                   
105 Antiguo nombre de la capital de la isla de Fuerteventura. Hoy en día conocida como Puerto del 

Rosario.  

Foto 8. Alumnas del Curso de Instructoras Elementales de Educación Física, de 1951, en el 

patio del Grupo Escolar “Leopoldo Matos”, en el barrio capitalino de San Cristóbal, durante el 

transcurso de una clase. (Fotografía cedida por Dña. Mª Jesús Cabrera Mirabal, primera que 

aparece en la fila en la imagen). 
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 Aprovechando la celebración del curso, se formaron equipos de balonvolea con las 

alumnas que lo estaban realizando, y se tomó parte con ellos en el I Campeonato Local 

de Balonvolea, categoría Mayores, del que hablábamos en el punto anterior. Dichos 

equipos recibieron los nombres de Escuela de Mandos “A”, Escuela de Mandos “B” y 

Escuela de Mandos “C”, y participaron junto a un equipo de Sección Femenina, y un 

equipo de Sindicadas en dicho campeonato. 

 

 La competición se llevó a cabo entre los días 5 y 8 de diciembre, coincidiendo con 

la clausura del Curso de Instructoras, en la Escuela de Mandos, en el Grupo Escolar 

“Leopoldo Matos”, y quedó campeón de este I Campeonato Local de Balonvolea, el 

equipo Escuela de Mandos “A”, y subcampeón el Sección Femenina, siendo el 

balonvolea practicado muy precario, con saque de abajo y golpeo al balón con la palma 

de las manos o con los puños. 

 

     

 

  

 

 

 

Foto 9. Equipo de la Escuela de Mandos, formado por alumnas asistentes al I 

Curso de Instructoras Elementales, en el patio del Grupo Escolar “Leopoldo 

Matos”. De izquierda a derecha: Mª Jesús Cabrera Mirabal, Mª Adolfina 

Miranda, Toñi, Nati Mañogil, Mary y Susana. Diciembre de 1951. (Fotografía 

cedida por Dña. Mª Jesús Cabrera Mirabal). 
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 Con la finalización del Curso de Instructoras, se dieron a conocer quienes habían 

sido las tres mejores alumnas del mismo, quedando como número uno la joven que 

venía de Puerto Cabras, Encarna Castañeyra de la Fe, que será la introductora del 

balonvolea en la isla de Fuerteventura en el año 1953. La número dos fue Adolfina 

Miranda Pérez, y la número tres, Josefina Bautista Pérez, quien era posiblemente la más 

joven de todas las asistentes, ya que contaba entonces con 15 años, mientras que el resto 

ya superaba los 17 años de edad. 

 

 Las dos primeras del curso podían ir a Madrid, a realizar el título Nacional de 

Instructora de Educación Física, pero en este caso, a la chica que había quedado en 

primer lugar, Encarna Castañeyra, se le enfermó su madre, y renunció. Por su parte la 

número dos, Mª Adolfina Miranda, si aprovechó la oportunidad, y en 1952, marchó a 

Madrid a cursarlo.  

 

 Por otro lado, Josefina Bautista, que había quedado la número tres, no ocupó la 

plaza que había dejado libre Encarna Castañeyra, al no tener todavía los 17 años de 

edad. Sin embargo, en 1954, ya con los 17 años cumplidos, se desplazó a Madrid a 

realizar el Curso Nacional de Instructoras de Educación Física, en la Academia 

Nacional de Instructoras “Isabel la Católica”106, en el Pardo. Y allí, al igual que su 

compañera Mª Adolfina Miranda, llevó a cabo los dos cursos académicos pertinentes 

para hacerse con el título, y tuvo la posibilidad de practicar y perfeccionar entre otros 

deportes, el balonvolea. 

 

                                                   
106 Academia femenina, puesto que los hombres obtenían su título en esa época, en la Academia Nacional 

de Mandos “José Antonio”, ubicada también en Madrid. 
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D.    El equipo “Sindicadas de Las Palmas”, Subcampeón de su categoría, en 

los III Campeonatos Nacionales de balonvolea de la Sección Femenina 

 

La provincia de Las Palmas participa por primera vez en los Campeonatos 

Nacionales de balonvolea de la Sección Femenina, en su tercera edición, concretamente 

en 1952. Ese año, la Regiduría Central de Educación Física de la Sección Femenina, 

decide organizar dichos campeonatos en cuatro categorías, pues en la I edición, en 1949, 

sólo se habían celebrado en una categoría, la de mayores de 17 años, y en la II edición, 

en 1950, se organizaron para dos categorías, 1ª categoría técnica, y 2ª categoría 

técnica, dependiendo del nivel de juego desarrollado.  

 

Foto 10. Curso académico 1955-56, en la Academia Nacional de Instructoras “Isabel la 

Católica”. Equipo de balonvolea de las “medianas” de la Academia, vistiendo los 

pololos característicos utilizados para practicar deportes como el baloncesto, el 

balonmano o el balonvolea, en la década de los 50. La última de la fila es Josefina 

Bautista, el resto son compañeras de su mismo curso pertenecientes a otras provincias. 

(Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 
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Las categorías que tomaron parte en este III Campeonato Nacional de balonvolea 

fueron las siguientes107: 1ª categoría técnica, 2ª categoría técnica, Flechas, y 

Sindicadas. En todas las categorías había que ser mayor de 17 años para poder 

participar, y en las tres primeras era necesario estar afiliada a la Sección Femenina, 

mientras que en la categoría de Sindicadas participaban las jóvenes trabajadoras 

afiliadas a la Central Nacional de Sindicatos. 

 

 Las Palmas iba a participar en dos de esas categorías, en la 2ª categoría, con dos 

equipos de Sección Femenina, y con un equipo en la categoría de Sindicadas, teniendo 

que acudir a la fase sector o fase regional, para intentar clasificarse para la fase final. 

 

 Para preparar su asistencia a la fase sector, los tres equipos, Sección Femenina 

“A”, Sección Femenina “B”, y Sindicadas, celebran en Las Palmas de Gran Canaria, los 

meses de marzo y abril de 1952, encuentros amistosos en los que sólo participan estos 

tres equipos, y que tienen lugar en la cancha de Educación y Descanso, y en la del 

Frontón Las Palmas. El entrenador de los equipos Sección Femenina “A” y Sindicadas 

es, por supuesto, D. Agustín Vizcaíno, quien también será el encargado de arbitrar los 

encuentros, auxiliado por los señores Guerra y Bermúdez, los cuales se disputan al 

mejor de tres juegos de 15 puntos cada uno, siendo necesario ganar cada juego por una 

diferencia de dos puntos, mientras que la entrenadora del equipo Sección Femenina “B” 

es la Instructora Gloria Voltis. 

  

 El jueves 29 de mayo de 1952 partieron hacia la Península los tres equipos, para 

participar en la fase sector de los III Campeonatos Nacionales de balonvolea. Los 

equipos Sección Femenina “A” y Sección Femenina “B”, participantes en la 2ª 

categoría técnica, se desplazaron a disputar el sector a Cádiz, ya que en esta categoría 

se inscribieron 58 equipos de toda España, que fueron divididos en 14 grupos o 

sectores, clasificándose para la fase siguiente los equipos campeones de cada sector. Los 

equipos de la Sección Femenina participantes, junto con los de Las Palmas, en el sector 

de Cádiz fueron Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz “A” y “B”, y Málaga “A” y “B”, que se 

                                                   
107 CARBAJOSA, C., op. cit., p. 157.   
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organizaron a su vez en dos grupos, quedando los equipos de la Sección Femenina de 

Las Palmas subcampeones de grupo, por lo que no pasaron a la fase siguiente. 

 

 Las jugadoras que componían el equipo de la Sección Femenina “A”, eran las 

siguientes: Naty, María Jesús Mirabal, Teresa Calcines, Susana, Brígida y Catalina 

Mejías. Mientras que el equipo Sección Femenina “B” estaba compuesto por: Mª 

Gloria, Otilia, Teresa Moreno, Antonia León, Soledad Señor, Mª del Carmen, y Antonia 

Voltis. La Instructora Gloria Voltis se desplazó con ellas como entrenadora. 

  

 Tenemos que destacar que en esa época los desplazamientos a la Península se 

realizaban en barco, durando el viaje entre tres y cuatro días, desplazando siete 

jugadoras por equipo, seis de campo y una como reserva, y acompañando al equipo una 

Instructora como responsable, pues no había dinero para más. 

 

 Por su parte, el equipo de Sindicadas de Las Palmas se trasladó a Córdoba a 

disputar la fase de sector de la categoría de Sindicadas, ya que habían tomado parte en 

el campeonato 18 equipos que fueron divididos en cuatro grupos o sectores. Los 

equipos a los que se enfrentan son los de Jaén, Córdoba, Badajoz y Madrid, quedando 

campeón de sector el equipo de Las Palmas, y clasificándose así para la fase final que 

tendría lugar a mediados del mes de junio en Guadalajara108. El equipo de Sindicadas 

estaba compuesto por: Rosa, Violeta, Elsa, Carmen Riera, Magali, Neli, y Edi-Modi 

 

 La fase final, para todas las categorías del III Campeonato Nacional de 

balonvolea, se celebró en el campo de la Sección Femenina de Guadalajara, en junio de 

1952, y en la categoría de Sindicadas, el equipo Sindicadas de Las Palmas perdió la 

final ante el equipo M. Mabel de Valencia, regresando a Gran Canaria como brillante 

subcampeón de España. 

 

  

                                                   
108 Ibidem, p. 157. 
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E. Torneos y Campeonatos Locales y Provinciales, de balonvolea, de la 

Sección Femenina en Las Palmas de Gran Canaria, de 1953 a 1959  

  

 En este intervalo de tiempo, aumenta poco a poco la celebración de Torneos y 

Campeonatos Femeninos de Balonvolea organizados por la Sección Femenina, 

institución que por lo apropiado que considera este deporte para la mujer española, 

trabaja cada vez más en su difusión.   

 

 

E.1. II Campeonatos Locales y Provinciales, y participación en los IV 

Campeonatos Nacionales de Balonvolea de la Sección Femenina 

 

 En junio de 1953 tienen lugar los II Campeonatos Locales de Balonvolea, 

organizados por la Regiduría Provincial de Educación Física de la Sección Femenina, 

en la cancha del Frontón “Las Palmas” y en la del Hogar de la Obra Sindical de 

Educación y Descanso, compitiéndose en dos categorías: Mayores, chicas de más de 17 

años, y Menores, niñas de 11 años o menos. Sin embargo, hay que señalar que dentro de 

la categoría de Mayores, se incluye en estos campeonatos a la categoría de Flechas, de 

11 a 17 años, para determinar qué equipo de Flechas de los dos participantes se hace 

con la plaza existente para participar en los IV Campeonatos Nacionales de balonvolea 

en dicha categoría. Como vemos en la siguiente tabla, el balonvolea va teniendo cada 

vez más éxito entre las chicas cercanas a la Sección Femenina y aumentan los equipos 

participantes respecto a la primera edición de los Campeonatos. 

 

II CAMPEONATOS LOCALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

1953 

CATEGORÍA MAYORES CATEGORÍA MENORES 

Sección Femenina “A” 
Sección Femenina “B” 
Sindicadas Las Palmas “A” 
Servicio Social 
Sindicadas Las Palmas “B” 
Flechas Las Palmas 
Flechas Guanarteme 

Luceros “A” 
Luceros “B” 
Luceros “C” 

   Tabla 25. Equipos participantes en el II Campeonato Local de Balonvolea, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
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 Los equipos que se clasifican para el Campeonato Provincial en la categoría 

Mayores, son: Sección Femenina “A”, Sección Femenina “B”, y Sindicadas las Palmas 

“A”. Mientras que en la categoría de Menores, se clasifican para la siguiente fase los 

equipos Luceros “A” y Luceros “B”. Por otro lado, el equipo Flechas Las Palmas queda 

clasificado para la fase sector de los Campeonatos Nacionales. 

 

 De este modo, los días 4 y 5 de julio de 1953 se celebra en la cancha del Frontón 

“Las Palmas” el II Campeonato Provincial de Balonvolea, en las categorías Mayores y 

Menores, participando equipos de otras localidades de la isla y equipos de 

Fuerteventura, tal y como podemos apreciar en la tabla siguiente: 

 

II CAMPEONATOS PROVINCIALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

1953 
CATEGORÍA MAYORES CATEGORÍA MENORES 

Sección Femenina “B” 
Sección Femenina “A” 
Sindicadas Las Palmas “A” 
Sección Femenina Puerto Cabras 
Sección Femenina Firgas 

Luceros “A” 
Luceros de Fuerteventura 
Luceros “B” 

   Tabla 26. Equipos participantes en el II Campeonato Provincial de Balonvolea, en Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

 

 Los tres primeros equipos de la clasificación general en la categoría de Mayores, 

obtienen el pase a la fase sector o regional de los IV Campeonatos Nacionales de 

Balonvolea, que se llevarán a cabo en 1954, en sus respectivas categorías, los dos 

primeros en la 2ª categoría técnica, y el tercero en la categoría de Sindicadas. Por su 

parte la categoría de Menores no tiene fase siguiente, pues no se contempla en los 

campeonatos nacionales. 

 

 Agustín Vizcaíno sigue siendo el eje central de estos Campeonatos Locales y 

Provinciales, intentando arraigar el balonvolea tanto en la Sección Femenina como en el 

Frente de Juventudes, objetivo que poco a poco va consiguiendo sobre todo en la 

organización femenina. 
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 En cuanto a la participación en los IV Campeonatos Nacionales, la única actuación 

que destacó fue la del equipo que participó en la categoría de Flechas, el Flechas Las 

Palmas, que se proclamó campeón de su fase de sector, en Cádiz, a finales de mayo de 

1954, donde compitió frente a los equipos de: Cádiz “A”, Cádiz “B”, Marruecos109, 

Málaga, Granada, Almería “A”, Almería “B” y Almería “C”. Al haber ganado el sector, 

el equipo de Flechas Las Palmas, pasó a la fase semifinal, que se celebró en Córdoba, 

donde el equipo de Las Palmas se jugó una plaza para asistir a la fase final con los 

equipos de Valencia, Cartagena, y Córdoba, quedando subcampeón ante el equipo de 

Valencia, por lo que no pudo asistir a la fase final que se disputó en Teruel. 

 

 El equipo de Flechas Las Palmas estuvo compuesto por las siguientes jugadoras: 

Rita Mejías, Aurora Lirio, Dolores Vergara, Margarita Guadalupe, Solona Deogracia, 

Rosario Placeres, Margarita Caní y Teresa Santana, destacando sobre todo el juego de 

Solona y de Dolores. 

 

 

 

  E.2.  III Campeonatos Locales y Provinciales, y participación en los V 

Campeonatos Nacionales de Balonvolea de la Sección Femenina 

 

  En Agosto de 1955, en el patio de la parroquia de San Pedro de La Puntilla, a lo  

largo de tres fines de semana, tuvo lugar el III Campeonato Local de balonvolea, en Las 

Palmas de Gran Canaria, participando tan sólo tres equipos y una sola categoría, la de 

Mayores, como podemos observar en la tabla siguiente: 

 

III CAMPEONATOS LOCALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

1955 
CATEGORÍA MAYORES 

Sindicadas Industria y Comercio 

Sección Femenina 

Sindicadas Textil 
   Tabla 27. Equipos participantes en el III Campeonato Local de Balonvolea, en Las Palmas de Gran 

Canaria. 

                                                   
109 También participaban equipos de Flechas, pertenecientes a los asentamientos que España poseía en 

esa época en la zona de Marruecos. 
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 Todos los partidos fueron arbitrados por D. Agustín Vizcaíno y por Bermúdez; 

éste último también realizó la labor de auxiliar o segundo árbitro, junto con D. Antonio 

Quintana. La composición de los equipos no la hemos conseguido de forma completa, 

interviniendo con el equipo de Sindicadas Industria y Comercio, campeón de la 

competición, jugadoras de destacada actuación como Soledad, Magali, Teresa López, y 

Violeta. Por parte del equipo de Sección Femenina, participaron entre otras Araceli, Mª 

Gloria, Marianela, María Jesús Cabrera Mirabal, y Teresa Calcines, mientras que por el 

equipo de las Sindicadas Textil, las jugadoras más importantes fueron Carmen Riera, 

Carmen Señor y Neli. No se juega ese año campeonato provincial, clasificándose única 

y directamente el equipo de Sindicadas Industria y Comercio para la fase sector. 

  

 En lo que se refiere a la participación en los V Campeonatos Nacionales, éstos 

tienen lugar entre febrero y mayo de 1956, modificándose las categorías que intervienen 

en los mismos. Es decir, tal y como señala Carbajosa110, podían participar todas las 

jóvenes de 14 años en adelante, estuvieran o no afiliadas, organizándose el campeonato 

en dos grupos de edad: Mayores, de 17 años en adelante, y Juventudes, de 14 a 17 años. 

El equipo de Las Palmas, Sindicadas Industria y Textil, participó en la fase sector en la 

categoría de Mayores, pero su actuación fue muy discreta, por lo que no consiguió plaza 

para pasar a la fase final de ese V Campeonato de España. 

 

 

E.3. IV Campeonatos Locales y Provinciales, y participación en los VI 

Campeonatos Nacionales de Balonvolea de la Sección Femenina 

 

 Los IV Campeonatos Locales y Provinciales de Balonvolea, llevados a cabo por la 

Regiduría Provincial de Educación Física, estuvieron muy bien organizados, y se 

desarrollaron en las dos categorías dispuestas en ese entonces por la Regiduría Central 

de Educación Física, la categoría de Juventudes, entre los 14 y los 17 años, y la 

categoría de Mayores de 17 años. 

 

                                                   
110  CARBAJOSA, C., op. cit., p. 159-161.   
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 En la categoría de Juventudes, sólo se realizó campeonato local en la capital, Las 

Palmas de Gran Canaria, y los encuentros tuvieron lugar en la cancha de la Obra 

Sindical de Educación y Descanso, entre los meses de mayo y junio, resultando 

campeón el equipo Magisterio “A”, el cual gana el derecho de ir a jugar la fase sector a 

la Península. Los equipos participantes en esta categoría del campeonato, son los que 

referimos a continuación en la tabla 28. 

 

IV CAMPEONATOS LOCALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

1957 
CATEGORÍA JUVENTUDES 

Magisterio “A” 

Instituto Nacional de Enseñanza Media “A” 

Escuela de Comercio “A” 

Magisterio “B” 

Escuela de Comercio “B” 

Escuela de Comercio “C” 

Escuela de Comercio “D” 

Instituto Nacional de Enseñanza Media “B” 

   Tabla 28. Equipos participantes en el IV Campeonato Local de Balonvolea, categoría Juventudes, en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 En cuanto al Campeonato Local de Balonvolea, para la categoría Mayores, éste 

tuvo dos núcleos de competición; el primero se celebró en la cancha de la Obra Sindical 

Educación y Descanso, durante los meses de abril y mayo de 1957, para los equipos 

pertenecientes a la Delegación de Sección Femenina de la capital y el segundo, para los 

equipos pertenecientes a las Delegaciones Locales del Norte de la isla y para la 

Delegación Local de Fuerteventura, se disputó el 9 de junio, en la cancha del Albergue 

del Frente de Juventudes de la ciudad norteña de Santa María de Guía. 

  

 En la capital tomaron parte un gran número de equipos, diez en total, quedando 

campeón el equipo de Sindicadas de Las Palmas, seguido del Sección Femenina. Se 

clasificaron para la fase provincial los 5 primeros equipos de este grupo. El equipo 

campeón de la competición local capitalina, estuvo compuesto por las siguientes 

jugadoras: Violeta, Elsa, Rita, Lola, Saro, Toni y Magali. 
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IV CAMPEONATOS LOCALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

(EQUIPOS DE LA CAPITAL)  1957 

CATEGORÍA MAYORES 

Sindicadas 

Sección Femenina 

Escuela de Magisterio “A” 

Servicio Social “A” 

Escuela de Comercio “A” 

Escuela de Magisterio “B” 

Escuela de Comercio “B” 

Servicio Social “B” 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Servicio Social “C" 
   Tabla 29. Equipos participantes en el IV Campeonato Local de Balonvolea, categoría Mayores, en 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 Por otro lado, el 9 de junio de ese mismo año, en Santa María de Guía, tres 

equipos del norte de Gran Canaria y uno de Fuerteventura, compiten por las dos plazas 

que permiten participar en el Campeonato Provincial, en la cancha de tierra que hay en 

el Albergue que el Frente de Juventudes posee en dicha localidad. 

  

 El equipo de la Sección Femenina de Puerto del Rosario (Fuerteventura), que se 

había trasladado hasta Gran Canaria para intervenir en dicha competición, queda 

campeón, clasificándose junto con el subcampeón del mismo, el equipo de la Sección 

Femenina de Guía, para disputar el Campeonato Provincial de Balonvolea. 

 

IV CAMPEONATOS LOCALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

(EQUIPOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA Y DE FUERTEVENTURA)  1957 

CATEGORÍA MAYORES 

Sección Femenina Puerto del Rosario (Fuerteventura) 

Sección Femenina Guía 

Sección femenina Arucas 

Sección Femenina Gáldar 
   Tabla 30. Equipos participantes en el IV Campeonato Local de Balonvolea, categoría Mayores, en 

Santa María de Guía. 

 

 

 Tenemos que destacar, entre las jugadoras del equipo de la Sección Femenina de 

Puerto del Rosario, a Encarna Castañeyra, entrenadora a la vez de dicho equipo, y 

responsable, como ya hemos señalado en puntos anteriores, de la llegada del balonvolea 
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a la isla de Fuerteventura en 1953, difundiéndolo entre las jóvenes y los jóvenes hasta 

principios de los años 70. 

 

            

 

     

 

 

 

 En el equipo de la Sección Femenina de Guía, Josefina Bautista, otra de las 

pioneras en la práctica del voleibol en Gran Canaria, hace también las funciones de 

entrenadora-jugadora, estando compuesto el equipo que intervino en esta fase local por 

las jugadoras que aparecen en la siguiente fotografía. 

          

Foto 11. Equipo de la Sección Femenina de Puerto del Rosario, en el Albergue de Santa María 

de Guía, el 9 de junio de 1957. De izquierda a derecha: Guillermina, Encarna Castañeyra, Mª 

del Carmen Miranda, Antoñita López, Ana Hierro, Juan Mª de Vera, y Arita Herrera. 

(Fotografía cedida por Dña. Encarna Castañeyra de la Fe). 
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 El balonvolea practicado en estos campeonatos seguía siendo muy rudimentario 

tanto a nivel técnico, como a nivel táctico. El balón continuaba poniéndose en juego 

mediante el saque de abajo, se golpeaba también el balón “de puño”, y el toque de dedos 

ya se tenía que realizar con más limpieza, ya que si no, se pitaba retención. No se 

conocía aún el bloqueo, y los remates eran muy escasos. El sistema básico de juego que 

se empleaba era el de colocador a turno, es decir, el que se encontraba en zona tres 

colocaba, y el sistema de recepción que se empleaba era el de cinco jugadoras en doble 

uve. 

     

Foto 12. Equipo de la Sección Femenina de Guía, en el Albergue de Santa María de 
Guía, el 9 de junio de 1957. De izquierda a derecha: Josefina Bautista, Marisol 

Batancort, Zunilda Sosa, Delia Estévez, Mª Teresa Sosa, y Dulce Mª Estévez. 

(Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 
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Los partidos, tanto de la fase local de la capital como los celebrados en la fase 

local de Santa María de Guía, fueron arbitrados por D. Agustín Vizcaíno, el cual no 

cesaba en su empeño por mantener vivo el balonvolea y difundirlo, tanto en el Frente de 

Juventudes, como en los Centros Escolares, como en la Sección Femenina. 

 

                

Foto 14. Agustín Vizcaíno, árbitro de los encuentros del Campeonato Local de Balonvolea, el 9 de junio 

de 1957, en la cancha del Albergue del Frente de Juventudes, en Santa María de Guía, con el equipo de la 

Sección Femenina de Guía. De pie, de izquierda a derecha: Agustín Vizcaíno, Zunilda Sosa, Delia 
Estévez, Marisol Betancort, y Dulce Mª Estévez. Agachadas, de izquierda a derecha: Mª Teresa Sosa, y 

Josefina Bautista. (Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 

Foto 13. Josefina Bautista, realizando un saque de abajo, durante el transcurso de los 

Campeonatos Locales de balonvolea celebrados en Santa María de Guía, el 9 de junio de 1957. 

(Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 
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 De esta manera, se habían clasificado para jugar el IV Campeonato Provincial de 

balonvolea de la Sección Femenina, en la categoría Mayores de 17 años, cinco equipos 

de Las Palmas de Gran Canaria, uno de Santa María de Guía y uno de Puerto del 

Rosario (Fuerteventura).  Dicho campeonato, tendrá lugar del 10 al 15 de diciembre de 

1957, en la cancha que la Obra Sindical Educación y Descanso posee en Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 

IV CAMPEONATOSPROVINCIALES DE BALONVOLEA DE LA SECCIÓN FEMENINA 

1957 
CATEGORÍA MAYORES 

Sindicadas Industria y Comercio 

Sección Femenina Las Palmas 

Sección Femenina Puerto del Rosario 

Escuela de Magisterio “A” 

Sección Femenina Guía 

Servicio Social “A” 

Escuela de Comercio “A” 
   Tabla 31. Equipos participantes en el IV Campeonato Provincial de Balonvolea, categoría Mayores, 

en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 El Campeonato finalizaba el domingo 15 de diciembre, pero al llegar el término de 

la competición, había un triple empate en la primera posición, entre los equipos de 

Sección Femenina Puerto del Rosario, Sección Femenina Las Palmas, y Sindicadas 

Industria y Comercio, por lo que se decidió jugar el lunes 16 de diciembre un 

desempate, al final del cual quedó campeón el equipo de Sindicadas Industria y 

Comercio, seguido de Sección Femenina Las Palmas y de Sección Femenina Puerto del 

Rosario, con lo que el equipo de Sindicadas obtenía la plaza para participar en la fase 

sector de los VII Campeonatos Nacionales de balonvolea de la Sección Femenina. 

 

 Las Sindicadas de Industria y Comercio superaron la fase sector, aunque 

desconocemos en qué lugar de la Península la jugaron, y llegaron hasta la fase final de 

ese VI Campeonato de España de balonvolea, que se celebró en mayo de 1958 en 

Valencia, donde quedó campeón el equipo de Puebla Larga y subcampeón el de San 

Juan de Énova, ambos valencianos.  
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Foto 15. Equipo de Sindicadas Industria y Comercio, Campeón Provincial de balonvolea, en 

diciembre de 1957, en la cancha de Educación y Descanso. (Fotografía obtenida del Diario 

Falange, página 9 del 20 de diciembre de 1957). 

Foto 16. Equipo de Sección Femenina Las Palmas, Subcampeón Provincial de balonvolea, en 

diciembre de 1957, en la cancha de Educación y Descanso. De izquierda a derecha: segunda 

Carmen Petit, quinta Araceli Estévez, y séptima Pepita Valdivielso. (Fotografía obtenida del Diario 

Falange, página 9 del 20 de diciembre de 1957). 

Foto 17. Equipo de Sección Femenina Las Palmas, tercero en el Campeonato Provincial de 

balonvolea, en diciembre de 1957, en la cancha de Educación y Descanso. De izquierda a derecha: 

Guillermina, Antoñita López, Encarna Castañeyra, Mª del Carmen Miranda, Ana Hierro, Juana Mª 

de Vera, y Arita Herrera. (Fotografía obtenida del Diario Falange, página 9 del 20 de diciembre de 

1957). 
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 E.4. V Campeonatos Locales y Provinciales, y participación en los VII 

Campeonatos Nacionales de Balonvolea de la Sección Femenina 

 

 De los V Campeonatos tanto locales como provinciales, sabemos que se 

celebraron, pero desconocemos el resultado final. Tan sólo podemos ofrecer las 

jugadoras que conformaban algunos de los equipos, de la categoría de Mayores, que 

sabemos que participaron.  

 

 Por el equipo de Sindicadas Las Palmas, probablemente el equipo más fuerte, 

participaron: Solona Deogracia, Ana María, Toni Sánchez, Susa, Rita Mejías, Margarita 

Santa Cruz, Maruca Mesa y Chelo Sánchez. 

 

 En el equipo de Sindicadas de Guía destaca Josefina Bautista, mientras que por el 

equipo de la Sección Femenina de Las Palmas sobresalen Dora, Nati y María José. 

 

 Por su parte, el equipo de Sección Femenina de Puerto del Rosario está 

conformado por Carmencita Miranda, Arita Herrera, Anita Velázquez, Encarna 

Castañeyra, Anita Páez y Dorita Castañeyra. 

 

 En esta época ya se utiliza mucho más el remate, siendo una gran rematadora y 

jugadora Toni Sánchez, componente del equipo de Sindicadas de Las Palmas. 

 

 Sobre la participación de equipos de la provincia de Las Palmas en los VII 

Campeonatos Nacionales de balonvolea, no hemos podido conseguir ninguna 

información. 
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Con el comienzo de los años 60, el Frente de Juventudes se renueva, creando la 

Organización Juvenil Española, OJE, la cual a partir de 1963 celebrará sus propios 

Campeonatos Nacionales Deportivos, estando desde un principio el balonvolea entre los 

deportes que son acogidos por dichos juegos, hasta mediados de los años 70, momento 

en que se extingue dicha organización. Los equipos de Gran Canaria de la OJE 

participarán desde los primeros momentos.  

 

Paralelamente, durante esa época, la Sección Femenina continúa con la 

celebración de sus propios campeonatos, a la vez que inicia su participación en los 

Campeonatos Federados, al tomar parte en la constitución, en 1960, de la Federación 

Española de Balonvolea. 

 

La población en Gran Canaria se ha ido incrementando enormemente, con lo que 

el número de centros escolares aumenta a lo largo de toda la década. Lógicamente, la 

intervención grancanaria en los Juegos Escolares se eleva considerablemente, al igual 

que en el resto del país, debido además, por otra parte, a la Ley de Educación Física de 

23 de diciembre de 1961, también denominada “Ley Elola”, por la cual la enseñanza de 

la Educación Física es obligatoria en todos los grados de enseñanza. De esta manera, la 

práctica de los deportes prolifera también gracias a la construcción e inauguración de 

nuevas instalaciones, constituyendo uno de los núcleos principales de contacto de la 

juventud con el deporte. El balonvolea también tendrá una destacada y particular 

actuación en este evento deportivo, los Juegos Escolares, que se desarrollan a lo largo 

de cada curso académico escolar. 

 

Finalmente, en este intervalo de tiempo que va desde 1960 a 1971, va a tener lugar 

un hecho importantísimo y crucial en el desarrollo y evolución del voleibol en la isla: la 

institucionalización federativa del voleibol. Ésta se va a producir en 1960, de la mano de 

D. Luis Perdomo Jiménez, pero sin apenas actividad ni organización, con lo que al año 

y medio se extingue, hasta que en 1965, y gracias al empeño y la labor de D. Agustín 

Vizcaíno Hernández, se constituye la Federación de Balonvolea de Las Palmas, 

celebrándose así las primeras Ligas Federadas, tanto en categoría masculina como en 

femenina. 
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1. EL BALONVOLEA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

 

  La creación de la Organización Juvenil Española, más conocida como la OJE, se 

produce en 1960, en el marco del Frente de Juventudes, en un momento de renovación 

de dicha institución. Respondía también a los principios doctrinales del Movimiento 

Nacional, pero con una mayor apertura hacia las actividades de ocio, escolares, y 

deportivas. 

 

 Esta organización, de carácter voluntario, tenía como objetivo principal la 

formación de la juventud, concretamente de los varones, sobre todo con vistas a su 

futuro desarrollo en el estudio y el trabajo. Sus sedes o centros de reunión eran los 

Hogares Juveniles, y dependiendo de su edad, cada muchacho quedaba englobado en 

uno de los cuatro grados de en los que se estructuraba la organización: Flechas, de 10 a 

13 años, Arqueros, de 14 a 16 años, y Cadetes, de 17 a 21 años. Para ingresar era 

necesario tener entre 9 y 16 años, y someterse al cuadro de mandos, siendo necesario, en 

caso de ser menor de 16 años, el consentimiento paterno. 

 

 En cada provincia la organización estaba al mando de un Jefe Provincial, y el 

patrón de la organización era San Fernando. La OJE desapareció, al igual que la Sección 

Femenina, en 1977, con la llegada de la Democracia, y en el ámbito deportivo destacó la 

organización y celebración de los Juegos Nacionales Deportivos de la OJE, desde 1963, 

que se llevaban a cabo a finales de septiembre. 

 

 En Gran Canaria comenzaron a celebrarse las actividades deportivas de la OJE a 

mediados de mayo de 1961, momento en el que se organiza el Campeonato Local, para  

los Hogares Juveniles correspondientes a la zona de la capital, disputándose la 

competición, en la Ciudad Deportiva “Martín Freire”, en los deportes siguientes: 

atletismo, natación, tenis de mesa, damas y ajedrez, baloncesto, para Flechas, Arqueros 

y Cadetes, balonmano a siete, sólo en el grado de Cadetes, y balonvolea y lucha canaria, 

tanto en Flechas, como en Arqueros. 
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 A finales de ese mismo mes, tuvo lugar el Campeonato Provincial en la misma 

instalación deportiva, tomando parte los Hogares Juveniles campeones en cada deporte, 

de la Zona de la capital y de la Zona interior. De esta manera, el campeón provincial de 

balonvolea en la categoría de Flechas fue el Hogar Juvenil de Guía, seguido del Hogar 

Juvenil de Firgas, mientras que en la categoría de Arqueros también se alzó con el 

triunfo el Hogar Juvenil de Guía y con el segundo puesto el Hogar Juvenil de Telde. 

  
“I Juegos Provinciales de la OJE” 
(modalidad deportiva: balonvolea) 

Grado Equipo campeón 
Flechas (10 a 13 años) Hogar Juvenil de Guía 
Arqueros (14 a 16 años) Hogar Juvenil de Guía 
Tabla 32. Equipos campeones en la modalidad de balonvolea, en los I Juegos Provinciales de la OJE 
celebrados, en Gran Canaria. 
 

 

 Con una estructura similar, es decir, con la realización primero de los 

Campeonatos Locales para la Zona de la capital y para la Zona interior, y luego del 

Campeonato Provincial, la competición de balonvolea se organizó siempre para las 

categorías o grados de Flechas y Arqueros, jugándose desde 1961 a 1964 los encuentros 

al mejor de tres juegos de 12 puntos cada uno, y teniendo que conseguir la victoria en 

cada juego con una diferencia de dos puntos. A partir de ahí se pasó a jugar en 1965 al 

mejor de tres juegos de 15 puntos, teniendo que ganar, también, con una diferencia de 

dos puntos. 

 

 Por la Zona de la capital, los Hogares participantes eran los siguientes: “Ciudad 

Alta”, “Santiago”, “Felipe II”, “Hispanidad”, “Santa Brígida”, “Virgen del Pino”, y 

“Mario César”. Mientras que por la Zona Interior (Norte-Centro-Sur), participaban los 

siguientes Hogares Juveniles: “Agaete”, “Guía”, “Gáldar”, “Moya”, “Arucas”, “San 

Nicolás de Tolentino”, “Firgas”, “San Mateo”, “Telde”, “Ingenio”, y “Agüimes”. 

 

 El Campeonato Provincial se disputaba casi siempre en la Ciudad Deportiva 

“Martín Freire”, aunque también pasó a celebrarse, tras su inauguración en junio de 

1964, en la Ciudad Deportiva Municipal “López Socas”, construida en la parte alta de la 
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capital, o en las canchas del grupo escolar “Santa Catalina”, que se inauguraron el 14 de 

febrero de 1965. 

  

 A partir de 1963, año en que la OJE organiza los I Juegos Nacionales Deportivos 

de la OJE, en los que se incluye entre otros deportes el balonvolea, el campeón 

provincial se desplazaba a la Península para asistir a dicho evento, que, como ya hemos 

señalado, solía disputarse a finales de septiembre, celebrándose las primeras ediciones 

en el estadio de Vallehermoso, de Madrid, propiedad de la Delegación Nacional de 

Juventudes. 

 

 Equipos destacados, tanto en el grado de Arqueros como en el de Flechas, fueron 

los de los Hogares Juveniles de Telde, y de Guía. En la edición provincial, clasificatoria 

para la fase final de los IV Juegos Nacionales de la OJE, ambos equipos, en la categoría 

de Flechas, jugaron una gran final, en la plaza “General Franco” de Santa María de 

Guía, con el campo marcado con cal sobre el suelo de la plaza y la red atada de un árbol 

a otro, en medio de una gran multitud, que animaba al equipo de casa, que fue el que se 

hizo con el triunfo final. También hay que señalar que en la edición provincial siguiente, 

el equipo de Arqueros, del Hogar Juvenil de Guía, se proclamó campeón de balonvolea, 

sin perder un solo juego, con lo que en septiembre de 1967 se trasladó a Zaragoza a 

jugar la fase nacional final. Francisco Vega Hormiga, uno de los muchachos que 

componían aquel equipo, recuerda lo que significó aquella experiencia, sobre todo para 

mejorar su nivel de juego, con las siguientes palabras: 

 

   ”Me acuerdo cuando en masculinos, me acuerdo el primer año, en 
Zaragoza, que todo era bracitos, no sabíamos rematar, estábamos empezando, y 
ese fue el primer año, y a partir de ahí sí, cogimos un experiencia que durante 
varios años tanto en juveniles como en absolutos dimos, pues voy a decir 
“leña”, porque fue una experiencia grandísima, aprendimos a rematar, 
bloquear..., cosas de esas, y vamos, nos ayudó, nos sirvió”111. 

 
 

                                                 
111 Entrevista realizada a D. Francisco Vega Hormiga. 
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2.   EL BALONVOLEA EN LA SECCIÓN FEMENINA DE LOS AÑOS 60 

 

 Al ponerse en marcha en 1960 la Federación Española de Balonvolea, tal y como 

explica Carbajosa112, la Sección Femenina, a través de Concepción Sierra, como 

representante de la Regiduría Central de Educación Física de dicha organización, firma 

en octubre de ese mismo año un acuerdo con la Federación Española, a través del cual 

la categoría de Mayores, más de 17 años, se dividía en 1ª y en 2ª categoría técnica, de 

                                                 
112 CARBAJOSA, C., op. cit., p. 163.   
 

Foto 18. Equipo de Arqueros, del Hogar Juvenil de Guía, Campeón Provincial de balonvolea, en 
los Juegos de la OJE 1966-67. La fotografía corresponde a la estancia en Zaragoza, de dicho 
equipo, con motivo de los V Juegos Nacionales de la OJE, en septiembre de 1967. De pie, de 
izquierda a derecha: Carlos Afonso, Francisco Vega, Pedro Afonso, y José Luis. Agachados, de 
izquierda a derecha: Andrés Mateos (entrenador), Pedro Hernández, Fernando, y Nano Alduán. 
(Fotografía cedida por D. Francisco Vega Hormiga). 
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manera que la Federación Española pasó a hacerse cargo de la celebración anual de los 

Campeonatos de Mayores de 1ª categoría, dándoles el carácter de federados, y la 

Sección Femenina continuó con la organización de los Campeonatos de 2ª categoría, en 

los que participaban aquellas provincias que no tenían el número mínimo de equipos 

necesario para poder participar con algún equipo en 1ª categoría. 

 

 Estos Campeonatos, no federados, de Mayores, de 2ª categoría técnica, 

organizados por la Sección Femenina, a la vez que los de Juventudes, entre 14 y 17 

años, tuvieron carácter bianual hasta 1968, celebrándose el primer año las fases locales, 

y el segundo las provinciales y las nacionales. A partir de 1962 y hasta 1968, 

Carbajosa113 señala, que se introducirán nuevos cambios en estos campeonatos no 

federados, desapareciendo la categoría de Mayores, y estableciéndose dos grupos de 

edad, Juventudes “A”, de 12 a 14 años, y Juventudes “B” de 15 a 17 años, y creándose 

dos categorías técnicas, 1ª y 2ª, de manera que cada provincia podía inscribir equipos en 

la 1ª categoría técnica si contaba con un número determinado de equipos. Se estableció 

a su vez un sistema de ascensos entre las dos categorías, de manera que el último 

clasificado en 1ª categoría técnica jugaba una promoción con el segundo equipo 

clasificado en la 2ª categoría, mientras que el primer clasificado de la 2ª categoría 

ascendía directamente. La 1ª categoría técnica era la única que poseía fase nacional. 

 

 En 1970, y hasta 1972, los grupos de edad pasan a denominarse Alevines, de 9 a 

10 años, participan sólo en la fase local y en una categoría técnica única, Infantiles, de 

11 a 13 años, y Juveniles, de 14 a 16 años. Por otro lado, los Campeonatos pasan a ser 

de dos tipos: “Campeonatos Abiertos Nacionales Femeninos, en los que se podían 

inscribir equipos tanto de centros escolares como de clubs deportivos, asociaciones, 

etc.; y Campeonatos Escolares Nacionales Femeninos, en los que sólo podían participar 

los equipos de centros escolares y a través de los cuales la población escolar femenina 

pudo participar en los Juegos Escolares Nacionales, ya que hasta ese año, 1972, sólo 

estaba permitida la participación masculina”114. 

                                                 
113 Ibidem, p. 40. 
 
114 Ibidem, p. 176. 
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 Otro aspecto que debemos destacar, y que tiene lugar a mediados de los años 60, 

es la creación, por parte de la Sección Femenina, del denominado Torneo Nacional de 

Clubs Medinas y de Educación Física Femenina. Este hecho se produjo como 

consecuencia de la desaparición del grupo de Mayores de las competiciones de la 

Sección Femenina, al pasar, en 1962 a la competición federada. Por este motivo la 

Sección Femenina se planteó la necesidad de crear unos clubs deportivos que acogieran 

este grupo de edad. Dichos clubs recibieron el nombre de Clubs Medina, en homenaje a 

la ciudad insignia de la Sección Femenina, Medina del Campo, organizándose a partir 

de 1964 los Torneos de Clubs Medina y de Educación Física Femenina, que englobaban 

diferentes deportes, como natación, balonmano, atletismo, balonvolea, tenis de mesa, 

hockey sala y gimnasia deportiva. Estos Torneos se celebraron hasta 1972 y en varias 

ocasiones participó el Club Medina de Las Palmas.  

 

 Veamos a continuación cómo se desarrolló la actividad deportiva referida al 

balonvolea, por parte de la Sección Femenina en Gran Canaria, a lo largo de esa época. 

 

 

2.1.   Participación del equipo de Sindicadas de Las Palmas, en la fase sector del 

Campeonato de Mayores, de 2ª categoría, de 1962 

 

 Entre los equipos femeninos que practicaban balonvolea a principios de los años 

60, el más destacado era el compuesto por mujeres trabajadoras, que se agrupaban bajo 

el nombre de Sindicadas Las Palmas. 

 

 El entrenador de dicho equipo era el luchador e incansable Agustín Vizcaíno, y 

entre sus triunfos, tenemos que comenzar nombrando el primer puesto que logran en el 

Torneo Provincial que la Regiduría Provincial de Educación Física de la Sección 

Femenina de Las Palmas, organiza el 2 de septiembre de 1961, en la cancha de tierra de 

la Obra Sindical de Educación y Descanso. Participaron los equipos que aparecen en la 

tabla siguiente: 
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Torneo Provincial Femenino de Balonvolea de la Sección Femenina, Mayores, 2ª 
categoría técnica. 

2 de septiembre de 1961 
Equipo Puesto Jugadoras destacadas 

Sindicadas Las Palmas 1º Margarita Santa Cruz, Chelo Sánchez, Tona, 
Mª José, Fafi, y Mª Adolfina Miranda. 

Sección Femenina Guía 2º Hilda Bolaños, y Nena. 
Sección Femenina Puerto del 
Rosario 3º Antoñita, y Dora Castañeyra. 

Sección Femenina Gáldar 4º ? 
Tabla 33. Clasificación del Torneo Provincial de Balonvolea de la Sección Femenina, de 1961. 
 

 

 Meses más tarde, en febrero de 1962, con motivo de los Campeonatos Nacionales 

de Mayores, de 2ª categoría técnica, se celebran los Campeonatos Provinciales de 

Balonvolea de la Sección Femenina, obteniendo nuevamente el triunfo el equipo de 

Sindicadas Las Palmas. 

 
Campeonato Provincial Femenino de Balonvolea de la Sección Femenina, Mayores, 2ª 

categoría técnica. 
febrero 1962 

Equipo Puesto 
Sindicadas Las Palmas 1º 
Sección Femenina Puerto del Rosario 2º 
Sección Femenina Las Palmas 2º 
Sindicadas Guía 3º 
Instituto de Las Palmas 4º 
Tabla 34. Clasificación del Campeonato Provincial de Balonvolea de la Sección Femenina, de 1962. 
 

 

 El equipo campeón, Sindicadas Las Palmas, obtuvo el derecho a participar en la 

fase sector, que tuvo lugar en Madrid, en las instalaciones de La Almudena, en abril de 

ese mismo año. El equipo estaba compuesto por Agustín Vizcaíno como entrenador, y 

por las siguientes jugadoras: Chelo Sánchez, Maruca Mesa, Margarita Santa Cruz, 

María José, Loli, Nati Mañogil, y Toni Sánchez, ésta última era su mejor jugadora. En 

esta fase sector no lograron un puesto destacado, por lo que no pudieron acudir a la fase 

final de los Campeonatos, que tuvo lugar en Almería. 
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 Seguimos hablando en esta época de un balonvolea rudimentario, todas las chicas 

sacan de abajo, y el balón se golpea de dedos o de puño, siempre teniendo mucho 

cuidado para no hacer “retención del balón”; eso sí, realizan los tres toques. 

 

 Una diferencia clara con respecto a la década anterior la vamos a encontrar en la 

vestimenta deportiva, que utilizan los equipos que participan en las competiciones 

organizadas por la Sección Femenina, pues si en los años 50 era obligatorio el uso del 

pantalón bombacho o pololo a la altura de la rodilla, traje o falda pantalón cuatro dedos 

por debajo de la rodilla, en la primera mitad de la década de los 60 desaparecen los 

pololos y la falda pantalón, y pasa a utilizarse una falda por encima de la rodilla, justo a 

la altura a la que llegan los dedos si estamos en posición anatómica. En la segunda 

mitad de la década, pasarán a utilizarse ya los “shorts” o pantalones de tela cómoda, por 

encima de la mitad del muslo. 

 

Foto 19. Equipo Sindicadas Las Palmas, en las instalaciones de La Almudena, durante la fase 
sector de los VIII Campeonatos Nacionales de balonvolea de la Sección Femenina, celebrados en 
abril de 1962. De pie, de izquierda a derecha: Chelo Sánchez, Maruca Mesa, Agustín Vizcaíno, 
Margarita Santa Cruz, Mº José y Loli. Sentadas, de izquierda a derecha: Toni Sánchez, y Nati 
Mañogil. (Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 
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2.2. El equipo Sindicadas Las Palmas, Campeón de España de los Campeonatos 

de balonvolea para Sindicadas. 

 

 El IX Campeonato Nacional de balonvolea de la Sección Femenina, además de 

celebrarse para los grupos de edad Juventudes “A” y Juventudes “B”, de 1ª categoría 

técnica, se llevó a cabo en el grupo de edad de Mayores, únicamente para los equipos de 

Sindicadas de toda España. 

 

 El equipo de Sindicadas Las Palmas, tras ganar la fase local y la provincial, se 

desplazó a Madrid en junio de 1964, para competir contra el resto de los equipos de 

Foto 20. Margarita Santa Cruz, jugadora del equipo Sindicadas Las Palmas, antes de ejecutar un 
saque de abajo, en el transcurso de un partido en las instalaciones de La Almudena, durante la fase 
sector de los VIII Campeonatos Nacionales de balonvolea de la Sección Femenina, celebrados en 
abril de 1962. (Fotografía cedida por Dña. Josefina Bautista Rodríguez). 
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Sindicadas que se habían clasificado para la fase final. Ésta tuvo lugar en las 

instalaciones deportivas de Nuestra Señora de La Almudena, propiedad en ese entonces 

de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, y el equipo de Las Palmas iba a 

realizar una magnífica actuación. 

 

 De los seis encuentros que jugó, ganó cinco; únicamente perdió con el equipo de 

Pontevedra 3-2. Sin embargo, al finalizar los campeonatos y dar las clasificaciones, los 

responsables de la organización, erróneamente situaron a Las Palmas en segundo lugar 

y a las representantes de Burgos, quienes habían ganado también todos los partidos pero 

habían perdido con Las Palmas por 3-0, las proclamaron vencedoras de los 

campeonatos. 

 

 Cuando regresó la expedición grancanaria a la isla, la Delegación Provincial de la 

Sección Femenina efectuó un recurso, con el que se consiguió que se reconociera el 

error y se rectificara, reconociendo como Campeonas al equipo de Sindicadas Las 

Palmas, y como subcampeonas al de Burgos.  

 

 “Pero la copa se la había llevado Burgos, y cuando le pidieron la copa a 
Burgos y le dijeron que la devolvieran, pues no era de ellos, Burgos dijo que no 
la devolvía. El título si nos lo dieron, pero Burgos no nos devolvió la copa”115. 

 

 

 El equipo campeón de estos Campeonatos, el Sindicadas Las Palmas, era 

entrenado por Vizcaíno en la cancha de la Obra Sindical de Educación y Descanso. A 

este campeonato Vizcaíno no pudo acudir, y asistió como jugadora-entrenadora Dña. 

Pepita Valdivielso Torrent. El resto de las jugadoras, que componían el primer equipo 

grancanario de balonvolea que se hacía con unos Campeonatos Nacionales, eran las 

siguientes: Toni Sánchez, Tona Aguiar, Nati Mañogil, Rita Mejías, Maruca Mesa, y 

Chelo Sánchez. 

 

                                                 
115 Entrevista realizada a Dña. Josefa Valdivielso Torrent. 
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2.3.   Participación grancanaria en el Torneo Nacional de Clubs Medina 

 

 En Gran Canaria, el primer Club Medina de balonvolea en formarse, es el Club 

Medina Las Palmas, también conocido como Club Medina capital, y hace su debut en 

diciembre de 1965 con motivo de la celebración del I Torneo de Navidad de balonvolea, 

que tuvo lugar en las canchas polideportivas Santa Catalina. Un año y medio más tarde, 

se constituyó el Club Medina Guía en el norte de la isla. 

 

 Pero va a ser en el verano del año 1966 cuando el Club Medina Las Palmas de 

balonvolea se renueva, quedando integrado por profesoras e instructoras de Educación 

Física, la mayoría de las cuales se había formado en Madrid, en la Escuela Nacional de 

Educación Física conocida como “La Almudena”. 

 

Foto 21. Equipo Sindicadas Las Palmas, Campeón de España de los Campeonatos para 
Sindicadas, celebrados en Madrid en junio de 1964, en La Almudena. Obsérvese el campo de 
tierra sobre el que se disputó. De pie, de izquierda a derecha: Chelo Sánchez, Pepita 
Valdivielso, Tona Aguiar, Nati Mañogil y Maruca Mesa. De rodillas, de izquierda a derecha: 
Toni Sánchez, y Rita Mejías. (Fotografía cedida por D. Ricardo León Barciela). 
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 Este grupo de profesoras componentes del Club Medina Las Palmas, que en sus 

ratos libres aprovechaba para entrenar en la cancha del colegio Santa Catalina,  eran en 

ese primer año, las siguientes: Mercedes Marrero Pulido, más conocida por Merche, la 

primera gran jugadora grancanaria, como veremos más adelante, Araceli Torres 

Rodríguez, Paqui Hernández Pérez, Josefina Bautista Rodríguez, Araceli Morán Araya, 

Mª Luisa de la Guardia, Araceli, y Margarita Pacheco. 

 

 Algunas de ellas como Merche Marrero, Araceli Torres, o Mª Luisa de la Guardia, 

habían practicado el balonvolea en el transcurso de sus estudios en Madrid, recibiendo 

clases del que fuera gran profesor, entrenador y pionero del balonvolea en nuestro país, 

D. Luis Carrero Eras, por lo que trajeron hasta Gran Canaria conceptos más depurados 

de la técnica y de la táctica del balonvolea, como el saque de tenis, el bloqueo, o la 

importancia ordenada en funciones de los tres toques, es decir, recepción, colocación y 

ataque, con lo que se elevó el nivel del hasta entonces precario balonvolea femenino, 

que se transformó en los inicios de un voleibol más moderno. 

 

 Va a ser este equipo, el Club Medina Las Palmas, el único de la isla y de la 

provincia que asistirá a uno de los Torneos Nacionales de Clubs Medina, organizados 

por la Sección Femenina para las chicas de más de 17 años. Este Torneo se celebró 

desde 1964 hasta 1972, y tenía lugar anualmente en una ciudad española con la 

participación de equipos en distintos deportes, entre ellos, el balonvolea. 

 

 La participación grancanaria en este Torneo sólo se produjo una vez; 

concretamente fue el Club Medina Las Palmas el que representó a la isla y a la 

provincia, asistiendo del 4 al 9 de julio de 1967 al V Torneo Nacional de Clubs Medina, 

que tuvo lugar en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. 

 

 Los deportes que se dieron cita en dicho Torneo fueron los siguientes: tenis de 

mesa, hockey sala, gimnasia deportiva, natación, atletismo, baloncesto y balonvolea, 

estando estas dos últimas modalidades deportivas organizadas en dos categorías 

técnicas, 1ª y 2ª. 
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 El Club Medina Las Palmas participó en balonvolea de 1ª categoría técnica, 

enfrentándose a los equipos de Pontevedra, Sevilla, y Logroño entre otros, obteniendo al 

final una discreta posición. 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

2.4. Campeonatos provinciales de balonvolea en los grupos de edad: Juventudes 

e Infantiles 

  

 A partir de 1962, la Sección Femenina, al pasar el grupo de Mayores de 1ª 

categoría técnica a participar en el campeonato de la Federación, reorganizó los grupos 

de edad, denominándolos Juventudes “A”, de 12 a 14 años, y Juventudes “B”, de 15 a 

17 años, ambos con 1ª y 2ª categoría técnica, siendo la 1ª la única que tiene fase 

nacional.  

 

 Esta división de los grupos de edad se mantuvo hasta 1970, año en que pasó a 

hablarse de Alevines, de 9 a 10 años, Infantiles, de 11 a 13, y Juveniles de 15 a 17. El 

Foto 22. Equipo Club Medina Las Palmas de balonvolea, en julio de 1967, durante su estancia en 
San Sebastián para disputar el V Torneo Nacional de Clubs Medina. De pie, de izquierda a derecha: 
Mª Luisa de la Guardia, Araceli Morán, Josefina Bautista, y Paqui Hernández. Agachadas, de 
izquierda a derecha: Margarita Pacheco, Merche Marrero, Araceli Torres, y Araceli. (Fotografía 
cedida por Dña. Araceli Torres Rodríguez). 
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grupo de edad Alevines no tenía fase nacional y se agrupaba en una sola categoría 

técnica, mientras que los grupos de edad Infantiles y Juveniles se dividían en 1ª y 2ª 

categoría técnica, siendo la 1ª categoría la que tenía fase nacional. Esta organización de 

los grupos de edad se mantuvo hasta el año 1974, momento en que se reestructuran los 

grupos de edad, quedando hasta 1977 de la siguiente manera: Benjamines, de 7 a 8 años, 

Alevines, de 9 a 10 años, Infantiles, de 11 a 12 años, Cadetes, de 13 a 14 años, y 

Juveniles, de 15 a 16 años. 

 

 En Gran Canaria, la Sección Femenina organizó, durante el intervalo de tiempo 

que estamos analizando en este apartado, de 1962 a 1971 campeonatos locales y 

provinciales de balonvolea para los grupos de edad de Juventudes e Infantiles, siendo 

los que referimos a continuación los campeonatos provinciales más destacados. 

 

 El Campeonato Provincial de balonvolea de 1963 se va celebrar en el Colegio de 

Las Teresianas, para el grupo de edad Juventudes “A”, de 12 a 14 años, en la 1ª 

categoría técnica, ya que, como hemos señalado anteriormente, las Mayores 

desaparecen de dichos campeonatos, por lo que no pueden participar Las Sindicadas. 

 

 Participan los equipos que aparecen en la tabla siguiente, y todos los encuentros 

son arbitrados por D. Antonio González Pérez, entusiasta y pionero en Gran Canaria de 

deportes como el baloncesto; también colaboró en los inicios del balonvolea y era más 

conocido como “Bermúdez”, segundo apellido de su padre. 

 
Campeonato Provincial Femenino de Balonvolea de la Sección Femenina, Juventudes 

“A”, 1ª categoría técnica. 
diciembre 1963 

Equipo Puesto 
Puerto del Rosario “A” 1º 
Puerto del Rosario “D” 2º 
Teresianas “A” ? 
Teresianas “C” ? 
 Tabla 35. Clasificación Campeonato Provincial de Balonvolea de la Sección Femenina, de 1963. 
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 Los dos primeros clasificados, representantes de Fuerteventura, fueron los que 

defendieron los colores de la provincia de Las Palmas en la fase sector, en la que 

quedaron eliminados. 

 

 Finalmente, el siguiente campeonato provincial del que tenemos constancia se 

celebró en las instalaciones deportivas del Colegio Santa Catalina, los días 25 y 26 de 

noviembre de 1967, para el grupo de edad Juventudes “A”, de 12 a 14 años, y fue 

arbitrado por el señor Samuel Betancort. Participaron un total de siete equipos, 

divididos en dos grupos, clasificándose para la fase sector, en la Península, el equipo 

campeón de cada grupo. 

 
Campeonato Provincial Femenino de Balonvolea de la Sección Femenina, Juventudes 

“A”, 1ª categoría técnica. 
noviembre 1967 

Grupo A Grupo B 
Guise (Sección Femenina Fuerteventura) 
Colegio Dominicas Las Palmas “A” 
Colegio del Carmen 
Colegio Dominicas Guía 

Colegio Dominicas Las Palmas “B” 
Colegio Jaime Balmes 
Maxorata (Sección Femenina Fuerteventura) 

 Tabla 36. Clasificación del Campeonato Provincial de Balonvolea de la Sección Femenina, de 1967. 
  

 

                          
 

 
Foto 23. Equipo de balonvolea del Colegio Jaime Balmes, perteneciente al grupo de edad 
Juventudes, participante en los Campeonatos Provinciales de balonvolea de 1967. Su entrenadora 
era Paqui Hernández. (Fotografía cedida por Dña. Paqui Hernández Pérez). 
 



 Desarrollo e institucionalización del voleibol en Gran Canaria (1960-1971) 

 157 

 Se clasificaron para la fase sector del XI Campeonato Nacional de balonvolea de 

la Sección Femenina, los equipos: Guise, perteneciente a la Sección Femenina de 

Fuerteventura, y entrenado por Dña. Encarna Castañeyra, y el Colegio Dominicas Las 

Palmas “B”. Al primero le correspondió jugar dicha fase en Almería, y al segundo en 

Granada. Ambos equipos no se clasificaron para la fase final de los Campeonatos, que 

tuvo lugar en Murcia, en marzo de 1968. 

  

  

3.  LOS JUEGOS ESCOLARES, PRESENCIA DEL BALONVOLEA 

 

 A lo largo del período 1960-1971, las competiciones a nivel escolar más 

relevantes en Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas, van ser dos: los Juegos 

Nacionales Escolares, y los Campeonatos de Juegos y Predeportes entre Grupos 

Escolares.  

 

 Es necesario señalar que sólo se celebraban en categoría masculina, hasta que en 

1972 se permite la participación femenina en los Juegos Escolares. Tratemos a 

continuación, que desarrollo tuvo el balonvolea en ambos eventos deportivos anuales 

desde 1960 hasta 1971. 

 

 

3.1.   Los Juegos Nacionales Escolares 

 

  Se venían celebrando desde 1949, siendo una importantísima herramienta de 

difusión de cualquier tipo de deporte. A partir de mediados los años 60 y principios de 

los 70, constituyeron un boom, al aumentar la población y el número de colegios y de 

instalaciones deportivas. 

 

 Tomaban parte en ellos los Colegios y Centros de Enseñanza Media, tanto 

oficiales como privados, religiosos, como autorizados o reconocidos, y estaban 

patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional y la Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes. 
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 Veamos a continuación toda la información que hemos recopilado a lo largo del 

período que estamos tratando, sobre la presencia del balonvolea en dichos Juegos en la 

isla de Gran Canaria. 

 

 

 A.   Juegos Escolares del curso 1960-61 al curso 1963-64: escasa repercusión 

 

 Los XIII Juegos Nacionales Escolares, se celebraron el curso 1960-61 y se 

llevaron a cabo en los siguientes deportes: atletismo, balonmano, balonvolea, tenis de 

mesa, baloncesto y ajedrez. Había tres categorías: Infantil “A”, de 10 a 12 años, Infantil 

“B”, de 13 a 14, y Juvenil, de 15 a 17 años. 

 

  La fase provincial de los mismos sabemos que tuvo lugar en Las Palmas de Gran 

Canaria, en enero de 1961, pero desconocemos el nombre de los colegios y centros 

participantes. Tampoco hemos podido encontrar información sobre las tres ediciones 

siguientes, es decir, los XIV, XV y XVI Juegos Nacionales Escolares, y su repercusión 

en la isla en lo que a balonvolea se refiere. Probablemente durante esta época se jugaba, 

tanto en categoría Infantil como en Juvenil, al mejor de tres juegos de 15 puntos, 

teniendo que ganar cada juego por una diferencia de dos puntos. Por otro lado, 

pensamos que la escasa información aparecida esos primeros años de la década de los 

60 pudo ser debida a que en esos momentos estaban en auge los Juegos de la OJE. Sin 

embargo, como veremos en el siguiente apartado, va a ser a partir de la XVII edición de 

los Juegos, cuando la participación de los centros y de los colegios de la isla comienza a 

ser significativa. 

 

 

B.  Juegos Escolares del curso 1964-65: primera participación en una fase 

nacional 

 

 La fase provincial de estos XVII Juegos Escolares se celebró de noviembre de 

1964 a marzo de1965, y se participó en los siguientes deportes: baloncesto, balonvolea, 

balonmano, fútbol, natación, campo a través, ajedrez y atletismo. 
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 Las categorías seguían siendo las mismas, y participaron los centros y colegios 

que relacionamos a continuación: Colegio Salesianos, Colegio Jaime Balmes, Escuela 

de Maestría Industrial, Instituto Sindical Virgen del Pino, Instituto Laboral de Telde, 

Escuela de Magisterio, Instituto Nacional de Enseñanza Media, Escuela de Hostelería, 

Filial del Instituto, Colegio Lope de Vega, Colegio San Agustín y Colegio San Isidoro. 

Los cuatro últimos centros nombrados en la relación tomaban parte en esta competición 

por vez primera.   

 

 Las competiciones en los deportes de equipo tuvieron lugar en las instalaciones 

deportivas del Colegio Santa Catalina, y desconocemos qué colegio se alzó con el 

triunfo en la modalidad deportiva de balonvolea. Aún no participaban equipos de las 

otras islas de la provincia. 

 

 Un dato que es necesario destacar es que, por primera vez en la historia de los 

Juegos Nacionales Escolares, la provincia de Las Palmas asistió a la fase nacional, la 

cual tuvo lugar en Madrid, del 18 al 25 de abril de 1965, únicamente en las modalidades 

de baloncesto, balonmano, balonvolea y atletismo. 

 

 

C.   Juegos Escolares del curso 1965-66: se amplia la participación 

 

 La novedad que presenta esta XVIII edición de los Juegos Nacionales Escolares es 

que amplía el abanico de centros que pueden tomar parte en ellos, a la vez que la gama 

de deportes. Es decir, pueden participar en los mismos: Institutos de Enseñanza Media, 

Institutos Laborales, Escuelas de Comercio, Universidades Laborales, Centros de 

Enseñanza de Magisterio, Seminarios Religiosos, Centros de Formación Profesional y 

Centros autorizados y reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Los deportes que se desarrollan en estos Juegos son los siguientes: atletismo, 

gimnasia educativo deportiva, baloncesto, balonmano, balonvolea, esgrima, fútbol, 

hockey sobre patines, hockey sala, pelota paleta, pelota mano y judo. 
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 Las categorías siguen recibiendo la misma denominación, pero se modifican las 

edades: Infantil “A”, de 9 a 11 años, Infantil “B”, de 12 a 14 años, y Juvenil, de 15 a 17 

años. 

 

 Las inscripciones y el desarrollo de los Juegos tenían su centro de control en la 

isla, en la Delegación Provincial de Juventudes, que estaba situada en la calle Doctor 

Déniz, número 3. 

 

 Los centros que tomaron parte en la fase provincial fueron: Escuela de Comercio, 

Colegio Jaime Balmes, Colegio San Isidoro, Colegio San Agustín, Escuela Sindical 

Virgen del Pino, Colegio Lope de Vega, Filial del Instituto, Escuela de Maestría, 

Escuela de Magisterio, Colegio Salesianos, Colegio Jesuitas, Colegio Corazón de 

María, Colegio San Antonio, Instituto Laboral de Telde e Instituto Laboral de Guía. 

 

 Las competiciones se llevaron a cabo, en deportes de equipo, en las instalaciones 

deportivas: Santa Catalina, López Socas, y Colegio Salesianos. 

 

 En balonvolea, se participó en categoría Infantil, y en categoría Juvenil, siendo los 

centros participantes en este deporte los que aparecen relacionados en la tabla siguiente. 

 
XVIII Juegos Nacionales Escolares 

Fase Provincial de balonvolea 
Categoría Infantil Categoría Juvenil 

Colegio Jaime Balmes (subcampeón) 
Colegio San Isidoro 
Colegio Corazón de María (campeón) 
Escuela Sindical Virgen del Pino 
Colegio Lope de Vega 
Colegio San Antonio 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Escuela de Comercio 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio Corazón de María (subcampeón) 
Escuela de Comercio 
Escuela Sindical Virgen del Pino (campeón) 

 Tabla 37. Equipos participantes en la modalidad de balonvolea en la fase provincial de los XVIII Juegos 
Nacionales Escolares. 
 

 

 Aquí sí podemos afirmar con seguridad que el formato de partido utilizado era, 

para la categoría Infantil, al mejor de tres juegos de 15 puntos, con diferencia de dos 

puntos en cada juego, y para la categoría Juvenil, al mejor de cinco juegos de 15 puntos, 
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siendo igualmente necesario ganar cada juego con una diferencia de dos puntos. En 

ambos formatos, para poder obtener un tanto, había que estar en posesión del saque. 

Este sistema de puntuación estuvo vigente hasta finales del siglo XX. 

 

 En la categoría Infantil quedó campeón el equipo del Colegio Corazón de María, 

seguido del equipo del Colegio Jaime Balmes, mientras que en la categoría Juvenil se 

hizo con el primer puesto la Escuela Sindical Virgen del Pino y con el subcampeonato 

el Colegio Corazón de María. 

 

 Tenemos que señalar que el triunfo de la Escuela Sindical Virgen del Pino, en 

balonvolea de categoría Juvenil, se debió al trabajo y las enseñanzas de su profesor y 

entrenador Don José Díaz Rivero, más conocido por todo el mundo como Pepe Rivero, 

un profesional muy luchador que introdujo el balonvolea en dicho Centro de la zona de 

Guanarteme, a quien sus antiguos alumnos, como es el caso de Leoncio Castellano 

Arencibia, recuerdan con mucho cariño. 

 

 “Yo empecé de entrenador a los 17 años, llevaba el equipo del Virgen 
del Pino de balonmano y de voleibol, ayudaba al profesor, más que entrenador 
era ayudante ¿me entiendes? El entrenador del Virgen del Pino era D. José 
Díaz Rivero, fue un gran profesor”116. 

  

 

 Por otro lado, el Colegio Corazón de María, también denominado Colegio Claret, 

inició su participación por vez primera en la modalidad de balonvolea en estos Juegos 

Escolares. El responsable de que lo hiciera, y además con tanto éxito, logrando un 

primer puesto en categoría Infantil y un segundo puesto en categoría Juvenil, fue 

también su profesor y entrenador, D. Javier Lodos García, que estudió la carrera militar 

llegando a capitán de Aviación y se especializó en Educación Física en la Academia de 

Educación Física de Toledo, donde conoció y aprendió el balonvolea, y de la que se 

licenció en 1954. En 1962 comenzó a impartir clase de Educación Física en el Colegio 

Corazón de María, sito en la calle Obispo Rabadán,  hasta  el  año  1980, encargándose, 

                                                 
116 Entrevista realizada a D. Leoncio Castellano Arencibia. 
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además, entre otros deportes, del balonvolea no sólo durante las clases sino también en 

horas extraescolares. Debido a su trabajo en este deporte, veremos cuando tratemos el 

balonvolea federado los éxitos que logró en este campo para el Colegio Claret, ya que 

este mismo año consiguió el campeonato Infantil y el Juvenil federado en categoría 

masculina. Llegó a practicar, además, D. Javier Lodos, como jugador federado, en Gran 

Canaria. 

 

 Es necesario destacar junto a la labor desarrollada por D. Javier Lodos, la 

realizada por el padre Domínguez, Delegado de Deportes del Colegio Corazón de 

María, que también realizó un buen trabajo en pro de deportes como el balonvolea, 

encargándose de las fichas, de la inscripción de los equipos, etc. 

 

 

D.   Juegos Escolares del curso 1966-67: la Escuela Sindical Virgen del Pino 

 

 Las edades que integran cada una de las categorías, vuelven a sufrir 

modificaciones para los XIX Juegos Nacionales Escolares, de manera que la categoría 

Infantil “A”, está formada por aquellos muchachos que tengan 10, 11 ó 12 años, la 

categoría Infantil “B”, engloba a los que tienen 13 y 14 años, y la Juvenil, a los de 15, 

16 y 17 años. 

 

 Participan los centros siguientes: Colegio Corazón de María, Salesianos, Instituto 

Nacional de Enseñanza Media, Sección Delegada del Instituto, Filial del Instituto, 

Escuela de Comercio, Escuela de Magisterio, Escuela de Maestría Industrial, Escuela 

Sindical Virgen del Pino, Instituto Laboral de Telde, Colegio Labor de Telde, Colegio 

Jaime Balmes, Colegio San Agustín, Colegio San Isidoro y Colegio Viera y Clavijo. 

 

 Las canchas en las que se desarrollan los encuentros de los deportes de equipo son 

las siguientes: Eliseo Ojeda, que se inaugura en el año 1966, Santa Catalina, y Colegio 

Salesianos. 
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 El balonvolea sólo se disputó en categoría Juvenil, tomando parte los equipos que 

reflejamos a continuación en la tabla siguiente: 

 
XIX Juegos Nacionales Escolares 

Fase Provincial de balonvolea 
Categoría Juvenil 

Colegio Corazón de María 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Sección Delegada del Instituto  
Escuela de Comercio 
Escuela de Magisterio 
Escuela Sindical Virgen del Pino (campeón) 
Instituto Laboral de Telde (subcampeón) 
Colegio Jaime Balmes 
Tabla 38. Equipos participantes en la modalidad de balonvolea en la fase provincial de los XIX Juegos 
Nacionales Escolares. 
 

 

 Resultó campeón de estos Campeonatos Provinciales Escolares el equipo 

entrenado por D. José Díaz Rivero, la Escuela Sindical Virgen del Pino, con lo que 

obtuvo el derecho a jugar el Campeonato Regional frente al Campeón Provincial de 

Tenerife. 

 

 Desconocemos contra qué equipo de Tenerife se enfrentó en el Campeonato 

Regional, pero lo cierto es que el Equipo de la Escuela Sindical Virgen del Pino obtuvo 

el triunfo en el primer enfrentamiento regional de balonvolea en unos Juegos Escolares, 

y con ello ganó la plaza que le daba opción a participar en la fase sector de los Juegos 

Nacionales. 

 

 Dicha fase sector se celebró en Huelva durante el mes de abril de 1967, en la 

Ciudad Deportiva del Movimiento, donde el equipo de Gran Canaria se midió con los 

representantes de Sevilla, Badajoz, Ceuta, Cádiz, Huelva y Málaga, logrando la 

clasificación para jugar la final de dicha fase, que perdió, no sabemos contra qué 

equipo, por lo que no pudo ir a la fase final de los Juegos Nacionales Escolares, pero así 

y todo, ningún equipo de balonvolea de la provincia de las Palmas, había logrado llegar 

tan lejos en unos Juegos Escolares. 
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E.   Juegos Escolares del curso 1967-68: incremento de la popularidad del 

balonvolea 

 

 Las categorías siguen siendo las mismas que en la edición anterior, jugándose el 

balonvolea tanto en categoría Infantil como Juvenil. Los encuentros tuvieron lugar en 

las canchas municipales Eliseo Ojeda y Santa Catalina y en las de los Colegios 

participantes. Los equipos que tomaron parte en las respectivas categorías, los 

relacionamos a continuación. 

 
XX Juegos Nacionales Escolares 

Fase Provincial de balonvolea 
Categoría Infantil Categoría Juvenil 

Colegio San Isidoro 
Escuela de Formación Profesional Virgen del 
Pino (subcampeón) 
Colegio Lope de Vega 
Sección Filial del Instituto 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio Salesianos (campeón) 
Sección Delegada del Instituto 
Escuela de Maestría Industrial 
Sección Delegada Mixta del Instituto 
Colegio Corazón de María 

Colegio Salesianos 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Sección Delegada del Instituto 
Colegio Viera y Clavijo 
Escuela de Comercio (subcampeón) 
Colegio Jaime Balmes 
Escuela de F.P. Virgen del Pino 
Sección Filial del Instituto 
Escuela de Maestría industrial 
Colegio Corazón de María (campeón) 

Tabla 39. Equipos participantes en la modalidad de balonvolea en la fase provincial de los XX Juegos 
Nacionales Escolares. 
 

 

 El Colegio Salesianos, en su primera participación en la fase provincial de los 

Juegos Nacionales Escolares, consigue quedar campeón de la categoría Infantil, 

entrenado por el Padre Miguel, posiblemente el introductor del balonvolea en dicho 

centro escolar. Hay que decir que, en esa época, el equipo Infantil campeón no optaba 

todavía a ninguna fase más. 

 

 Sin embargo, el Colegio Corazón de María, al quedar campeón en la categoría 

Juvenil, logró el pase a la fase regional, la cual disputó contra el Colegio La Salle de 

Tenerife, y ganando por 3 juegos a 0, con lo que en el mes de abril de 1968 partió a 

Sevilla con su entrenador, D. Javier Lodos, y con su Delegado deportivo, el padre 

Domínguez, para jugar la fase sector. En dicha fase se enfrentó a los equipos de Sevilla, 
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Huelva, Granada, Málaga y Cádiz, realizando un gran campeonato, ya que cayó en 

semifinales, y finalmente obtuvo el tercer puesto. 

 

 

F.   Juegos Escolares del curso 1968-69: de balonvolea a voleibol 

 

 Con el inicio de estos XXI Juegos Escolares para la Enseñanza Media, el término 

que se comienza a utilizar para denominar a este deporte va a ser el de voleibol, a 

propuesta de la Federación Española de Voleibol, para equiparar el término al utilizado 

en el resto de los países de habla hispana. 

 

 En Gran Canaria, a partir de noviembre de 1968, empezará a utilizarse esta 

denominación, aunque todavía serán muchos los que se refieran a este deporte con el 

vocablo antiguo. 

 

 Los deportes que intervienen en estos Juegos, son: baloncesto, balonmano, 

voleibol, fútbol, natación, atletismo, campo a través, ajedrez y lucha canaria. 

 

 En cuanto a las categorías o grupos de edad, estas son modificadas, organizándose 

de la siguiente manera: Alevines, de 10 a 12 años, Infantiles, de 13 a 14 años, y 

Juveniles, de 15 a 17 años. 

 

 El voleibol se jugará en las tres categorías, siendo los equipos participantes en 

cada una de ellas los que detallamos a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



Miriam E. Quiroga Escudero 

 166 

XXI Juegos Nacionales Escolares 
Fase Provincial de voleibol 

Categoría Alevín 
Sección Delegada Mixta del Instituto 
Sección Delegada del Instituto 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio Salesianos (campeón) 
Colegio San Isidoro 
Filial del Instituto 
Colegio Claret 

Categoría Infantil 
Instituto Técnico de Guía 
Colegio San Isidoro 
Sección Delegada Mixta del Instituto 
Colegio Salesianos 
Colegio Claret 
Colegio Lope de Vega 
Escuela Sindical de Formación Profesional Virgen del Pino 
Instituto Nacional de Enseñanza Media (campeón) 
Sección Delegada del Instituto 
Seminario 
Filial nº 1 del Instituto 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio Viera y Clavijo 

Categoría Juvenil 
Instituto Técnico de Guía 
Colegio Salesianos (campeón) 
Sección Delegada Mixta 
Escuela de Maestría Industrial 
Escuela de Formación Profesional Virgen del Pino 
Sección Delegada del Instituto 
Colegio Claret 
Colegio Viera y Clavijo 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Filial del Instituto 
Tabla 40. Equipos participantes en la modalidad de voleibol en la fase provincial de los XXI Juegos 
Nacionales Escolares. 
 

 

 A lo largo de toda la década y hasta principios de los años 70, los profesores de 

Educación Física de los distintos Centros de Enseñanza Media, con mucho esfuerzo han 

ido logrando que los muchachos practiquen voleibol. Y esto es así, porque la mayoría 

de los chicos elegía antes otros deportes como el baloncesto o el fútbol porque en los 

Juegos Escolares un alumno no podía participar en más de un deporte. Profesores de la 

época como Mariano Sandoval, o Aurelio Castañeda, que impartían clase en el Instituto 

Nacional de Enseñanza Media y en la Sección Delegada del Instituto, respectivamente, 

señalan que el voleibol sólo lo practicaban los “gorditos”, los más torpes motrizmente 
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hablando, o aquellos a los que no les gustaba realizar ejercicio físico, debido al relativo 

carácter estático que tenía el voleibol en esos momentos, pues todavía la técnica 

empleada era muy rudimentaria. 

 

 “Los que no habíamos seleccionado, pues esos iban a voleibol, es decir, 
que a voleibol iban siempre aquellos, como diría yo, que tenían una 
participación de segunda categoría”117. 

 

 “Y una de las causas por las que no atraía el voleibol es, que yo creo que 
el voleibol al principio no tenía fundamentos, ni técnica, era muy primitivo y 
rudimentario”118. 

 

 

 Por otra parte, el voleibol seguía siendo un deporte, que arrastraba la fama de ser 

un deporte para niñas, por lo que debido a esta fama los varones también eran reacios a 

practicarlo e incluso le llegaban a decir “maricabol” en lugar de voleibol. 

 

 “Al principio nos costó muchísimo que los chicos lo practicaran. Y es 
que en aquel momento la mentalidad de mujer, el balonvolea era menos 
violento, era un deporte con red por medio...119” 

 

 “Es que se pensaba que los hombres tenían que jugar más agresivo, a 
deportes más violentos, con más agresividad, y el voleibol era muy suave, 
entonces había ahí un contraste”120. 

  

 

 Sin embargo, el voleibol había avanzado estos últimos años de la década, sobre 

todo en cuanto a participación, en algunos centros de la isla, como: el Colegio 

Salesianos, el Colegio Claret, el Instituto Técnico de Guía, donde realizó un gran 

trabajo D. Juan Santana González, o la Escuela Sindical de F.P. Virgen del Pino. La 

prensa lo reflejaba de la siguiente manera: 

                                                 
117 Entrevista realizada a D. Aurelio Martínez Castañeda. 
 
118 Entrevista realizada a D. Aurelio Martínez Castañeda. 
 
119 Entrevista realizada a D. José Antonio Giráldez Rodríguez. 
 
120 Entrevista realizada a Dña. Paqui Hernández Pérez. 
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 “Deporte este que va entrando en nuestra masa escolar, y es sin duda el 
que más ha avanzado técnicamente. Tal vez porque era el más abandonado y 
lógicamente se ha visto un progreso enorme y lo que es más halagüeño para el 
mismo, que va gustando a los jóvenes”121. 

 

 

 Los triunfadores de estos XXI Juegos Escolares en su fase provincial, fueron: en 

categoría Alevín, el Colegio Salesianos, en categoría Infantil, el Instituto Nacional de 

Enseñanza Media, y en categoría Juvenil, el Colegio Salesianos. Éste último, se trasladó 

a Tenerife a jugar la fase interprovincial, para disputar en la cancha de la Ciudad Juvenil 

un encuentro frente al Colegio Salesianos de La Orotava, ganando el equipo de Gran 

Canaria, por un rotundo 3 a 0. Este resultado significó que en marzo de 1969, se 

trasladase a la Península a jugar la fase sector de los Juegos Nacionales, concretamente 

a Málaga, donde realizó un discreto papel. 

 

 Por otro lado, el equipo campeón en categoría Infantil, el Instituto Nacional de 

Enseñanza Media, dirigido por el también profesor de dicho centro junto con D. 

Mariano Sandoval, D. Miguel Nieves Toledo, tuvo al alzarse con la primera plaza, el 

derecho de desplazarse a la Península, concretamente a Tarragona, para jugar la fase 

final de los Juegos Nacionales Escolares. 

 

 Dicha fase se celebró en la Universidad Laboral de Tarragona, durante todo el mes 

de julio de 1969, en que se aprovechó por parte de la Federación Española de Voleibol, 

para formar a los jugadores de las distintas provincias y a los profesores o instructores 

que iban con los equipos.  

 

 “Y estuvimos todo el mes de julio, allí aprendimos, yo saqué el Título 
Nacional de Entrenador de Club, estaba la selección absoluta. (...) y allí ya 
empezó el cambio de balonvolea a voleibol. Allí estaba lo mejorcito de las 
selecciones infantiles ¿no?, y nosotros hicimos un buen papel, la verdad es así, 
porque no teníamos..., teníamos un balonvolea un poco cortito ¿no?, pero 
aprendimos un montón”122. 

                                                 
121  “XXI Juegos Provinciales”, El Eco de Canarias (Las Palmas), 22.12.1968, p. 18. 
 
122 Entrevista realizada a D. Miguel Nieves Toledo. 
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 Mientras los entrenadores de cada uno de los equipos se encontraban realizando el 

Curso de Entrenador Nacional de Club, los jugadores de cada provincia estaban con 

unos monitores de la Federación Española de Voleibol, trabajando la técnica y la 

táctica, de manera que los entrenadores o profesores de cada provincia sólo estaban con 

el equipo a la hora de almorzar y a la de jugar el partido correspondiente por la tarde. 

 

 Los componentes del equipo del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Las 

Palmas de Gran Canaria, eran el profesor y entrenador, D. Miguel Nieves Toledo, y los 

jugadores de categoría Infantil Arcadio Díaz Tejera, José Navarro, José Tirados Reina y 

Juan Ramón Dávila, entre otros, pues desconocemos el nombre del resto de los diez 

muchachos que viajaron.   

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 Esta fue una experiencia muy valiosa para el voleibol grancanario, porque un 

grupo de chicos tuvo la oportunidad de mejorar sus fundamentos técnicos y tácticos de 

Foto 24. Equipo de voleibol de categoría Infantil, del Instituto Nacional de Enseñanza Media, en la 
Universidad Laboral de Tarragona, con motivo de la fase final de los XXI Juegos Nacionales 
Escolares, en julio de 1969. (Fotografía cedida por D. Miguel Nieves Toledo). De pie, de izquierda 
a derecha: en segundo lugar, Arcadio Díaz Tejera, y en cuarto lugar, José Navarro. Agachado, 
primero por la derecha, José Tirados Reina.  
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manera considerable, para traerlos después a la isla. De igual modo, D. Miguel Nieves, 

entrenador de la expedición grancanaria, aprendió y mejoró notablemente sus 

conocimientos sobre voleibol, y al llegar a la isla, comenzó a poner en práctica todos los 

conocimientos aprendidos en la concentración Infantil y en el curso de entrenadores 

realizado en Tarragona. Este hecho supuso, por lo tanto, que el voleibol en Gran 

Canaria mejorara muchísimo a partir de este momento, dejando atrás el antiguo 

balonvolea, al incorporar elementos tácticos tan importantes como la recepción en 

semicírculo con cuatro jugadores, y la penetración del colocador para realizar el 

segundo toque del equipo cuando éste se encuentra ocupando una posición zaguera en el 

campo. 

 

 “Y entonces toda esa técnica la traje yo aquí y entonces, con la gente 
hice un montón de cursos, estuve de profesor de muchos cursos de monitores 
polideportivos, y entonces las técnicas fui un poco explicándolas aquí, en 
Lanzarote, en Fuerteventura”123. 

 

 

                   
 

 

                                                 
123 Entrevista realizada a D. Miguel Nieves Toledo. 

Foto 25. De espaldas, equipo de voleibol de categoría Infantil, del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, en el transcurso de un partido, en la Universidad Laboral de Tarragona, con motivo de la 
fase final de los XXI Juegos Nacionales Escolares, en julio de 1969. (Fotografía cedida por D. 
Miguel Nieves Toledo).   
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G.  Juegos Escolares del curso 1969-70: éxitos del Instituto Mixto de 

Escaleritas y del Colegio Salesianos 

 

 Los XXII Juegos Nacionales Escolares, sólo se disputaron en cuatro modalidades 

deportivas: baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol. Las categorías siguieron siendo 

las mismas que en la edición anterior, y los equipos participantes en cada una de ellas 

son los que aparecen en la tabla siguiente: 

 
XXII Juegos Nacionales Escolares 

Fase Provincial de voleibol 
Categoría Alevín 

Instituto Tomás Morales (antes Sección Delegada del instituto) (subcampeón) 
Colegio Salesianos (campeón) 
Instituto Pérez Galdós (antes Instituto Nacional de Enseñanza Media) 
Colegio Jaime Balmes 
Colegio San Isidoro 
Colegio Claret 

Categoría infantil 
Filial nº 1 
Colegio Claret 
Seminario 
Colegio Salesianos (campeón) 
Instituto Tomás Morales 
Instituto Mixto Escaleritas (antes Sección Delegada Mixta del Instituto) (subcampeón) 
Colegio San Isidoro 
Colegio Jaime Balmes 
Instituto Pérez Galdós 
Escuela Sindical de F.P. Virgen del Pino 

Categoría Juvenil 
Instituto Pérez Galdós 
Instituto Mixto Escaleritas 
Colegio Salesianos (campeón) 
Colegio Jaime Balmes 
Escuela Sindical de F.P. Virgen del Pino 
Escuela de Maestría Industrial 
Instituto Tomás Morales 
Colegio Claret 
Tabla 41. Equipos participantes en la modalidad de voleibol en la fase provincial de los XXII Juegos 
Nacionales Escolares. 
 

  

 El Colegio Salesianos se hizo con el triunfo en las tres categorías, Alevín, Infantil 

y Juvenil. Sin embargo, para el campeonato interprovincial Infantil, se desplazaron a la 

isla de Tenerife el campeón y subcampeón de Gran Canaria, es decir, el Colegio 

Salesianos y el Instituto Mixto Escaleritas. Ambos se enfrentaron con el campeón de 
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Tenerife, logrando el campeonato el equipo de Escaleritas, el cual del 10 al 12 de abril 

fue a Madrid a disputar la fase sector, quedando subcampeón de la misma, al perder la 

final contra el representante de Madrid, en el Estadio de Vallehermoso, por lo que no 

pudo clasificarse para la fase final de los Juegos. 

 

 El entrenador y profesor de Educación Física del Instituto Mixto de Escaleritas, 

era D. Silvestre Cabrera Monzón, quien a partir de esta fecha comenzaría a realizar una 

labor valiosísima para el desarrollo del voleibol en la isla, como veremos más adelante, 

comenzando por trabajar la cantera en voleibol, en el Colegio Salesianos, Centro en el 

que en los últimos años ya venía realizando un gran trabajo D. José Manuel Martín 

Rodríguez, más conocido por todos como “Ringo”.  

 

 

       
 

 

 

 

 

Foto 26. Equipo de voleibol de categoría Infantil, del Instituto Mixto Escaleritas, correspondiente 
al curso 1969-70. (Fotografía cedida por D. Silvestre Cabrera Monzón).   
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H.  Juegos Escolares del curso 1970-71: victoria de los equipos Salesianos 

 

 La oferta deportiva volvió a aumentar en estos XXIII Juegos Nacionales 

Escolares, pues se compitió en baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, natación, 

atletismo, cross, ajedrez, tenis, hockey sobre patines, judo, lucha canaria y frontenis. 

 

 En cuanto a las categorías, éstas vuelven a modificarse de la siguiente manera: 

Benjamines, de 9 a 11 años, Alevines, de 12 a 13 años, Infantiles, de 14 a 15 años, y 

Juveniles, de 16 a 18 años. 

 

 Las canchas utilizadas para la competición provincial de Voleibol fueron las de los 

colegios Claret, Salesianos, la Salle Antúnez, Jesuítas, y la Salle de Arucas. 

 

 Se jugó en las tres categorías, y participaron los centros siguientes: 

 
XXIII Juegos Nacionales Escolares 

Fase Provincial de voleibol 
Categoría Alevín 

Colegio Claret 
Colegio San Isidoro 
Colegio Salesianos “A” (campeón) 
Colegio Salesianos “B” 
Colegio Lope de Vega 
Instituto Tomás Morales 
Instituto Alonso Quesada (antes Instituto Mixto Escaleritas) 
Instituto Pérez Galdós 
Filial nº 1 

Categoría Infantil 
Instituto Tomás Morales 
Instituto Alonso Quesada 
Colegio San Isidoro 
Colegio Salesianos (campeón) 
Escuela Sindical de F.P. Virgen del Pino 
Instituto Pérez Galdós 
Colegio Claret 

Categoría Juvenil 
Colegio Salesianos 
Instituto Alonso Quesada (campeón) 
Instituto Pérez Galdós “A” 
Instituto Pérez Galdós “B” 
Instituto Técnico de Guía 
Tabla 42. Equipos participantes en la modalidad de voleibol en la fase provincial de los XXIII Juegos 
Nacionales Escolares. 
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 Los equipos del Colegio Salesianos repitieron victoria en esta edición, en 

categoría Alevín e Infantil, mientras que el Instituto Alonso Quesada quedó campeón de 

la categoría Juvenil, con lo que se desplazó a Tenerife y jugó la fase interprovincial 

contra el Instituto de Santa Cruz, al que también derrotó, ganando el derecho a disputar 

la fase sector, que se celebró en Madrid, los días 19 y 20 de marzo de 1971, donde no 

llegó a clasificarse para jugar la fase final de estos XXIII Juegos Nacionales Escolares. 

 

             
 

 

 

 

 

 

3.2. El balonvolea en los Campeonatos de Juegos y Predeportes entre Grupos 

Escolares 

 

 Desde el año 1957, a nivel nacional se venía celebrando, en distintas provincias 

del país, el Torneo Nacional de Juegos y Deportes Escolares, destinados a la Enseñanza 

Primaria y concretamente al género masculino. Estos campeonatos, en su versión 

provincial, en la provincia de Las Palmas, tuvieron lugar por vez primera en 1962, 

Foto 27. Equipo de voleibol de categoría Alevín, del Colegio Salesiano, campeón de los XXIII 
Juegos Escolares Nacionales, a nivel provincial, correspondientes al curso 1970-71. De pie, de 
izquierda a derecha: primero, Silvestre Cabrera, segundo Pepe Montelongo, quinto, Alfredo 
Padrón, y sexto, Crespo. Agachados, de izquierda a derecha, tercero, Toni Acosta, y quinto, 
Salvador García. (Fotografía cedida por D. Silvestre Cabrera Monzón).   
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coincidiendo con la VI edición de los mismos, constituyendo a partir de ese momento la 

manifestación deportiva más importante para los niños de esta provincia que se 

encontraban cursando la Educación Primaria. 

 

 El campeonato tenía lugar entre los meses de febrero y mayo, de manera que el 

campeón provincial en cada deporte, era galardonado a finales de mayo, en la 

ceremonia de clausura de dicho Torneo, que normalmente se celebraba en las 

instalaciones deportivas municipales López Sócas. Estos juegos tuvieron únicamente 

carácter provincial hasta 1970, momento en que pasan a tener carácter nacional y en el 

que comienzan a participar las féminas con su versión de dicho campeonato. 

 

 Por otra parte, no tenemos constancia de que el campeonato interprovincial se 

realizara, ni de que ningún equipo fuera a la Península; la competición sólo se realizaba 

a nivel provincial. Es necesario señalar que competían únicamente en la provincia de 

Las Palmas los centros escolares pertenecientes a la isla de Gran Canaria.  

 

  Patrocinados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por la 

Dirección de la Delegación Provincial de Juventudes, el Torneo Provincial de Juegos y 

Predeportes, aunque se inicia el año 1962, comienza con fuerza en su quinta edición en 

la provincia, IX a nivel nacional, en febrero de 1965, organizando la competición en tres 

sectores o zonas de la capital: Vegueta, Santa Catalina y Ciudad Alta. 

 

 Por el sector de Vegueta participaron los siguientes grupos escolares: Colegio 

Cervantes, Colegio Carlos Navarro Ruiz, Colegio San Roque y Colegio Leopoldo 

Matos. Por el de Santa Catalina: Colegio Salvador Rueda, Colegio Guanarteme, Colegio 

Santa Catalina, Colegio Aneja al Magisterio, Colegio Generalísimo Franco y Colegio 

León y Castillo. Y por último por el sector de Ciudad Alta: Colegio Isabel la Católica, 

Colegio García Escames, Colegio Reyes Católicos, Colegio Lomo Apolinario, y 

Agrupación de Unitarias. 

 

 Las distintas competiciones se realizaron en las instalaciones deportivas 

municipales siguientes: Martín Freire, López Sócas, y Santa Catalina. Mientras que los 
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deportes que se llevaron a cabo fueron balonmano, balonvolea, mini-basket, lucha 

canaria, ajedrez, tenis de mesa, tracción de cuerda, natación, atletismo, gimnasia y 

fútbol. Por otro lado, Las categorías establecidas para la participación en este torneo 

deportivo, fueron dos: categoría “A”, de 10 a 12 años, y categoría “B”, de 13 a 14 años. 

 

 Los encuentros de balonvolea se disputaban al mejor de tres juegos de 15 puntos, 

siendo necesario ganar cada juego con una diferencia de dos puntos. En esta modalidad 

deportiva, concretamente en la categoría “B”, quedaron campeones de sus respectivas 

zonas o sectores, en el año 1965, los equipos de los colegios: Carlos Navarro Ruiz, 

Aneja al Magisterio, y Lomo Apolinario. Desconocemos los resultados en la categoría 

“A”. 

 

 Un año más tarde, en 1966, tienen lugar el X Torneo Nacional de Juegos y 

Predeportes, que en su fase provincial, y dentro de la categoría “B”, 13 y 14 años, 

participan los siguientes grupos escolares en la modalidad de balonvolea: Carlos 

Navarro Ruiz, Cervantes, Salvador Manrique de Lara y Hogar Mario César, por el 

Sector denominado Ciudad Deportiva Martín Freire; Guanarteme, Santa Catalina, 

Salvador Rueda y Aneja al Magisterio, por el Sector Santa Catalina; y Reyes Católicos,  

Adán del Castillo e Isabel la Católica, por el Sector Eliseo Ojeda-López Sócas. Resultó 

campeón de esta modalidad deportiva el Colegio Carlos Navarro Ruiz, alzándose con el 

segundo puesto el Colegio Aneja al Magisterio, y con la tercera plaza el Colegio Lomo 

Apolinario. 

 

 

A.   El XI Torneo de Juegos y Predeportes, I Juegos Deportivos para la 

Enseñanza Primaria y I Juegos de la Juventud  

 

 Entre febrero y mayo de 1967, tuvo lugar en Gran Canaria la fase provincial del 

XI Torneo Nacional de Juegos y Predeportes que pasó a denominarse también I Juegos 

Deportivos para la Enseñanza Primaria o I Juegos de la Juventud. Con participación 

únicamente masculina, fueron organizados como en ediciones anteriores, en tres 

sectores o zonas, los colegios participantes fueron los siguientes: Reyes Católicos, 
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Lomo Apolinario, Adán del Castillo, San Nicolás, e Isabel la Católica, por el Sector 

Eliseo Ojeda-López Sócas; Santa Catalina, Aneja al Magisterio, León y Castillo, 

Salvador Rueda, y Generalísimo Franco, por el Sector Santa Catalina; y Hogar Mario 

César, Cervantes, Internado San Antonio, Salvador Manrique de Lara, Carlos Navarro 

Ruiz, y San Roque, por el Sector Ciudad Deportiva. 

  

 En la categoría “B”, 13 y 14 años, que es de la que hemos podido encontrar datos, 

resultó campeón el Colegio Santa Catalina, en segunda posición el Colegio Adán del 

Castillo, y en tercera posición el Hogar Mario César. 

  

 El XII Torneo de Juegos y Predeportes y II Juegos Deportivos para la Enseñanza 

Primaria o II Juegos de la Juventud, tuvo lugar de febrero a mayo de 1968, disputándose 

el campeonato para la denominada categoría Alevín, de 10 a 12 años, en los deportes 

siguientes: fútbol, minibasket, tracción de cuerda, lucha canaria, natación, atletismo y 

balonmano. 

 

 Participaron 17 grupos escolares, distribuidos en tres sectores, teniendo lugar los 

enfrentamientos en los distintos deportes, los jueves de 15:30 a 17:00, en la instalación 

correspondiente a cada sector, desde febrero hasta mayo. 

 

 Los colegios o grupos escolares que tomaron parte en el campeonato fueron: 

Carlos Navarro Ruiz, Hogar Mario César, Salvador Manrique de Lara, Cervantes, San 

Roque, e Internado San Antonio, por el Sector Ciudad Deportiva Martín Freire; Reyes 

Católicos, Isabel la Católica, 29 de abril, Ramón y Cajal, y Lomo Apolinario, por el 

Sector Eliseo Ojeda-López Sócas; Fernando Guanarteme, Adán del Castillo, Santa 

Catalina, León y Castillo, Azofra del Campo124, y Salvador Rueda, por el Sector Santa 

Catalina. En la modalidad deportiva de balonvolea se hizo con el triunfo el colegio 

Azofra del Campo, seguido del Internado San Antonio. 

 

                                                 
124 Hasta entonces conocido con el nombre de Aneja al Magisterio. 
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 Los III Juegos para la Enseñanza Primaria, III Juegos de la Juventud y XIII 

Torneo de Juegos y Predeportes, se desarrollaron entre febrero y mayo de 1969, 

participando en la modalidad deportiva voleibol, pues ya pasa el balonvolea a 

denominarse con este término, los siguientes colegios: Santa Catalina, Calvo Sotelo, 

Azofra del Campo, y León y Castillo, por el Sector Santa Catalina; Isabel la Católica, 

Reyes Católicos, Ramón y Cajal, 29 de Abril, San Rafael, y Lomo Apolinario, por el 

Sector Eliseo Ojeda-López Sócas; Carlos Navarro Ruiz, Internado San Antonio, Hogar 

Mario César, Salvador Manrique de Lara, San Roque y Cervantes, por el Sector Ciudad 

Deportiva Martín Freire. 

  

 Los primeros clasificados en voleibol, por Sector, fueron los colegios Azofra del 

Campo, Reyes Católicos e Internado San Antonio. La final tuvo lugar en la jornada de 

clausura de los Juegos, en las instalaciones deportivas municipales López Sócas, el 8 de 

mayo de 1969, donde resultó campeón de voleibol el equipo del colegio Azofra del 

Campo al vencer al Reyes Católicos por 2 juegos a 0. 

 

              

              
 

 

 

Foto 28. Equipo “B” de voleibol de la clase 20ª del Colegio Nacional Calvo Sotelo, que quedó 
campeón del Torneo interior del colegio, durante el curso 1968-69, y que también participó en los 
III Juegos Deportivos para la Enseñanza Primaria o III Juegos de la Juventud. El primero de pie, de 
izquierda a derecha, es su profesor, D. Francisco Rodríguez Álvarez, introductor ese curso del 
voleibol en dicho Colegio. (Fotografía cedida por D. Francisco Rodríguez Álvarez).   
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B.   Participación femenina en los Juegos de la Juventud 

 

 Los IV Juegos Deportivos de la Juventud, también conocidos como IV Juegos 

para la Enseñanza Primaria o XIV Torneo de Juegos y Predeportes, van a presentar una 

novedad muy significativa, la presencia por vez primera de la categoría femenina en una 

competición escolar, de forma que éstos serían los I Juegos femeninos de la Juventud o 

también I Juegos femeninos para la Enseñanza Primaria. Dicha competición fue 

patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y organizada 

en el caso de los niños, por la Delegación Provincial de la Juventud, y en el caso de las 

niñas, por la Regiduría Provincial de la Sección Femenina.  

 

 La categoría masculina, en sus IV Juegos de la Juventud, compitió en los 

siguientes deportes: minibasket, balonmano, voleibol, fútbol, lucha canaria, tracción de 

cuerda, atletismo y natación.  Participaron por sectores, los 18 colegios que detallamos a 

continuación: Reyes Católicos, Ramón y Cajal, Isabel la Católica, Lomo Apolinario, y 

29 de Abril, por el Sector Eliseo Ojeda-López Sócas; Azofra del Campo, Calvo Sotelo, 

Adán del Castillo, León y Castillo, Santa Catalina, y Guanarteme, por el Sector Santa 

Catalina; e Internado San Antonio, San Roque, Hogar Mario César, Cervantes, Carlos 

Navarro Ruiz, y Salvador Manrique de Lara, por el Sector Ciudad Deportiva Martín 

Freire. 

 

 Los campeones de sus respectivos Sectores en la modalidad deportiva voleibol, 29 

de Abril, Azofra del Campo, e Internado San Antonio, se disputaron las tres primeras 

plazas, el 21 de mayo de 1970, día de la clausura de los juegos, en las instalaciones 

deportivas municipales Santa Catalina, donde se proclamó campeón de este deporte el 

equipo representante del colegio Azofra del Campo, seguido en segundo lugar por el 

Internado San Antonio, y en tercer lugar por el 29 de Abril. 

 

 Por su parte, la competición femenina, en sus I Juegos de la Juventud o I Juegos 

para la Enseñanza Primaria, estuvo representada por muy pocos centros, repartidos en 

dos grupos, el grupo de la capital, y el grupo del norte. No sabemos el número exacto de 

los centros que participaron, pero sí que resultó campeón provincial el equipo 
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representante del colegio León y Castillo, tras enfrentarse al campeón del equipo del 

grupo norte o grupo de Gáldar.  

 

 A partir de esta edición de los Juegos de la Juventud, tanto en categoría masculina 

como en femenina, hubo competición nacional, por lo que en junio de ese mismo año el 

equipo femenino de voleibol del colegio León y Castillo se desplazó a Madrid a jugar la 

fase nacional, donde realizó un discreto papel, ya que el nivel escolar del voleibol 

femenino todavía tenía que mejorar con respecto al nivel de los equipos escolares de la 

Península. 

  

   

 C.   V Juegos masculinos y II Juegos femeninos de la Juventud: el Colegio 

Calvo Sotelo tercero de España en voleibol femenino 

 

 Estos Juegos se celebraron en su fase provincial del 6 de febrero al 15 de mayo de 

1971 y tomaron parte “nada menos que ciento treinta equipos masculinos y cinco 

femeninos”125, compitiendo los chicas en seis deportes: baloncesto, voleibol, 

balonmano, atletismo, mini-basket y gimnasia educativa, y los chicos en nueve, 

baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo, mini-basket, fútbol, natación, lucha canaria 

y tracción de cuerda. Los chicos jugaron en dos categorías, Alevín, de 9 a 12 años, e 

Infantil, de 13 a 14 años, mientras que las chicas sólo participaron, como en la edición 

anterior, en categoría Infantil. 

 

 Los centros participantes en ambas categorías, Alevín e Infantil masculina, en los 

V Juegos masculinos de la Juventud, fueron los siguientes: Hogar Mario César, 

Salvador Manrique de Lara, Cervantes, Internado San Antonio, Carlos Navarro Ruiz, y 

24 de Junio, por el Sector Ciudad Deportiva Martín Freire; León y Castillo, Azofra del 

Campo, Calvo Sotelo, Guanarteme, San Roque, y Adán del Castillo, por el Sector Santa 

                                                 
125 Patronato de Fomento del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1971). 
“Los Juegos de la Juventud”. En Juegos y Deportes, Año I - nº 2. p. 1. 
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Catalina; y 29 de Abril, Ramírez Bethencourt, Ramón y Cajal, Reyes Católicos, Lomo 

Apolinario, e Isabel la Católica, por el Sector Eliseo Ojeda-López Sócas. 

 

 Quedó campeón de voleibol en la categoría Alevín masculina el colegio Azofra 

del Campo, seguido del 29 de Abril, mientras que en categoría Infantil masculina se 

hizo también con el primer puesto el equipo representante del colegio Azofra del 

Campo, pero seguido esta vez por el del Hogar Mario César. 

 

                          
 

 

 

 

  

 La competición femenina, en su segunda edición, va a proporcionar un gran 

triunfo a la provincia de Las Palmas, pues el equipo Infantil del Colegio Calvo Sotelo, 

tras finalizar como campeón provincial, al imponerse al equipo del Colegio León y 

Fig. 6. Cartel anunciador de los Juegos Provinciales de la Juventud para Enseñanza Primaria, de 
1971. Tomado de Patronato de Fomento del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (1971). “Los Juegos de la Juventud”. En Juegos y Deportes, Año I - nº 1. p. 1. 
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Castillo por 2 juegos a 0, se hace con el Campeonato Interprovincial de estos II Juegos 

Nacionales para la Enseñanza Primaria, o de la Juventud, tras enfrentarse, primero en 

Las Palmas de Gran Canaria, y después en Tenerife, al campeón provincial tinerfeño, el 

Colegio Aneja de Tenerife, a quien vence en ambos encuentros por 2 juegos a 0. 

 

 De este modo, en junio de 1971, el equipo de voleibol femenino del Colegio Calvo 

Sotelo juega en Madrid la fase final de los II Juegos Nacionales para Enseñanza 

Primaria, donde se clasificó en segundo lugar dentro del Grupo B, para posteriormente 

finalizar en el tercer puesto de la clasificación general, obteniendo la medalla de bronce 

en esta modalidad deportiva de los Juegos. 

 

  

                
 

 

 

 

 El eje central de este triunfo fue el profesor de dicho centro escolar, D. Francisco 

Rodríguez Álvarez, quien había conocido y aprendido el voleibol durante la realización 

de sus estudios de Magisterio, en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano del profesor 

de Educación Física, D. José Antonio Giráldez Rodríguez, y que ahora lo enseñaba a 

Foto 29. Equipo Infantil femenino de voleibol del Colegio Nacional Calvo Sotelo, tercero en los II 
Juegos Nacionales para la Enseñanza Primaria, celebrados en junio de 1971, acompañado por su 
profesor y entrenador D. Francisco Rodríguez Álvarez. (Fotografía cedida por D. Francisco 
Rodríguez Álvarez).   
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sus alumnos y alumnas del Colegio Nacional Calvo Sotelo, animado también por la 

gran colaboración prestada por el director de dicho centro, D. Guillermo Gil Mayor. 

Fruto de este trabajo, vendrán mayores logros, que abordaremos más adelante. 

 

 

4.  INTERVENCIÓN GRANCANARIA EN EL BALONVOLEA DE LOS 

JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES 

 

 Los Juegos Universitarios Nacionales se celebraron a lo largo de toda la Dictadura 

franquista, organizados por la Jefatura Nacional del SEU126, a través de su 

Departamento de Educación Física y Deportes. Este Sindicato de Estudiantes 

Universitarios era otro de los estamentos que constituían la Falange, junto con la 

Sección Femenina, el Frente de Juventudes, o la Obra Sindical de Educación y 

Descanso, y fue encargado por el Movimiento de la organización del deporte a nivel 

Universitario. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, el SEU comienza a actuar en el año 1938, 

organizando festivales deportivos, como “el Festival del Día de la Raza”, en los que 

desarrolló actividades que tenían que ver sobre todo con el fútbol o el atletismo. 

 

 La primera edición de los Juegos Universitarios Nacionales tuvo lugar en 1940 

bajo el nombre de I Juegos Nacionales del Sindicato de Estudiantes Universitarios, en 

Fuenfría, Madrid, donde participó únicamente el Distrito Universitario de Madrid, y se 

compitió en los siguientes deportes: atletismo, baloncesto, masculino y femenino, 

fútbol, balonmano femenino, hockey, masculino y femenino, y rugby. A medida que se 

iban celebrando nuevas ediciones, el número de deportes en los que se participaba fue 

aumentando, de manera que el balonvolea fue incluido a lo largo de los años 50, 

posiblemente en la segunda mitad de esa década, participándose tanto en categoría 

masculina como femenina, al menos desde los VIII Juegos Universitarios Nacionales, 

en 1960. 

                                                 
126 Sindicato de Estudiantes Universitarios. 
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 La participación grancanaria en balonvolea, dentro de los Juegos Universitarios, 

tuvo lugar con motivo de los Juegos Universitarios Nacionales del curso 1965-66, 

aunque desconocemos los nombres de los equipos y los enfrentamientos que se llevaron 

a cabo entre ellos. Tenemos que aclarar que los equipos de la isla que participaban en 

estos campeonatos, fuera en el deporte que fuera, pertenecían al Distrito Universitario 

de La Laguna hasta 1979, año en que, en Gran Canaria se crea la Universidad 

Politécnica de Canarias, que pasó a hacerse cargo de las siguientes carreras técnicas, 

independizándose de la Universidad de La Laguna: Escuela Superior de Arquitectura, 

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, Escuela Universitaria de Peritos Industriales, 

Escuela Universitaria de Técnicos Agrícolas, y Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica. 

 

 

4.1. I Juegos Deportivos Universitarios de Canarias 

 

 A lo largo de los días 5 y 6 de marzo de 1967, se celebró esta competición, que 

también se denominó I Festival Deportivo Universitario de Canarias, y que fue una de 

las más importantes que tuvo lugar a este nivel en las islas durante la década de los 60. 

En ella los universitarios de Las Palmas se enfrentaron a los de Tenerife en las 

siguientes modalidades deportivas: balonmano, femenino y masculino, balonvolea, 

femenino y masculino, baloncesto, natación, atletismo y fútbol. 

 

 El equipo masculino de balonvolea de Gran Canaria, representando a la Escuela de 

Ingeniería Técnica, se enfrentó al de San Agustín, de Tenerife, venciendo el primero por 

tres juegos a uno. La plantilla grancanaria estuvo formada por los siguientes jugadores: 

Félix Rodríguez Delgado, Barber Cabrera, Carlos Bermejo, Álvarez Martín, Hilario 

Estévez Morera, Hernández García, Ramírez Díaz, y Armas Darias.  

 

 La representación femenina de Gran Canaria estuvo a cargo del equipo de 

Ingeniería Técnica, el cual fue derrotado por el equipo tinerfeño de Filosofía y Letras, 

por un juego a cero. La expedición grancanaria estuvo formada por: Pili Luaces, Mapili 

Torrent, Gloria Martínez, Leonor Oliva, Olga Herrera y Felisa Culebras. 



 Desarrollo e institucionalización del voleibol en Gran Canaria (1960-1971) 

 185 

4.2.   Presencia de equipos de voleibol de Gran Canaria en los XVI y XVII Juegos 

Universitarios Nacionales 

 

 Finalizando la década de los 60 tuvieron lugar, en la denominada fase sector 

canaria, los enfrentamientos más destacados, en lo que a voleibol se refiere, entre ambas 

provincias canarias.  

 

 En marzo de 1968, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Martín Freire, se 

celebró la fase sector, a nivel canario, de los XVI Juegos Universitarios Nacionales. En 

dicha fase, el campeón de Las Palmas, la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, 

se enfrentó el equipo representante de Tenerife. Desconocemos el resultado final y el 

nombre de los estudios a los que representaba el equipo tinerfeño. 

 

 También en marzo de 1969 se disputó la fase sector de los XVII Juegos 

Universitarios Nacionales. Esta fase de los juegos fue un éxito para los equipos 

universitarios de Las Palmas, ya que se hicieron con el triunfo en las modalidades de 

atletismo, cross, balonmano, fútbol y voleibol, todos ellos de categoría masculina, 

mientras que Tenerife sólo se hizo con la victoria en judo y baloncesto. En categoría 

femenina, y concretamente en voleibol, la Escuela de Peritos Industriales de Las Palmas 

consiguió la primera plaza, convirtiéndose así en el representante de las islas en la fase 

nacional.   

 

 Estos XVII Juegos Universitarios tuvieron mucha trascendencia en las islas, pues 

la fase final de los mismos se llevó a cabo, del 27 al 31 de marzo de ese mismo año, en 

las instalaciones deportivas de la Universidad de La Laguna, participando en ellos los 

equipos que se clasificaron en primer lugar en cada deporte durante la correspondiente 

fase sector. Tomaron parte en esta fase final 900 estudiantes de toda España, y la llama 

olímpica de los Juegos de México’68, traída desde el pebetero de San Sebastián de la 

Gomera, presidió esta edición de los Juegos Universitarios Nacionales. 
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5.    INSTITUCIONALIZACIÓN FEDERATIVA DEL BALONVOLEA EN LA 

PROVINCIA DE LAS PALMAS 

 

 La década de los 60 será clave en lo que respecta a la consolidación del balonvolea 

en todo el país, ya que tras la constitución en 1960 de la Federación Nacional esta 

modalidad deportiva fue estructurándose poco a poco con la creación de las diferentes 

federaciones provinciales, con el esfuerzo de personas que desde hacía muchos años 

creían en este deporte. 

 

 Como veremos a continuación, la creación de la Federación de Las Palmas, tuvo 

dos fases, una casi desconocida por su escasa actividad, en la que Benito López Arjona, 

primer presidente de la Federación Nacional de Balonvolea, encarga la presidencia y 

formación de la misma a D. Luis Perdomo Jiménez, uno de los introductores del 

balonvolea en los colegios de Gran Canaria, y otra en la que se encarga nuevamente esta 

misión a D. Agustín Vizcaíno Hernández, uno de los amantes y también pionero del 

balonvolea, prácticamente desde la llegada de este deporte a la isla. 

  

 

5.1. Nombramiento de D. Luis Perdomo Jiménez cómo Presidente de la 

Federación Canaria de Balonvolea 

 

  Una vez formada la Federación Española de Balonvolea, ésta se dispuso a 

constituir lo antes posible las diferentes Federaciones Provinciales, nombrando a través 

de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes a sus correspondientes 

presidentes, para ir encauzando de esa manera el balonvolea en todo el país. 

 

 D. Luis Perdomo Jiménez, profesor de Educación Física, que había realizado una 

buena labor desde 1948 introduciendo el balonvolea en los centros escolares de Gran 

Canaria, y Jefe del Servicio de Educación Física del Frente de Juventudes, guardaba 

una gran amistad con D. Benito López Arjona, primer Presidente de la Federación 

Española, el cual conocía el trabajo que había realizado en los colegios de la isla D. 

Luis Perdomo, por lo que en septiembre de 1960 lo nombra, provisionalmente, 
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Presidente de la Federación Canaria de Balonvolea, refiriéndose probablemente sólo a 

la provincia de Las Palmas, a la espera de que la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes aprobara dicho nombramiento, aspecto este último del que no 

tenemos constancia; sin embargo, sí podemos certificar el nombramiento provisional a 

través del siguiente documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Federación de Balonvolea en Las Palmas tenía su sede en la calle Doctor 

Déniz, nº 3, en el despacho que D. Luis Perdomo tenía allí como Jefe del Servicio de 

Educación Física del Frente de Juventudes. La actividad realizada fue muy escasa, ni 

siquiera se organizó Liga federada, sino que se continuó con las actividades realizadas 

Fig. 7. Nombramiento de D. Luis Perdomo Jiménez, como Presidente provisional de la 
Federación Canaria de Voleibol, firmado por el presidente de la Federación Española de 
Balonvolea, D. Benito López Arjona. (Documento facilitado por D. Luis Perdomo Jiménez). 
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por el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. Lo cierto es que D. Luis Perdomo 

solamente estuvo un año como Presidente, pues en el verano de 1961 se marchó a Sidi 

Ifni y luego a El Aaiún, donde ejerció varios años como profesor de Educación Física y 

como Delegado de Juventudes. Su marcha no la comunicó a la Federación Española, 

por lo que nadie tomó su relevo y este primer intento de poner en marcha la Federación 

de Balonvolea en la provincia de Las Palmas, fracasó.  

 

 “Pues te voy a decir, estuve poco tiempo porque yo me marché en el año 
61, un año estuve de Presidente, me marché a Ifni, me fui de profesor de 
Educación Física y demás, y de Delegado de Juventudes. Ni presenté la 
dimisión ni nada de eso, pues adiós muy buenas, a Ifni. Ni me despedí de 
Sánchez Arjona ni nada de eso”127. 

 

 

 Habrá que esperar hasta el año 1965 para que en un segundo intento se constituya 

de forma definitiva la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 

 

 

                                        
 

 

 

                                                 
127 Entrevista realizada a D. Luis Perdomo Jiménez. 

Foto 30. D. Luis Perdomo Jiménez, en la época actual. Presidente provisional de la Federación 
Canaria de Voleibol, de 1960 a 1961. (Fotografía cedida por D. Luis Perdomo Jiménez). 
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5.2.   Constitución de la Federación de Balonvolea de Las Palmas y primeras 

competiciones federadas 

 

 Gracias al trabajo incansable y a la ilusión de D. Agustín Vizcaíno Hernández, una 

de las personas que con más entusiasmo ha vivido este deporte en Gran Canaria y que 

desde principios de los años 50, como hemos ya hemos tratado en apartados anteriores, 

había organizado esta modalidad deportiva sobre todo en la Sección Femenina, en 

septiembre de 1965, se constituye definitivamente la Federación de Balonvolea de Las 

Palmas.  

 

 Don Agustín Vizcaíno fue nombrado para presidirla por la Delegación Nacional 

de Educación Física y Deportes, y desde ese mismo momento se dispuso a darle vida al 

balonvolea federado en Gran Canaria. Por ello para la mayoría de los amantes de este 

deporte en las islas, Vizcaíno, que era como todo el mundo le llamaba, es considerado 

como el primer Presidente de la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 

 

                                          
 

 

 La sede de la Federación se instaló de nuevo en la calle Doctor Déniz, y  

 

Foto 31. D. Agustín Vizcaíno Hernández (Las Palmas de Gran Canaria 23-09-1923, Tel-Aviv, 
11-04-1983) Presidente de la Federación de Balonvolea de las Palmas, desde 1965 a 1971. 
(Fotografía tomada de “Agustín Vizcaíno, Presidente de la Federación optimista y confiado en el 
futuro de este deporte”, La Provincia (Las Palmas), 29.02.1968, p. 20). 
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 D. Agustín Vizcaíno comenzó ejerciendo además de las labores de Presidente de 

la misma, las de Presidente del Colegio de Árbitros de Balonvolea de la provincia, cuya 

constitución también fue obra suya. Como Vicepresidente de la Federación, se nombró 

al señor González Pérez.   

                                       

 No había tiempo que perder, y ya en enero de 1966 se realiza en la cancha Santa 

Catalina, de la cual en esos momentos era director D. Agustín Vizcaíno, una reunión 

para dar a conocer las normas para participar en la primera Liga Federada, 

correspondiente a la temporada 1965-66, la cual se realizará en cuatro categorías: 1ª 

categoría masculina, 1ª categoría femenina, categoría Juvenil masculina, e Infantil 

masculina. 

 

 

A.   I Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 

 

 Tuvo lugar a lo largo de casi tres semanas, del 22 de febrero al 10 de marzo de 

1966, y todos los encuentros se disputaron en las instalaciones deportivas del colegio 

Santa Catalina, en una Liga todos contra todos a una sola vuelta. Cada partido se jugó al 

mejor de 5 juegos o sets de 15 puntos, siendo necesario ganar cada uno de ellos por una 

diferencia de dos puntos. 

 

 Los primeros árbitros federados de la provincia que pitaron los encuentros tanto en 

la categoría masculina como en la femenina fueron los señores Agustín Vizcaíno, 

González Pérez, Leoncio Castellano y Suárez Wood. Como anotadoras actuaron las 

señoritas Toni Sánchez y Naty Mañogil, jugadoras durante muchos años del equipo de 

Sindicadas Las Palmas. 

 

 Los equipos que participaron en este primer Campeonato Federado de 1ª categoría 

masculina fueron los que aparecen en la tabla siguiente, donde detallamos, además, el 

puesto final y los jugadores más destacados de cada equipo. 
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I Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

SEU 1º Tato, Mamé Ramírez, José Juan, 
Carlos Bermejo, y Quico. 

Zona Aérea de Canarias 2º Bonilla, Alfonso, Paco Rubio, Ferrer, 
Sosa, Llerandi, y Núñez. 

Gran Canaria OJE 3º 
Delgado López, Carrasco, Domingo 
Deogracias, Rodríguez Quintero, 
Pulido, y Aurelio. 

Escuela industrial (SEU) 4º Ibarra, Barber Cabrera, Félix 
Rodríguez, e Hilario Estévez 

Paracaidistas Descalificado Sacristán, y Flores. 
Unión Deportiva Las Palmas Descalificado Víctor, y Paco Macías. 
Tabla 43. Equipos participantes en el I Campeonato Federado Provincial masculino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
 

 

 El equipo del Sindicato de Estudiantes Universitarios, SEU, se hizo con el 

Campeonato, empleando un sistema de juego de 4 rematadores y 2 colocadores, es 

decir, de los dos colocadores el que se encontrara en la cancha en posiciones delanteras 

se encargaba de la colocación, con lo que solamente se contaba con dos atacantes o 

rematadores en la línea delantera. Todavía no se barajaban sistemas de juego más 

complicados, pues probablemente no se conocían. Como colocadores actuaban los 

jugadores Mamé Ramírez y Quico. 

 

 En esta primera edición del Campeonato, también se inscribió un equipo 

representando a la Unión Deportiva Las Palmas, y otro representando a los 

Paracaidistas, que iniciaron la competición, pero fueron eliminados de la misma al no 

presentarse a varios encuentros. 

 

 Como resultado de la obtención de este Campeonato, el equipo del SEU, el 12 de 

abril de 1966, se desplazó a Lérida, acompañado por el Vicepresidente de la Federación 

de Las Palmas, el señor González Pérez, donde participó entre los días 16 y 17 de ese 

mes en la fase sector nacional de la XVI Copa de S.E. el Generalísimo, frente a los 

equipos de Valencia, Zaragoza, Lérida y Vizcaya, realizando una floja actuación, ya que 

lógicamente el nivel de los equipos de la Península era bastante superior, pues ya 

llevaban participando en competiciones federadas varias temporadas. 
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B.   I Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 

 

 Se llevó a cabo en tan sólo una semana, del 21 al 26 de marzo de 1966, en las 

canchas del colegio Santa Catalina, organizado por la Federación Provincial y la 

Regiduría Provincial de Educación Física de la Sección Femenina. 

 

 También se jugaron los partidos al mejor de cinco juegos, y el sistema de 

competición fue el de todos contra todos a una sola vuelta. Participaron los equipos que 

detallamos a continuación en la siguiente tabla, destacando que participó un equipo de 

la isla de Fuerteventura, comandado por la veterana Encarna Castañeyra. 

 
I Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 
Equipo Puesto Jugadoras destacadas 

Club Sindicadas Las Palmas 1º Rita Mejías, Solona Deogracia, Chelo 
Sánchez, Nela, y Mary. 

Club Medina Las Palmas 2º Mª Luisa de la Guardia, Josefina 
Bautista. 

Puerto del Rosario (Fuerteventura) 3º Encarna Castañeyra (entrenadora y 
jugadora). 

Club Gáldar Las Palmas 4º Dalila. 
Tabla 44. Equipos participantes en el I Campeonato Federado Provincial femenino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Balonvolea de Las Palmas y la Regiduría Provincial de Educación Física 
de la Sección Femenina. 
 

 

 El equipo campeón fue el formado por las veteranas Sindicadas Las Palmas, que 

tuvieron a sus más directas rivales en un equipo que iba a dar mucho que hablar en las 

temporadas siguientes, el Club Medina Las Palmas, el cual poco a poco iba 

consolidando una buena plantilla con profesoras de Educación Física, como Josefina 

Bautista, y con chicas que volvían de Madrid tras haber finalizado, o casi finalizado, la 

carrera de profesoras de Educación Física, como Mª Luisa de la Guardia. 

 

 Las vencedoras de este primer campeonato federado partieron a la Península, en el 

mes de abril de ese mismo año, a disputar la fase sector de los VII Campeonatos 

Nacionales Femeninos Federados, en la que realizaron un discreto papel, y no 

consiguieron clasificarse para la fase final. 
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C.   I Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino y I Campeonato 

Provincial Federado Infantil masculino  

 

 Se celebró igualmente el Campeonato Juvenil masculino en las pistas deportivas 

del colegio Santa Catalina, y con el mismo formato de juego y de Liga que en el resto 

de las categorías que hemos tratado. Participaron cuatro equipos, que a su vez lo venían 

haciendo en las competiciones escolares. La clasificación final fue la siguiente: 

 
I Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino 

Equipo Puesto 
Colegio Claret 1º 
Escuela Sindical Virgen del Pino 2º 
Instituto Nacional de Enseñanza Media  3º 
Escuela de Maestría 4º 
Tabla 45. Equipos participantes en el I Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino, organizado 
por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
 

 

 El equipo del Colegio Claret, entrenado por su profesor de Educación Física, D. 

Javier Lodos, consiguió el primer puesto, galardón que se unió a los conseguidos en los 

Juegos Escolares de ese mismo curso, ya que se hizo con el campeonato escolar en 

categoría Infantil, y con el subcampeonato en categoría Juvenil. 

 

 A todo esto se le sumaría la victoria en el I Campeonato Provincial Federado 

Infantil masculino, pues el Colegio Claret también logró la primera plaza. 

Desconocemos el resto de equipos participantes en esta competición. 

 

 

5.3.   Temporada 1966-67: la figura de Mercedes Marrero Pulido 

 

 La segunda temporada federada estuvo constituida por la disputa de los II 

Campeonatos Provinciales Federados, tanto en 1ª categoría masculina, 1ª categoría 

femenina, como en categoría Juvenil masculina. Todos ellos se celebraron en las 

canchas polideportivas del Colegio Santa Catalina, exceptuando algunos encuentros 

femeninos que se realizaron en la cancha Rodríguez Monroy. 
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 Los árbitros más destacados, encargados de arbitrar los diferentes encuentros, 

fueron los señores Agustín Vizcaíno y Leoncio Castellano. Éste último pasó a ser esa 

temporada el Presidente del Colegio de Árbitros de balonvolea de Las Palmas. 

 

 La celebración de la primera edición del Torneo Copa Presidente de la Federación 

de Las Palmas, tras finalizar la competición liguera, fue otra de las novedades de la 

segunda temporada federada que se organizaba en Gran Canaria. 

 

 

 A.   II Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría masculina: triunfo 

del Zona Aérea de Canarias 

 

 El II Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría masculina, se llevó a cabo 

en los meses de enero, febrero y marzo de 1967, concluyendo con el siguiente resultado: 

 
II Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 

Equipo Puesto Jugadores destacados 

Zona Aérea de Canarias 1º Paco Rubio, Bermúdez, Ferrer, José 
Manuel Martín “Ringo” y Mario. 

Gran Canaria OJE ? 
José Luis López, Pulido, Rodríguez, 
Eduardo Pérez Sanz, Telesforo 
Ramos, y Quintero. 

Club Sansofé ? Bermúdez, Nino, y Ríos. 
Arucas OJE ? José Antonio Giráldez. 
Paracaidistas ? Andonegui. 

Escuela de Peritos Industriales ? 
Márquez, Álvarez Martín, Barber 
Cabrera, Félix Rodríguez, y José Juan 
Ojeda. 

Tabla 46. Equipos participantes en el II Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
 

  

 La novedad esa temporada la constituyeron los equipos Club Sansofé, y Arucas 

OJE. El Club Sansofé, estaba formado por un grupo de jóvenes del barrio Santa 

Catalina, en el que se encuentra la cancha Santa Catalina, e integrado dentro de un club 

social, el Club Sansofé, que tenía además equipos de otros deportes, como fútbol, 

baloncesto, o balonmano. Por otro lado, el Arucas OJE se había formado gracias a la 

labor que venía desarrollando, en la ciudad de Arucas, el profesor de Educación Física 
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D. José Antonio Giráldez Rodríguez, difundiendo y enseñando deportes como el 

balonmano o el balonvolea, entre otros, y realizando las funciones de entrenador y 

jugador, tras haber fundado el equipo de balonvolea Arucas OJE. 

 

 El campeón, el Zona Aérea de Canarias, era un equipo formado por chicos que se 

encontraban realizando el servicio militar en dicho cuerpo, y por militares de distinta 

graduación. El Delegado de dicho equipo era D. Jesús Telo Núñez, alto rango de la 

Zona Aérea de Canarias, que tuvo mucho que ver en la formación y organización de 

diferentes deportes en la Zona Aérea de Canarias. Tras conseguir el primer puesto en el 

Campeonato de Las Palmas, disputó la fase sector del Campeonato Nacional, del 14 al 

16 de abril, en Segovia, en donde se enfrentó a los equipos: Lérida “B”, Oviedo, 

Segovia y Madrid. 

 

 Del II Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino, desconocemos cuál 

fue el equipo que quedó campeón, solamente hemos podido recopilar los equipos 

participantes: 

 
II Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino 

Equipo 
Escuela Sindical Virgen del Pino “A” 
Escuela Sindical Virgen del Pino “B” 
Colegio Claret “A” 
Colegio Claret “B” 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Escuela de Maestría Industrial 
Sección Delegada del Instituto 
Tabla 47. Equipos participantes en el II Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino, organizado 
por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
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B.   II Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría femenina: el Club 

Medina 

 

 En el mes de marzo de 1967, se desarrolló el II Campeonato Provincial Federado 

femenino de 1ª categoría, en el que participaron cinco equipos, divididos en dos grupos, 

tal y como vemos en la tabla siguiente: 

 
II Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 

Equipos Grupo A Puesto Equipos Grupo B Puesto 
Club Medina Las Palmas 1º Sindicadas Las Palmas 1º 
Puerto del Rosario (Fuerteventura) 2º Servicio Social “B” 2º 
Servicio Social “A” 3º   
Tabla 48. Equipos participantes en el II Campeonato Federado femenino de 1ª categoría, organizado por 
la Federación de Balonvolea de Las Palmas y la Regiduría Provincial de Educación Física de la Sección 
Femenina. 
 

 

 Los equipos campeones de cada grupo se enfrentaron en un encuentro final, en el 

que el Club Medina venció por 3 juegos a 1 al equipo de Sindicadas las Palmas, 

convirtiéndose en el equipo vencedor de esta segunda edición de los Campeonatos 

Provinciales Federados. Sin embargo, el Club Medina Las Palmas no viajó a la 

Península a jugar la fase sector, al estar la Liga provincial compuesta por cinco equipos, 

y no por un mínimo de seis, requisito indispensable impuesto por la Federación 

Española. 

 

 Tenemos que señalar que el equipo Club Medina en estos momentos ya se 

encontraba integrado totalmente por profesoras de Educación Física, algunas de ellas 

recién llegadas de finalizar sus estudios en Madrid, como es el caso de Araceli Torres, o 

de Merche Marrero Pulido, esta última primera jugadora internacional canaria de 

balonvolea, aspecto que trataremos a continuación, ejercía además las funciones de 

entrenadora-jugadora en el Club Medina Las Palmas. El resto del equipo estaba 

compuesto por las siguientes jugadoras: Paqui Hernández, Josefina Bautista, Araceli 

Morán, Mª Luisa de la Guardia, Margarita Pacheco, y Araceli. 
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C.    Mercedes Marrero Pulido: primera jugadora canaria internacional en 

balonvolea 

 

 Las primeras actividades internacionales oficiosas de voleibol femenino español a 

nivel internacional, comenzaron en abril de 1958 y se prolongaron hasta el año 1972, 

momento en el que se forma la I Selección Nacional Femenina como tal. En ese período 

de tiempo, la escasez de medios económicos y, sobre todo, la falta de verdaderos Clubes 

de Voleibol, hicieron que la presencia española femenina a nivel internacional, tuviese 

que limitarse a participar por un lado en Campeonatos Universitarios Internacionales 

para Escuelas Nacionales de Educación Física (ENEF) y en Torneos Internacionales 

representando a los Clubs Medina. 

 

 La primera jugadora canaria en defender el nombre de España en un evento 

internacional va ser Mercedes Marrero Pulido, más conocida como Merche Marrero. 

Natural de Cardones, Arucas, Merche Marrero nació el 7 de agosto de 1941, y conoció 

el voleibol en su adolescencia a través de Josefina Bautista, Instructora y Profesora de 

Educación Física que lo enseñó en Cardones. Pero este voleibol era muy rudimentario, y 

tendría que esperar hasta 1962, año en que se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios 

de Educación Física en La Almudena, para conocer y aprender el voleibol de forma 

sólida y moderna de la mano de Luis Carrero Eras, profesor de voleibol de la Escuela 

Nacional de Educación Física y seleccionador español femenino durante casi toda la 

década de los 60. 

 

 Desde el curso 1962-63, Merche, a la que se le daban con mucha facilidad todos 

los deportes, llegó a participar en torneos internacionales de Gimnasia Rítmica, 

comenzó a practicar y a aprender el voleibol en la Universidad, ingresando además en el 

Club Medina de Madrid, que también era entrenado por Carrero Eras. 

  

 De esta manera, Merche, que tenía un saque y un remate prodigiosos, fue 

seleccionada por Luis Carrero, tal y como refieren Palou Vidal y Palou Torrentó128, para 

                                                 
128 PALOU VIDAL, J. y PALOU TORRENTÓ, N. op. cit., p. 130.   
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representar a España en los Campeonatos Universitarios celebrados en Lovaina, 

Bélgica, en 1966, ante las selecciones universitarias de Bélgica, Francia, y Portugal.  

 

 En dicho Campeonato, el día 3 de marzo de 1966, el equipo de la ENEF integrado 

por: T. Carrascosa, Mercedes Marrero, Fatima Barriocanal, Manuela Fernández del 

Pozo, M.T. Ballesteros, y M. Sanmartín, se enfrentó a la Selección Universitaria de 

Bélgica, imponiéndose esta última por 3 juegos a 2, con los siguientes tanteos parciales: 

15-11, 9-15, 15-12, 12-15 y 15-9.  

 

 Dos días más tarde, el 5 de marzo, el equipo español quedó eliminado del 

Campeonato, por el que al final sería el equipo Campeón, la Selección Universitaria de 

Portugal, que superó a la Selección Universitaria Española, ENEF, por 3 juegos a 2, con 

los siguientes parciales: 9-15, 8-15, 16-14, 15-12 y 16-14. 

 

 “Yo era fuerte. Me acuerdo yo en Bélgica que decía Carrero: ¡Mercedes, 
has rematado como las rusas!”129.  

                    

 

 Una vez finalizados sus estudios de Educación Física en Madrid, Merche Marrero 

regresó a Las Palmas de Gran Canaria, donde junto con otras profesoras de Educación 

Física recién llegadas de Madrid, como Araceli Torres o Margarita Pacheco, pasó a 

integrar el equipo de la Sección Femenina “Club Medina Las Palmas”, trayendo a la isla 

un balonvolea mucho más avanzado, con un desarrollo ordenado de los tres toques, con 

un reparto de funciones entre las jugadoras, y con una realización de los fundamentos 

técnicos que podemos considerar ya moderno, es decir, un depurado toque dedos, el 

toque de antebrazos, la puesta en juego del balón a través del saque de tenis, la 

utilización del remate y del bloqueo, y las caídas como gesto defensivo aunado a la 

defensa.   

 

 Con el Club Medina Las Palmas, participó en los Torneos Nacionales Club 

Medina de la Sección Femenina, y en el Campeonato provincial de Liga de Las Palmas, 

                                                 
129 Entrevista realizada a Dña. Mercedes Marrero Pulido. 
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haciéndose en este último en varias ocasiones con el primer puesto, a finales de los años 

60.   

 

 Más tarde, a lo largo de los años 70, como profesora de Educación Física, en el 

Instituto Santa Teresa, en aquellos años femenino, enseñó el voleibol a una nueva 

generación de jugadoras, como Teresa Muñoz, Esther Romano, Nieves Reyes, entre 

otras, formando el equipo “Teresa” de Voleibol, que desembocaría en el Club de 

voleibol más importante de nuestra isla, el “Russell Hall Las Palmas”, en el que Merche 

Marrero acabó su carrera como jugadora y como entrenadora, a finales de los 70.  

 

 En 1981, Merche Marrero, a quien podemos considerar como la primera jugadora 

internacional canaria de balonvolea, como la responsable de introducir las técnicas 

básicas del voleibol femenino moderno en Gran Canaria, y como la formadora de una 

nueva generación de jugadoras canarias, se trasladó a vivir a Madrid, donde únicamente 

enseñó voleibol en sus clases de Educación Física en los Institutos de Enseñanza en los 

que desempeñó su labor como profesora.   

 

 

                                                               
 

 

 

 

Foto 32. Mercedes Marrero Pulido, “Merche Marrero”. Primera jugadora internacional canaria de 
voleibol. (Fotografía tomada de “El Club Medina en los Campeonatos de España de voleibol”, 
La Provincia (Las Palmas), 03.05.1969, p. 18). 
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D.    I Copa Presidente 

 

 La temporada 1966-67 iba a ser la primera en la que se celebrase un torneo 

federado en Gran Canaria. Con el nombre de I Copa Presidente, y organizado por la 

Federación de Balonvolea de Las Palmas, nada más finalizar la Liga provincial, en abril 

de 1967, con la participación de cinco equipos masculinos de 1ª categoría y dos equipos 

masculinos de categoría Juvenil, se llevó a cabo esta competición, que sólo tuvo dos 

ediciones, en las instalaciones polideportivas Santa Catalina. 

 

 Los equipos que tomaron parte en esta I Copa Presidente, fueron los siguientes: 

Arucas OJE, Club Sansofé, Paracaidistas, Claret (juvenil), Zona Aérea de Canarias, 

Escuela de Peritos Industriales, e Instituto (juvenil). 

 

 La sorpresa del Torneo la constituyó el equipo Juvenil del Claret, el cual 

entrenado por D. Javier Lodos, se hizo con el campeonato imponiéndose a equipos de 

mayor categoría. 

 

 

5.4.  Temporada 67-68: triunfos del Pepsi Sansofé y del Club Medina Las Palmas  

 

 Los esfuerzos del Presidente de la Federación de Balonvolea de Las Palmas, D. 

Agustín Vizcaíno, por dotar de dignidad a este deporte, y librarle de la fama de práctica 

deportiva para mujeres, y lograr que se considerase al balonvolea como un deporte de 

importantes cualidades para todo tipo de practicante, continuaron en esta temporada 

1967-68. 

 

 “No creo que sea una actividad exclusiva para niñas, porque se 
necesitan muchas condiciones físicas para practicarlo”130. 

 

                                                 
130 PÍO, M., “Agustín Vizcaíno, presidente de la Federación, optimista y confiado en el futuro de este 
deporte”, La Provincia (Las Palmas), 29.2.1968, p. 20. 
  



 Desarrollo e institucionalización del voleibol en Gran Canaria (1960-1971) 

 201 

 De esta manera, los terceros Campeonatos Provinciales Federados, en 1ª categoría 

masculina se caracterizaron por el dominio del primer equipo federado de balonvolea 

que llevó el nombre de una marca comercial, el Pepsi Sansofé. Mientras, en categoría 

Juvenil masculina, comienza a aparecer el Salesianos, equipo de gran futuro tal y como 

constataremos en las temporadas siguientes. 

 

 Por otro lado, el Club Medina Las Palmas, formado casi en su totalidad por 

profesoras de Educación Física, alcanzó en esta temporada, como veremos a 

continuación, sus resultados más brillantes, llegando a destacar de forma notable en la 

fase sector en la Península. 

 

 Todos los encuentros de las distintas categorías, se celebraron en las canchas Santa 

Catalina, siendo arbitrados por los señores Leoncio Castellano Arencibia, Francisco 

Rubio Montejo, Agustín Vizcaíno Hernández, José Antonio Mejías y Ángel Núñez 

Roldán. 

 

 

A.    III Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría masculina: el Pepsi 

Sansofé 

 

 A lo largo de los meses de febrero y marzo tuvo lugar esta competición, en la que 

el Pepsi Sansofé, equipo del barrio Santa Catalina, se va a alzar con el campeonato al 

ganar todos los encuentros menos uno, el que le enfrentó al Zona Aérea de Canarias. 

 

 Para lograr el campeonato, el Pepsi Sansofé contó en sus filas con algunos 

jugadores que ya habían militado en otros equipos, y que tenían ya un buen dominio del 

juego como José Manuel Martín, Pulido, o Eduardo Pérez Sáez, entre otros. 

 

 Los equipos que participaron en esta tercera edición de la Liga Provincial, fueron 

los que detallamos a continuación: 
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III Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

Pepsi Sansofé 1º 

Telesforo Ramos (colocador), Alberto 
Armas, Eduardo Pérez Sáez, José 
Manuel Martín “Ringo”, Samuel 
Betancor, Gabriel, Pulido (capitán), y 
Mario Artiles.  

Bandera de Paracaidistas 2º 
Adán Blanco (apodado “el maestro” 
por sus fuertes remates), Pacheco, y 
Tamarit. 

Zona Aérea de Canarias 3º José Luis López, Llerandi, y Juan 
Ramón Dávila (colocador). 

Escuela de Comercio 4º Vega, Espínola (colocador), y Julio. 

Escuela de Peritos Industriales 5º Félix Rodríguez, Jaime Ferrer, y Pipo 
Vizcaíno. 

Tabla 49. Equipos participantes en el III Campeonato Federado Provincial masculino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
 

 

 Tras hacerse con la Liga Provincial, el Pepsi Sansofé se trasladó, a finales de 

marzo de 1968, a Madrid a disputar la fase sector, la cual se celebró en el Polideportivo 

Nuestra Señora del Buen Consejo donde el equipo de Gran Canaria realizó un digno 

papel, aunque no logró pasar a la siguiente fase. 

 

 “A Madrid, sí, al sector, y me cabe la satisfacción en esa época, de que 
con lo pequeño que soy entro a rematar, y la intuición que tenemos los canarios, 
entro a rematar y me salta el bloqueo, y hago ¡zum!, le meto una finta y los dejo 
sentados a los tíos”131. 

 

 

 Hay que señalar, que en esta época, los equipos grancanarios ya empleaban todos 

los gestos técnicos básicos del voleibol, aunque el saque predominante seguía siendo el 

de abajo. Igualmente, se seguía jugando con dos colocadores, realizando de los dos esta 

función el que se encontraba en posiciones delanteras o de ataque. Aún quedaba mucho 

por aprender y por depurar, y los desplazamientos a la Península, seguían siendo la 

manera de conocer los avances técnicos y tácticos para poder mejorar el nivel de juego. 

 

 

                                                 
131 Entrevista realizada a D. José Manuel Martín Rodríguez. 
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 En cuanto al Campeonato Provincial Juvenil masculino, éste tiene lugar durante 

los meses de marzo y abril con la participación en ellos, por vez primera, de un equipo 

del Colegio Salesianos, haciéndose, a pesar de ello, con el primer puesto en esta 

categoría. 

 
III Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino 

Equipo Puesto 
Escuelas Salesianas 1º 
Sección Delegada del Instituto 2º 
Colegio Claret 3º 
Filial del Instituto 4º 
Escuela Sindical Virgen del Pino 5º 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 6º 
Tabla 50. Equipos participantes en el III Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino, organizado 
por la Federación de Balonvolea de Las Palmas. 
 

 

 

 

Foto 33. Equipo de voleibol Pepsi Sansofé, en el Pabellón Nuestra Señora del Buen Consejo, 
durante la disputa de la fase sector, en Madrid, a finales de marzo de 1968. De izquierda a 
derecha, de pie: primero MarioArtiles, tercero Telesforo Ramos, cuarto Alberto Armas, y quinto 
Alberto (delegado). De izquierda a derecha, agachados: primero José Manuel Martín “Ringo”, y 
segundo Pulido. (Fotografía cedida por D. José Manuel Martín Rodríguez).   
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B.   III Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría femenina: triunfo 

del Club Medina Las Palmas 

  

 Desconocemos que equipos participaron junto con el Club Medina Las Palmas en 

la tercera edición del Campeonato Provincial Federado, probablemente no se alcanzó el 

número de equipos participantes necesarios, para poder acudir a la fase sector de la 

Península, por lo que D. Agustín Vizcaíno tuvo que recurrir a inscribir en la Liga 

provincial equipos ficticios, para llegar a cuatro, cantidad de equipos requerida por la 

Federación Nacional en los campeonatos provinciales en esta temporada. Lo cierto es 

que quedó campeón el equipo de la Sección Femenina, constituido en su mayoría, como 

hemos señalado anteriormente, por profesoras de Educación Física. 

 

 La entrenadora y jugadora más destacada del equipo era Merche Marrero, y junto 

a ella estaban también jugadoras como Araceli Torres, Mery Ramírez, Paqui Hernández, 

Araceli Morán, María Luisa de la Guardia, Margarita Pacheco, o Josefina Bautista. 

 

 Como campeonas del Campeonato federado de Las Palmas, el Club Medina Las 

Palmas se desplazó a Palencia para jugar, del 5 al 7 de abril de 1968, la fase sector 

nacional, quedando englobada dentro del grupo norte, con los siguientes equipos: 

CREFF de La Coruña132, Club Medina Pontevedra, Educación y Descanso de Palencia, 

Club Medina Valladolid y Club Medina Salamanca. 

 

 En esta fase sector en Palencia, destacó el equipo de Las Palmas, sobresaliendo 

notablemente por su juego su entrenadora-jugadora Merche Marrero, con un saque de 

tenis muy potente y con un remate también muy poderoso. 

 

  El Club Medina Las Palmas se hizo con el subcampeonato en esta fase sector, tras 

ganar todos los partidos y perder solamente uno, contra el Club Medina Valladolid, 

encuentro que después de ir ganando por un juego a cero, perdió debido a un factor 

meteorológico que sorprendió a algunas de las jugadoras canarias, logrando despistarlas.  

                                                 
132 Las siglas CREFF, corresponden a Colegios Reunidos de Educación Física Femenina. 
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 “Íbamos ganando, ganando, ganando, y es el partido que te digo que 
perdimos porque Araceli y algunas cuantas, empezó a nevar, a nevar, a nevar y 
empezaron todas a mirar y no se veía...”133. 

 

 

 Tal y como nos explicaba Merche Marrero, comenzó a nevar a mitad del partido, y 

para algunas de las jugadoras canarias, que nunca habían visto la nieve o nevar, esto 

supuso una especie de “shock” que las distrajo y las desconcentró, como le ocurrió 

sobre todo a Araceli Torres, que era una de las piezas fundamentales del equipo, pues 

cumplía el papel de colocadora. 

 

 Al quedar subcampeón de la fase sector, el equipo de Las Palmas no pudo 

participar en la fase final del Campeonato de España de balonvolea femenino federado, 

ya que a ésta sólo acudían los campeones de los diferentes sectores, desplazándose en 

este caso a disputarlo el equipo del Club Medina Valladolid por haber ganado todos los 

encuentros.  

 

 

C.    II Copa Presidente 

 

 La segunda y última edición de este Torneo masculino se celebró a mediados del 

mes de mayo de 1968 en las instalaciones polideportivas Santa Catalina, y acogió a 

cuatro equipos juveniles y cuatro de primera categoría, los cuales se disputaron la 

primera plaza de este trofeo. Los equipos participantes, así como los jugadores más 

destacados, los detallamos en la siguiente tabla: 

  

 

 

 

 

 

                                                 
133 Entrevista realizada a Dña. Mercedes Marrero Pulido. 
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II Torneo Copa Presidente 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

Pepsi Sansofé 1º 
José Manuel Martín, Eduardo Pérez, 
Telesforo Ramos, Alberto Armas, 
Gabriel, Pulido, y Mario Artiles. 

Claret (juvenil) 2º Ramírez, Fleitas, Guende, Jiménez, 
Saavedra, González, y García. 

Escuela de Comercio ? Habib, Armas, Vega, Espino, Ruiz, 
Herrera, y Guerra. 

Filial del Instituto (juvenil) ? Domínguez, Pérez, Armas, Morales, 
Moreno, Roldán, y Domínguez. 

Real Club Victoria ? Samuel Betancor, Aguilar, Medina, 
Nemes, Félix Rodríguez, y Sarmiento. 

Paracaidistas ? ? 
Salesianos (juvenil) ? ? 
Sección Delegada del Instituto ? ? 
Tabla 51. Equipos participantes en la II Copa Presidente, organizada por la Federación de Balonvolea de 
Las Palmas. 
 

 

 Para participar en este Torneo, Samuel Betancor, un jugador que había militado 

durante toda la temporada en las filas del Pepsi Sansofé, preocupado por la propagación 

de este deporte en el sector del Puerto de la Luz, realizó el primer intento de formar, con 

chicos de la zona, un equipo que dará mucho que hablar a nivel federado varias 

temporadas más tarde, el Real Club Victoria. 

 

 La final de esta II Copa Presidente tuvo lugar el 18 de mayo, en la Cancha Santa 

Catalina, bajo la presencia del entonces Delegado Nacional de Educación Física, D. 

Juan Antonio Samaranch, que se encontraba visitando el panorama y la infraestructura 

deportiva de Las Palmas de Gran Canaria en esas fechas. Su presencia motivó una 

simpática anécdota, que es recordada con cariño por Leoncio Castellano, árbitro y 

jugador en aquella época: 

 
 “... nos regalaron un cenicero y un mechero con el emblema del Comité 
Olímpico Español, Samaranch era el Delegado Nacional de Deportes, que fue el 
que sustituyó a Elola, y visitó Las Palmas, y estuvo en Santa Catalina, y da la 
coincidencia que se estaba celebrando el partido cuando él llegó allí, y le dijo 
que se bajara de la silla. Mejías bajó, suspendió el partido y todo el mundo 
empezó a aplaudir a Samaranch, y saludó a Samaranch, además estaba 
Vizcaíno, que era el Presidente de la Federación. Y entonces Samaranch nos 
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regaló a cada uno una insignia, un cenicero que tenía dentro el emblema del 
COE”134. 

 

  

 Acto seguido, los equipos Pepsi Sansofé, de 1ª categoría, y el Claret, Juvenil, 

jugaron una reñida final, que se adjudicó el Pepsi, por 3 juegos a 2. Los trofeos fueron 

entregados por el Delegado Nacional de Educación Física, quien también entregó la 

Copa de Campeón de la Liga Provincial de 1ª categoría masculina, a Pulido, capitán del 

mejor equipo de la temporada, el Pepsi Sansofé. 

 

 

5.5.  Temporada 68-69: participación en la Copa del Generalísimo 

 

 Con el inicio de esta temporada, la Federación Española de Balonvolea, en su IX 

Asamblea General, celebrada en agosto de 1968, decide sustituir el nombre de 

balonvolea por el de voleibol para denominar a este deporte en nuestro país, con el fin 

de dotarlo de mayor personalidad y de unificar dicho término a la denominación 

anglosajona volley-ball, y fundamentalmente a la denominación común en todos los 

países hispanoparlantes. 

 

 De ese modo, en noviembre de 1968, la Federación de Balonvolea de Las Palmas 

pasó a denominarse Federación de Voleibol de Las Palmas y el nuevo término comenzó 

a ser utilizado a partir de ese momento en Gran Canaria. 

 

 Las competiciones provinciales organizadas por dicha Federación, siguen siendo 

las mismas que en años anteriores, Liga de 1ª categoría masculina, Liga de 1ª categoría 

femenina, y Liga Juvenil masculina. La gran novedad será la participación por vez 

primera de equipos de la provincia de Las Palmas en las eliminatorias de la competición 

nacional masculina conocida como Copa del Generalísimo. 

 

                                                 
134 Entrevista realizada a D. Leoncio Castellano Arencibia. 
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 En el apartado arbitral, la Federación que preside Agustín Vizcaíno intenta que 

cada partido esté asistido por 3 árbitros, el primer árbitro, el segundo y el anotador o 

mesa, lo cual resulta aún algo difícil de conseguir debido a la escasez de colegiados 

imperante en la isla. Los árbitros en activo esta temporada fueron: Agustín Vizcaíno, 

Leoncio Castellano, Samuel Betancor, Félix Rodríguez, y Quesada. 

 

  

 A.    IV Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría masculina: el Pepsi 

Sansofé campeón por segundo año consecutivo 

 

Durante el transcurso de los meses de noviembre y diciembre de 1968, se 

desarrollaron los encuentros correspondientes al IV Campeonato Provincial Federado de 

1ª categoría masculina. Todos tuvieron lugar en la cancha Santa Catalina, los martes, 

jueves y sábados, a partir de las 20:00 horas. 

 

Los equipos participantes, con sus jugadores más destacados, los relacionamos a 

continuación: 

 
IV Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 

Equipo Puesto Jugadores destacados 

Pepsi Sansofé 1º 

Alberto Armas, Eduardo Pérez Sáez 
(colocador), Gabriel, Pulido (capitán), 
José Manuel Martín (“Ringo”), y Mario 
Artiles.  

Guía OJE 2º Quintana. 
Paracaidistas 3º (Entrenador: Sr. Junquera). 

Zona Aérea de Canarias 4º José Luis López, Telesforo Ramos 
(colocador), y Llerandi. 

Arucas OJE 5º Medina, y Giráldez. 
Escuela de Peritos Industriales 6º Saladito. 
Tabla 52. Equipos participantes en el IV Campeonato Federado Provincial masculino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Voleibol de Las Palmas. 

 

 

 El Pepsi Sansofé se hizo con el triunfo final y con el derecho a viajar a la 

Península para disputar la fase sector, aunque finalmente no se desplazó por falta de 

dinero. 
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 Por su parte, el Campeonato Juvenil masculino federado se celebró del 26 de 

febrero al 28 de marzo de 1969, en la cancha Santa Catalina, participando los siguientes 

equipos: Salesianos, Virgen del Pino, Domingo Savio, Claret, Corazón de María, y Don 

Bosco. Desconocemos que equipo se hizo con el triunfo final. 

 

 

 B.    Presencia de equipos de la provincia de Las Palmas en las eliminatorias 

de la Copa del Generalísimo en categoría masculina 

 

 La primera edición de esta Copa tuvo lugar en 1951, y conservó esta 

denominación hasta el año 1976, ya que en 1977 se le llamó Copa de España, y a partir 

de 1978 se le ha denominado Copa S.M. El Rey. 

 

 Pues bien, la intervención de equipos grancanarios en las eliminatorias de la Copa 

del Generalísimo se inicia en la temporada 1968-69, concretamente durante el mes de 

febrero de 1969, donde del 25 al 28 de ese mes se enfrentan en la cancha Santa Catalina 

los siguientes equipos de 1ª categoría masculina: Arucas OJE, Paracaidistas, Zona 

Aérea de Canarias, Pepsi Sansofé, y Escuela de Peritos Industriales. 

 

 El vencedor de esta fase preliminar de la Copa fue el Pepsi Sansofé, que viaja a la 

Península a jugar la siguiente fase contra el Club Natación Badalona, un partido de 

eliminatoria única que no supera el equipo canario. 

  

 

 C.  IV Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría femenina: el Club 

Medina Las Palmas, vuelve a quedar campeón. 

 

 Entrenado por un jovencísimo Félix Rodríguez, árbitro y jugador de voleibol, el 

Club Medina Las Palmas, equipo integrado por ocho jugadoras de las que seis eran 

profesoras de Educación Física, se hace con la primera plaza de la competición 

provincial, tras finalizar imbatido. 
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 Los equipos que participaron en este IV Campeonato Provincial de 1ª categoría 

fueron los que aparecen en la tabla siguiente: 

 
IV Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 

Equipo Puesto 
Club Medina Las Palmas 1º 
Club Medina Guía 2º 
Club Medina Puerto del Rosario 3º 
Sindicadas 4º 
Tabla 53. Equipos participantes en el IV Campeonato Provincial Federado Femenino, organizado por la 
Federación de Voleibol de Las Palmas. 
  

 

 Así, el Club Medina Las Palmas, con sus jugadoras: Merche Marrero, como 

capitana, Araceli Torres, Josefina Bautista, Mery Ramírez, Margarita Pacheco, Dolores 

Hernández, María Luisa de la Guardia y María Andréu, se desplazó a Madrid a primeros 

de mayo de 1969, para disputar la fase final del X Campeonato de España de Voleibol 

Femenino Federado, donde participaron los seis mejores equipos de todo el país, y 

donde el equipo representante de la provincia de Las Palmas ocupó en la clasificación 

final el sexto puesto. 

 
X Campeonato de España de Voleibol femenino 

Equipo Puesto 
Club Medina Barcelona Campeón de España 
Club Medina Madrid 2º 
Club Medina Gijón 3º 
Hogares Mundet (Barcelona) 4º 
Club Medina Valladolid  5º 
Club Medina Las Palmas 6º 
Tabla 54. Equipos participantes en el X Campeonato de España de Voleibol femenino federado, 
organizado por la Federación Española de Voleibol en 1969. 
 

 

5.6.  Temporada 1969-70: el momento de los equipos de Guía 

 

 Los protagonistas de esta temporada, tanto en categoría masculina como en 

femenina, van a ser los equipos del norte de la isla, concretamente los equipos del 

Municipio de Santa María de Guía, donde se trabajaba el voleibol con ilusión desde 

hacía ya varias temporadas. 
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 Para la disputa de los partidos de las diferentes categorías, se utilizaron las 

instalaciones deportivas Santa Catalina, León y Castillo, y las del Albergue Juvenil de 

Guía. 

 

 Este fue un año en el que incluso se llegó a hacer una selección de Las Palmas, 

bajo la Dirección del Primer Director Técnico que tuvo la Federación de Voleibol de 

Las Palmas, D. Miguel Nieves Toledo, enfrentándose en diferentes encuentros a la de 

Tenerife. 

 

 Esta temporada también tiene lugar un relevo en la presidencia del Colegio 

Provincial de Árbitros, pues D. Leoncio Castellano, cede su puesto a D. Francisco 

Luchoro Manzanero, ejerciendo como árbitros, además de éstos, los señores: Quesada, 

Agustín Vizcaíno, Samuel Betancor, Juan Ramón Dávila, Martín Sócas, Gil, 

Montelongo, Félix Rodríguez, Leoncio Castellano y José Manuel Martín. 

 

 

A.  V Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría masculina: se impone   

el Guía OJE 

 

 Siete equipos disputaron este V Campeonato Provincial de Voleibol de 1ª 

categoría masculina, desde el 11 de noviembre al 28 de diciembre de 1969, en una 

competición que se jugó a dos vueltas. 

 

 El equipo que había dominado las dos últimas temporadas, el Pepsi Sansofé, 

comienza la competición, pero sus jugadores se van disgregando del equipo por motivos 

de estudios o por tener que cumplir el servicio militar, por lo que se retira del 

campeonato al poco de comenzar, desapareciendo para siempre del panorama 

voleibolístico. 

 

 El Guía OJE, entrenado por el Profesor de Educación Física, D. Juan Santana 

González, será el equipo fuerte de esta temporada, haciéndose con el triunfo final, y 
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ganando así el derecho a jugar la fase de ascenso a 2ª División Nacional en la Península, 

cosa que no llega a realizar, ya que no viaja por falta de dinero. 

 

 Los equipos participantes en este V Campeonato de Liga Provincial, fueron los 

siguientes: 

 
V Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 

Equipo Puesto Jugadores destacados 

Guía OJE 1º 

Francisco Vega, Fernando Alduán, 
Tomás Rivero, Pedro Quintano, Pedro 
Afonso, Carlos Afonso, Pedro 
Hernández, Sebastián Gordillo, y 
Jesús González. 

Arucas OJE ? Erasmo, Manolo Medina, y José 
Antonio Giráldez. 

Zona Aérea de Canarias ? Calvo, Llerandi, y Barea. 
Paracaidistas ? Rodríguez. 
Santa Catalina ? Saladito, Miguel Nieves, y Mario. 
Base Naval ? ? 
Pepsi Sansofé 7º (Se inscribe pero luego no juega). 
Tabla 55. Equipos participantes en el V Campeonato Federado Provincial masculino de 1ª categoría, 
organizado por la Federación de Voleibol de Las Palmas. 
 

 

 El Campeonato Juvenil masculino, por su parte, tuvo lugar del 2 de diciembre de 

1969 al 12 de marzo de 1970, siendo los equipos fuertes el Salesianos, entrenado por el 

profesor de Educación Física Silvestre Cabrera Monzón, y el Instituto Pérez Galdós, 

entrenado por el también profesor de Educación Física Miguel Nieves Toledo. No 

hemos podido saber cuál de los dos equipos se hizo con el campeonato, pues no hemos 

encontrado datos que nos lo verifiquen. Los equipos que participaron en esta 

competición fueron los siguientes: 

 
V Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino de 1ª categoría 

Equipo Puesto Jugadores destacados 
Instituto Escaleritas ? J.M. Gómez. 
Instituto Leonés ? Marino. 
Colegio Claret ? Pepe Álvarez. 
Virgen del Pino ? Cabrera. 
Salesianos ? Fleitas. 
Instituto Pérez Galdós ? Dávila (colocador). 
Tabla 56. Equipos participantes en el V Campeonato Federado Provincial Juvenil masculino, organizado 
por la Federación de Voleibol de Las Palmas. 
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B.  La selección masculina de Las Palmas se adjudica en Tenerife la “Copa de 

la Ciudad” 

 

  La Federación de Voleibol de Las Palmas, en la temporada 1969-70, quiso dar 

un paso más hacia el desarrollo del voleibol en la provincia, y nombró como Director 

Técnico de la misma a D. Miguel Nieves Toledo, quien ya llevaba varios años 

trabajando este deporte, y que se había estado actualizando como entrenador de 

voleibol, en la concentración para chicos infantiles escolares celebrada en el verano de 

1969 en Tarragona. 

 

 Una de sus primeras funciones fue la de confeccionar la selección de jugadores 

que representara a Las Palmas. Con ella se desplazó en mayo de 1970 a Santa Cruz de 

Tenerife, para disputar, en las pistas del Colegio Alemán tinerfeño, la Copa de la 

Ciudad, enfrentándose a las selecciones de Tenerife, ya que ésta última había formado 

dos selecciones, la “A” y la “B”. 

 

Foto 34. Equipo Instituto Pérez Galdós de categoría Juvenil de voleibol federado. Foto tomada en 
febrero de 1970 en el Albergue Juvenil de Guía. De izquierda a derecha, de pie: primero Miguel 
Nieves Toledo, segundo, Arcadio Díaz Tejera, tercero José Navarro, y quinto Monzón. De 
izquierda a derecha, agachados: cuarto José Tirados Reina, y quinto Juan Ramón Dávila (capitán 
del equipo y excelente colocador). (Fotografía cedida por D. Miguel Nieves Toledo).   
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 Los encuentros estuvieron presididos por el Presidente de la Junta de Educación 

Física, señor Acuña, por el Presidente de la Federación Tinerfeña de Voleibol, señor 

Gimeno, y por el Presidente de la Federación de Las Palmas de Voleibol, señor 

Vizcaíno. 

 

 Los enfrentamientos se jugaron al mejor de tres juegos, y en el primer encuentro 

disputado, la selección de Las Palmas se impuso a la selección de Tenerife “B” por 2 

juegos a 0. Acto seguido se enfrentaron las dos selecciones de Tenerife, y obtuvo el 

triunfo la selección “A”, también por 2 juegos a 0. 

 

 En la final se midieron, por lo tanto, la selección de Tenerife “A”, y la selección 

de Las Palmas, concluyendo el partido con el resultado de 2 juegos a 1 a favor del 

equipo de Las Palmas. 

 

  “... nosotros estábamos en pañales en voleibol, pero Tenerife no había 
comprado todavía los pañales, estaban peor que nosotros, y ganamos muy bien, y 
jugamos en un sitio, recuerdo que jugamos en un patio de colegio, y había un 
árbol que se metía dentro del campo de voleibol y el balón a cada momento daba 
en las ramas del árbol y caía de mala manera”135. 

 

 

 Además de la formación de la selección de Las Palmas, otra de las novedades de 

la Federación para esta temporada fue la celebración, durante el mes de agosto de 1970, 

del primer cursillo de promoción deportiva de voleibol que se dedicó a Maestros 

Nacionales y alumnos de la Escuela de Magisterio. Tuvo lugar en Tamadaba, y al frente 

del mismo estuvo Agustín Vizcaíno, Presidente de la Federación de Las Palmas. 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Entrevista realizada a D.Miguel Nieves Toledo. 
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C.   V Campeonato Provincial Federado de 1ª categoría femenina: el Club 

Medina Guía 

  

 La competición femenina se celebró durante los meses de enero y febrero de 1970, 

a doble vuelta, alzándose con el triunfo final el equipo de Santa María de Guía, el Club 

Medina Guía, que entrenado por un jovencísimo Francisco Vega Hormiga, también 

jugador de voleibol que contaba en ese entonces con 17 años, estaba compuesto por las 

siguientes jugadoras: Hilda Bolaños, Montse Morera, Dolores Bombín, Consuelo, 

Mercedes, María, Gloria, Mary Carmen, y Pepa. 

 

 El Club Medina Guía conseguía imponerse a un Club Medina Las Palmas, que 

venía haciéndose con el campeonato las últimas temporadas, ganándole en casa por 3 

juegos a 0, y perdiendo en la capital por 3 juegos a 1, constituyendo todo un 

acontecimiento en la ciudad norteña.  

 
 “... era la primera vez que un equipo que no fuese de la capital, quedaba 
campeón, y vamos, eso fue una apoteosis. (...) y yo creo que nos clasificamos 
por un set, porque aquí ganamos 3-0, era la primera vez que le ganábamos, y en 
Las Palmas perdimos 3-1, y ese set fue clave”136. 

 

 

                                        
                            

                                                 
136 Entrevista realizada a D. Francisco Vega Hormiga. 

Foto 35. Club Medina Las Palmas, en el Albergue de la Juventud, en Santa María de Guía, en 
enero de 1970. De izquierda a derecha, de pie: Josefina Bautista, Mª Luisa de la Guardia, Araceli 
Torres, Merche Marrero, y Mery Ramírez. De izquierda a derecha, agachadas: Araceli, Tony 
Ramos, y Margarita Pacheco. (Fotografía cedida por Dña. Mery Ramírez). 
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 Tomaron parte en este Campeonato, los equipos que relacionamos en la tabla 

siguiente: 

 
V Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

Club Medina Guía 1º 

Hilda Bolaños, Montse Morera 
(colocadora), Dolores Bombín, 
Consuelo, Mercedes, María, Gloria, 
Mary Carmen, y Pepa. 

Club Medina Las Palmas 2º 
Tony Ramos, Araceli Torres, Margarita 
Pacheco, Mery Ramírez,  Josefina 
Bautista, y Mª Luisa de la Guardia. 

Club Medina Puerto del Rosario 3º Encarna Castañeyra, y Pepa Martínez, 

Servicio Social “A” 4º Mª Isabel Navarro, y Mª del Carmen 
Guerra. 

Servicio Social “B” 5º ? 
Instituto Isabel de España 6º Luisa Torrens, y Carmen Ruano. 
Tabla 57. Equipos participantes en el V Campeonato Provincial Federado Femenino, organizado por la 
Federación de Voleibol de Las Palmas. 
 

 

 Como Campeón Provincial, el Club Medina Guía se trasladó en abril de 1970 a 

Málaga para participar en la fase sector de los Campeonatos Nacionales, donde no logró 

pasar a la fase final de los mismos. Viajó con ellas acompañando al equipo, la Delegada 

Local de la Sección Femenina, la señorita Lutgarda Sarmiento.   

   

                                    

5.7.   Temporada 1970-71: irrumpe el Real Club Victoria 

 

 Esta sería una temporada importante para el voleibol canario, pues por primera vez 

se iba a disputar en las islas una fase sector masculina de 2ª División, e iba a tener lugar 

en Gran Canaria, enfrentando a los tres primeros equipos del Campeonato Provincial de 

Las Palmas, contra los tres primeros del Campeonato Provincial de Tenerife, 

adquiriendo el evento una relevancia notable, con presencia de autoridades importantes. 

 

  El voleibol masculino mantuvo e incluso elevó un poco el nivel con respecto a 

las temporadas anteriores; el femenino, sin embargo, decayó en lo que a participación se 

refiere a nivel federado, donde volvió a dominar la competición el Club Medina de Guía 

por segundo año consecutivo. 
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 Las diferentes competiciones federadas se llevaron a cabo en las canchas 

deportivas Santa Catalina, León y Castillo, Albergue Juvenil de Santa Mª de Guía, el 

Colegio La Salle de Arucas, y el Colegio Salesiano. 

 

 En donde si hubo un pequeño incremento, aunque escaso, fue en el número de 

árbitros, encargándose de realizar la labor arbitral esa temporada, entre otros, los 

señores siguientes: Samuel Betancor, Leoncio Castellano, Agustín Vizcaíno, Francisco 

Luchoro, Martín Socas, Salvador Díaz, José Armas, Merino, Marino Montelongo, 

Salvador Hernández, y Monzón. En junio de 1970, D. Agustín Vizcaíno, Presidente de  

la Federación señalaba en la prensa “tenemos 14 árbitros137”, un número importante si 

lo comparamos con el número de árbitros del que se disponía las temporadas anteriores 

y que se pretendía seguir incrementando. 

 

 

A.    VI Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría: el Real 

Club Victoria. Fase Sector en Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Desde noviembre de 1970 a febrero de 1971, se celebró el VI Campeonato 

Provincial masculino de 1ª categoría, denominándosele también 2ª División. En él 

participaron ocho equipos, entre los que destacó considerablemente el Real Club 

Victoria, equipo recién creado que participaba por primera vez en una competición 

federada. 

 

 Entrenado por Miguel Nieves Toledo, profesor de Educación Física que, como ya 

hemos señalado, había asistido en Tarragona a un curso de entrenadores de voleibol en 

1969, el “Victoria” se formó con algunos de los mejores jugadores que había en 

aquellos momentos en la isla, entre los que destacaba su colocador, Juan Ramón Dávila. 

Éste último y el resto de sus compañeros de equipo enriquecieron su técnica y su 

preparación física de la mano de Miguel Nieves, quien aplicó métodos novedosos para 

                                                 
137 ARMAS, J. “Agustín Vizcaíno, nos habla a su regreso de la Asamblea Nacional de Presidentes de 
Federaciones”, La Provincia (Las Palmas), 19.6.1970, p. 20. 
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el voleibol de la isla, como la utilización de balones medicinales para el entrenamiento 

del toque dedos. 

 

 “...él cogía los balones medicinales, o el balón de cuero que pesaba un 
par de kilos, y lo tiraba al aire, y tú tenías que cogerlo, pero ¡sin hacer 
retención!, o sea, con lo cual había que hacer una extensión a nivel de dedos, 
que un colocador de aquella época cogía un balón en el fondo de la cancha y lo 
hacía avanzar 18 metros de toque de dedos. Aquello era una innovación en 
referencia a lo que aquí habíamos tenido”138. 

 

 

 El “Victoria” marcaría así la pauta durante toda la Competición Provincial, 

llegando al final de la misma imbatido, optando junto con los dos equipos que le 

seguían en la clasificación, el Guía OJE y el Arucas OJE, a jugar la primera fase sector 

interprovincial federada que se jugaba en las islas junto con los tres equipos clasificados 

por la provincia de Tenerife. En el Campeonato Provincial de la provincia de Las 

Palmas, participaron los siguientes equipos: 

 
VI Campeonato Provincial Federado masculino de 1ª categoría 

Equipo Puesto Jugadores destacados 

Real Club Victoria 1º 

Dávila (colocador), Félix Rodríguez, 
Fontecha, Mario Artiles, Olegario, 
José Manuel Martín “Ringo”, José 
Tirado, Alberto Armas, Cristino Larrán, 
Vargas y Escudé. 

Guía OJE 2º 

Nano Alduán, Francisco Vega, 
Hermógenes Gordillo, Pedro 
Hernández, Castro, Pepe, Carlos 
Afonso, Pedro Afonso, y Tomás 
Rivero. 

Arucas OJE 3º 
Manolo Medina, José Antonio 
Giráldez, Pedro Miguel Pérez, y Julio 
Santiago. 

Colegio Salesiano 4º 
José Luis Delgado, Valido (colocador), 
Leoncio Castellano, Estárico, y 
Eduardo Pérez Sanz (colocador).  

Escuela de Peritos Industriales 5º Felipe Méndez, Díaz, Fierro, y Cruz. 
Paracaidistas 6º Rodríguez, Adán, y Andrés. 

Zona Aérea de Canarias 7º Facundo Cámara, Ulpiano, Barea, y 
Moro. 

Base Naval de Canarias 8º ? 
Tabla 58. Equipos participantes en el VI Campeonato Federado masculino de 1ª categoría, organizado por 
la Federación de Voleibol de Las Palmas. 

                                                 
138 Entrevista realizada a D. Félix Rodríguez Delgado. 
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 De este modo, los tres primeros clasificados de la competición celebrada en la 

provincia de Las Palmas, el Real Club Victoria, el Guía OJE, y el Arucas OJE, junto 

con los tres equipos clasificados del Campeonato de Tenerife, el Centro de Estudios de 

Taco, el Club Náutico Bajamar, y el Tabaiba Santa Cruz, formaron el grupo o sector 5º 

nacional de 2ª División, enfrentándose a una sola vuelta de manera que el equipo 

campeón pasaría directamente a la fase final de 2ª División, a celebrar en la Península, 

con los 5 equipos restantes de toda España. 

 

 Dicha fase sector, se llevó a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, en las canchas 

del Colegio Salesiano y del Colegio Santa Catalina, los días 20 y 21 de febrero de 1971, 

y los encuentros fueron presenciados por el Delegado Provincial de Educación Física, 

D. Fernando Navarro Valle, por el Concejal-Delegado de Deportes del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, D. Luzardo Gutiérrez, y por el Delegado de la Federación 

Española de Voleibol para dicha competición, el Señor de la Cambra, Secretario 

General de dicha Federación. 

 

 Los encuentros dieron los siguientes resultados: 

 
Fase sector 2ª División masculina 

Encuentro Resultado 
Guía OJE - Centro de Estudios de Taco 3 – 1 
Real Club Victoria – Tabaiba Santa Cruz 3 – 0 

Club Náutico Bajamar – Arucas OJE 
3 – 0 

(El Arucas OJE tras dos incomparecencias 
seguidas quedó descalificado) 

Real Club Victoria – Club Naútico Bajamar 3 – 2 
Guía OJE – Tabaiba Santa Cruz 3 – 0 
Guía OJE – Club Náutico Bajamar 3 – 0 
Real Club Victoria – Centro de Estudios de Taco 3 – 1 
Guía OJE – Real Club Victoria 3 – 2 
Tabla 59. Equipos participantes en la fase sector de 2ª División masculina, grupo 5º, celebrada en Las 
Palmas de Gran Canaria, organizado por la Federación de Voleibol de Las Palmas. 
 

 

 Los equipos grancanarios Real Club Victoria y Guía OJE ganaron todos sus 

encuentros frente a los equipos de Tenerife, mientras que el Arucas OJE quedó 

descalificado tras no presentarse a sus encuentros. Estos resultados hicieron que los dos 
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equipos imbatidos, “Victoria” y “Guía”, se enfrentasen en el último partido de la 

competición siendo el campeonato para aquel que ganase dicho partido.  

 

 Y fue curioso, porque el Real Club Victoria iba ganando sin problemas por 2 

juegos a 0 fácilmente, y quizás por eso los jugadores de la capital se confiaron, y el 

equipo de Guía se creció llegando a empatar el encuentro a 2 juegos. El quinto set, ya 

con un Guía OJE sin nervios, y con algunas decisiones arbitrales de D. Agustín 

Vizcaíno que no compartió sobre todo Miguel Nieves, entrenador del Real Club 

Victoria, se hizo con el partido venciendo por 3 juegos a 2. 

 

 “Y entonces fue el Guía, y Miguel Nieves se cogió un mosqueo tan 
grande que ya no hizo más Real Club Victoria”139. 

 

 “... nos vimos perdiendo la final en Las Palmas por 2 a 0, y entonces 
dijimos ‘ya, a pasar el rato, venga, a jugar, sin nervios y sin nada, y 
remontamos y ganamos 3-2, y fuimos ese año a la Península”140. 

 

 

 Así fue como el Guía OJE, entrenado por Juan Santana González, se convirtió en 

el primer equipo canario que acudía a una Fase Final Nacional de 2ª División, para lo 

que se desplazó a Cáceres donde se enfrentó a los 5 mejores equipos de 2ª División del 

país, quedando en sexta posición, pues el juego y la estatura de los jugadores de esos 

equipos estaba aún por delante del voleibol practicado en esa época en Gran Canaria, 

pero a pesar de ello significó una gran experiencia para el Guía OJE y en definitiva para 

el voleibol canario. 

 

 “... y había cada equipo, que jugamos contra el Barcelona, que tenía tíos 
altísimos y nosotros éramos bajitos y nos dieron unas palizas terribles”141. 

 

 

                                                 
139 Entrevista realizada a D. José Manuel Martín Rodríguez. 
 
140 Entrevista realizada a D. Francisco Vega Hormiga. 
 
141 Entrevista realizada a D. Francisco Vega Hormiga. 
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B.   VI Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría: el Club 

Medina Guía vence por segundo año consecutivo 

 

 En un campeonato un poco pobre, pues sólo participaron cuatro equipos, tres de 

Gran Canaria y uno de Fuerteventura, el Club Medina Guía, entrenado por el también 

jugador Francisco Vega Hormiga, volvía esta temporada a lograr el campeonato. De 

esta manera, el 18 de marzo de 1971, el Club Medina Guía partía hacia Madrid para 

participar en la fase sector del Campeonato Nacional, donde no lograría clasificarse para 

la fase siguiente. 

 

 Los equipos que participaron esta temporada en el campeonato provincial fueron 

los que relacionamos a continuación: 

 

 

Foto 36. Guía OJE, Campeón de la fase sector interprovincial de 2ª división la temporada 1970-71. 
De izquierda a derecha, de pie: Juan Santana, Hermógenes Gordillo, Castro, Pedro Hernández, 
Pepe y Nano Alduán. De izquierda a derecha, agachados: Pedro Afonso, Francisco Vega, Carlos 
Afonso y Tomás Rivero. (Fotografía cedida por D. Francisco Vega Hormiga). 
 



Miriam E. Quiroga Escudero 

 222 

VI Campeonato Provincial Federado femenino de 1ª categoría 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

Club Medina Guía 1º 
Pilar, Mercedes, Pacuca, Montse 
Morera, Pepa Medina, e Hilda 
Bolaños. 

Club Medina Las Palmas ? ? 
Servicio Social ? ? 
Club Medina Puerto del Rosario ? ? 
Tabla 60. Equipos participantes en el VI Campeonato Federado femenino de 1ª categoría, organizado por 
la Federación de Voleibol de Las Palmas. 

 

 

C.  Los campeones provinciales de Tenerife y Las Palmas, en categoría 

Juvenil masculina, disputan el Trofeo Archipiélago 

 

 En Gran Canaria se disputó la categoría Juvenil masculina federada, para la 

provincia de Las Palmas, y se alzó con el primer puesto un equipo que hasta ese 

entonces nunca había destacado, el Doncel de la Guardia de Franco, formado en el 

centro escolar de dicho nombre. 

 

 Participaron en esa competición los equipos siguientes: 

 
VI Campeonato Provincial Federado Juvenil masculino 

Equipo Puesto Jugadores destacados 
Doncel de la Guardia de Franco 1º Navarro, y Paco. 
Instituto Alonso Quesada ? ? 
Salesianos ? Fleitas, y Álvarez. 
Claret ? ? 
Guía ? ? 
Gáldar ? ? 
Tabla 61. Equipos participantes en el VI Campeonato Federado Juvenil masculino, organizado por la 
Federación de Voleibol de Las Palmas. 
 

 

 Como representante de la provincia y de la Federación de Voleibol de Las Palmas, 

el Doncel de la Guardia de Franco, campeón Juvenil masculino federado, iba a 

participar en el primer enfrentamiento interprovincial entre dos equipos federados de 

esta categoría en las islas, ante el campeón tinerfeño, el Colegio Alemán de Tenerife. 

 



 Desarrollo e institucionalización del voleibol en Gran Canaria (1960-1971) 

 223 

 A la competición se la denominó Trofeo Archipiélago, y se disputó a doble vuelta. 

El 30 de mayo de 1971 se jugó el primer encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, y se 

lo adjudicó el Doncel de la Guardia de Franco, aunque no podemos señalar con certeza 

el resultado final. 

 

 El encuentro de vuelta se celebró en Santa Cruz de Tenerife, el 6 de junio de 1971, 

y volvió a imponerse el equipo de Las Palmas, esta vez por 3 juegos a 2. En este último 

encuentro estuvo presente el entonces Presidente de la Federación Española de 

Voleibol, D. Emilio Güill Rubio, quien hizo entrega del Trofeo al equipo grancanario. 

 

 

5.8.   Los Campeonatos de Verano en las instalaciones deportivas Santa Catalina 

 

 El 14 de febrero de 1965 tuvo lugar la inauguración de las instalaciones deportivas 

del Colegio Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y desde el verano de ese 

mismo año hasta el verano de 1968, se celebraron torneos de balonvolea en esa época 

del año, tanto para categoría masculina como femenina. 

 

 Estos torneos fueron todos organizados por la Federación de Balonvolea de Las 

Palmas, excepto el primero, pues tendrían que pasar algunos meses para que se fundara 

dicha Federación, y por el Excmo. Ayuntamiento de la Las Palmas de Gran Canaria. El 

máximo responsable de los mismos fue, cómo no, D. Agustín Vizcaíno, Presidente de 

esta Federación, y además, en ese período, Director Deportivo de las instalaciones 

deportivas Santa Catalina. 

 

 Estos Campeonatos se realizaban con miras a crear nuevos equipos que se 

incorporaran a la competición federada, y para servir de práctica entre el final de una 

temporada y el principio de la siguiente. 

 

 El I Campeonato de Verano de Balonvolea se celebró en julio de 1965, los martes, 

jueves y sábados a partir de las 19:30 de la tarde, porque la instalación disponía de una 

magnífica iluminación, y a esa hora no hacía tanto calor. 
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 Tanto en masculinos como en femeninos, se jugó en la denominada 1ª categoría, al 

mejor de cinco juegos. Todos los encuentros fueron arbitrados por el señor Agustín 

Vizcaíno. 

 

 Participaron en la competición masculina los siguientes equipos: 

 
I Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto Jugadores destacados 
Bandera de Paracaidistas 1º Adán. 

Universitarios 2º Tato, Quico, Barber, y los hermanos 
Ramírez. 

Virgen del Pino 3º Sosa, Telesforo, Alberto, y Pulido. 
Zona Aérea de Canarias 4º Bonilla, Montoro, y José Antonio. 
Royal Crown 5º León Barchilon, y Viera Sosa. 
San Antonio 6º Bermúdez, y Jorge Betancor. 
San Fernando 7º ? 
Tabla 62. Equipos participantes en el I Campeonato de Verano de Balonvolea masculino, organizado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 Este Campeonato constituyó la primera competición masculina de balonvolea 

importante, antes de que se iniciase el primer campeonato federado, y así quedaba 

recogido en el boletín de Educación Física y Deportes de la Junta Regional de la Zona 

Aérea de Canarias, donde se valoraba el nivel de esta modalidad deportiva en aquellos 

momentos: 

 

 “Un nuevo Deporte el Balon-volea prende en la Junta Deportiva de la 

Zona”142: 

 Son ya cinco los deportes que en la actualidad se practican en la Zona 
Aérea de Canarias en plan federado, más dentro de poco y al crearse la nueva 
Federación de Balon-volea tendremos una nueva modalidad, ya que para ello se 
viene preparando concienzudamente un equipo que esperemos de mucho 
resultado. 
 En verdad este deporte, que en principio fue recibido en España con 
cierto aire jocoso y que fue practicado salvo honrosos casos por personal 
infantil y juvenil, así como femenino, en la actualidad se puede afirmar que otro 

                                                 
142  “Un nuevo deporte el Balón-volea prende en la Junta Deportiva de la Zona”. En Educación Física y 
Deportes de la Junta Regional de la Zona Aérea de Canarias (1980), nº 18 y 19, junio-julio. pp. 1-2. 
 



 Desarrollo e institucionalización del voleibol en Gran Canaria (1960-1971) 

 225 

cariz está tomando, pues ya la pasada temporada se celebró una Liga Nacional 
con la participación de casi todas las regiones españolas. 
 En Las Palmas, también al igual que en el resto de todo el país, se venía 
tomando con muy poca seriedad, pero ahora y gracias a la magnífica tarea que 
el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas viene realizando en el Complejo 
Deportivo Santa Catalina, ya contamos con una primera competición que cada 
vez tiene mayor interés y en la cual la Zona Aérea de Canarias, viene 
participando de una manera efectiva y con bastante éxito. 
 Creemos que a buen seguro este deporte prenderá de una manera firme 
en Las Palmas y que pronto contaremos con la correspondiente Federación, que 
sepa organizar y controlar las competiciones oficiales, que culminen con la 
correspondiente participación en campeonatos nacionales. 

 

 

 Mientras, en la competición femenina sólo tomaron parte tres equipos: 

 
I Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto 
Sindicadas Las Palmas 1º 
Grupo Santa Catalina 2º 
Universitarias 3º 
Tabla 63. Equipos participantes en el I Campeonato de Verano de Balonvolea femenino, organizado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 Ese mismo año también se organizó de la misma manera, pero ya colaborando la 

Federación recién formada, un Torneo Navideño, en la cancha Santa Catalina, que se 

desarrolló en un solo día, concretamente el domingo 26 de diciembre, jugándose al 

mejor de tres juegos, excepto la final masculina, que se disputó a un juego de 21 tantos. 

 

 En categoría masculina participaron cuatro equipos: Virgen del Pino, 

Paracaidistas, Zona Aérea de Canarias, y Escuela de Comercio-SEU, jugando la final 

los equipos militares, el Paracaidistas y el Zona Aérea de Canarias, haciéndose el 

primero con el triunfo por 21 puntos a 13. 

 

 Sólo participaron dos equipos en categoría femenina, el Sindicadas Las Palmas, y 

un recién formado Círculo Medina Las Palmas, imponiéndose claramente las Sindicadas 

por 2 juegos a 0. 
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 Abarcando los meses de julio y agosto, se realizó el II Campeonato de Verano de 

Balonvolea, para la 1ª categoría masculina y femenina. 

 

 En masculinos se jugó al mejor de 5 juegos, y participaron los equipos siguientes: 

 
II Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto 
Gran Canaria OJE 1º 
Zona Aérea de Canarias 2º 
Claret ? 
Virgen del Pino ? 
Estudiantes ? 
Tabla 64. Equipos participantes en el II Campeonato de Verano de Balonvolea masculino, organizado por 
la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 Por su parte en femeninos se jugó al mejor de 3 juegos, interviniendo los 

siguientes equipos: 

 
II Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto 
Sindicadas Las Palmas 1º 
Tirma S.A. 2º 
Club Medina Las Palmas 3º 
Tabla 65. Equipos participantes en el II Campeonato de Verano de Balonvolea femenino, organizado por 
la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 La labor arbitral de este II Campeonato de Verano recayó en el señor Valbuena. 

 

 En las canchas Santa Catalina, durante los meses de julio y agosto de 1967, se 

celebró el III Campeonato de Verano de Balonvolea, que tanto en masculinos como en 

femeninos se disputó al mejor de 3 juegos. Los diferentes encuentros fueron arbitrados 

por los señores Agustín Vizcaíno y Félix Rodríguez. 

 

 En la modalidad masculina de 1ª categoría ganó un equipo que se formó 

únicamente para ese campeonato, el Seven Up, de la mano de Leoncio Castellano y de 

José Manuel Martín “Ringo”. 
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III Campeonato de Verano de Balonvolea 
Equipo Puesto Jugadores destacados 

Seven Up 1º Leoncio Castellano, y José Manuel 
Martín. 

Zona Aérea de Canarias 2º Antonio Pérez, Julio Amador, Dávila, y 
Artiles. 

Santa Catalina 3º Manuel Bolaños, y Quesada. 
Ingenio OJE 4º ? 
Tabla 66. Equipos participantes en el III Campeonato de Verano de Balonvolea masculino, organizado 
por la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 

 

 “El ‘Seven Up’ que yo te comento lo llevábamos José Manuel y yo, que 
fuimos a pedir hasta las camisetas, me acuerdo porque las camisetas eran 
blancas y ponía lo de Seven Up y fue campeón de aquí ¡eh!”143. 

 

 

 Participaron tres equipos en la competición femenina: 

 
III Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto Jugadores destacados 

Sindicadas Las Palmas 1º Maruca Mesa, Tony Sánchez, y Mª 
Cristina. 

Tirma S.A. 2º Lois, y Ana María. 
Femenino Santa Catalina  3º ? 
Tabla 67. Equipos participantes en el III Campeonato de Verano de Balonvolea femenino, organizado por 
la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 El IV Campeonato de Verano de Balonvolea se llevó a cabo del 1 al 27 de agosto 

de 1968 y los diferentes encuentros de 1ª categoría, que fueron arbitrados por el señor 

Mejías, se jugaron en la modalidad masculina al mejor de 3 juegos y en la femenina al 

mejor de 5. 

 

 Participaron en masculinos los siguientes equipos: 

 

 

 

                                                 
143 Entrevista realizada a D. Leoncio Castellano Arencibia. 
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IV Campeonato de Verano de Balonvolea 
Equipo Puesto 

Pepsi Sansofé ? 
Unión Pino ? 
Real Club Victoria ? 
Club Independiente ? 
Tabla 68. Equipos participantes en el IV Campeonato de Verano de Balonvolea masculino, organizado 
por la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 

 

 En femeninos fueron también cuatro los equipos que jugaron: 

 
IV Campeonato de Verano de Balonvolea 

Equipo Puesto Jugadores destacados 
Tirma S.A. ? Laly, Ana María, y Clorinda. 
Oscus Club ? Celis, y Pino. 
Club Selitra ? Chary, Mary León, y Rosario Carballo. 
Sindicadas Las Palmas ? ? 
Tabla 69. Equipos participantes en el IV Campeonato de Verano de Balonvolea femenino, organizado por 
la Federación de Balonvolea de Las Palmas y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

 Tenemos que señalar que este fue el último Campeonato de Verano, tanto de 

Balonvolea, como de Baloncesto y de Balonmano, porque pasaron a formar parte desde 

ese momento de los Cursos de Verano y Deportes, que organizados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y supervisados por el Delegado 

Provincial de Educación Física, D. Fernando Navarro Valle, comenzaron a celebrarse 

desde mismo año hasta hoy en día. 

 

                        
Fig. 8. Cartel anunciador del I Curso de Verano y Deporte, del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en 1968. Tomado de El Eco de Canarias (Las Palmas), 6.8.1968,  p. 19. 
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6.   EL BALONVOLEA/VOLEIBOL EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

“VIRGEN DE LORETO” DE LA ZONA AÉREA DE CANARIAS  

  

 Desde principios de los años 60, el cuerpo militar denominado Zona Aérea de 

Canarias participaba en la modalidad de balonvolea, entre otras, en los Juegos 

Deportivos del Ejército del Aire, destacando el 5º puesto que obtuvieron en León en 

octubre de 1965 y el 3º en Murcia, en 1966. 

 

 “La Zona Aérea, hasta el momento viene participando siempre en los 
Campeonatos del Ejército del Aire, haciendo un gran esfuerzo, pues para 
entrenarse tenía que recurrir a grupos femeninos que eran los únicos que en 
realidad lo practicaban en nuestra capital. Sus clasificaciones en verdad no 
fueron buenas, aunque en el último año algo se mejoró. Este año en el mes de 
octubre en León, se espera poder conseguir un puesto más destacado ya que en 
realidad se encuentran mucho más preparados que nunca y lo que interesa más, 
con muchos partidos jugados”144. 

 

 

 Pero la competición organizada por los militares, por la Zona Aérea de Canarias, 

que va a acoger el balonvolea desde 1965 hasta 1973, va a ser la de los Juegos 

Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, jornada de 24 horas deportivas 

ininterrumpidas, realizadas con motivo de la festividad de la patrona del Ejército del 

Aire, la Virgen de Loreto. Estos campeonatos se celebraron durante diecinueve 

ediciones, desde 1954 hasta 1973, de la mano del capitán de la Zona Aérea de Canarias, 

D. Jesús Telo Núñez, principal organizador de las mismas y miembro de la Junta 

Regional de Educación Física y Deportes de la Zona Aérea de Canarias. En lo que se 

refiere al balonvolea, los responsables de su inclusión en esta competición, junto con el 

Sr. Telo, van a ser dos entusiastas de este deporte, el entonces sargento Alfonso 

Llerandi Villaverde y el entonces alférez de milicias Ángel Núñez Roldán.  

 

 Estos Juegos, solían celebrarse o en el mes de noviembre o en el de diciembre, y 

comenzaban a las 10.30 de la mañana de un día con una pomposa ceremonia de 

                                                 
144 “Un nuevo deporte el Balón-volea prende en la Junta Deportiva de la Zona”. En Educación Física y 
Deportes de la Junta Regional de la Zona Aérea de Canarias (1980), nº 18 y 19, junio-julio. p. 2. 
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apertura, para finalizar a la misma hora del día siguiente con la ceremonia de clausura y 

entrega de trofeos, siendo las primeras jornadas deportivas de 24 horas que se 

celebraron en España. Participaban equipos militares del Ejercito del Aire de las islas y 

de la Península, e incluso de Portugal, y equipos de las diferentes Federaciones 

provinciales Canarias de las modalidades deportivas que intervenían, con lo que la 

participación se abría así a la población civil masculina, permitiéndose la intervención 

de equipos femeninos en la edición correspondiente a 1971, precisamente en la 

modalidad de voleibol. 

 

  

6.1.  XI Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: inclusión del 

balonvolea 

 

 El balonvolea pasó a tomar parte en los Juegos Deportivos de la Zona Aérea de 

Canarias en la undécima edición de los mismos, correspondiendo la competición en esta 

modalidad deportiva con el “I Trofeo Virgen de Loreto de Balonvolea: Zona Aérea de 

Canarias”. 

 

 Se compitió durante los días 8 y 9 de diciembre de 1965, en los siguientes 

deportes: balonvolea, remo, tenis, tiro de pistola, tiro de fusil, judo, gimnasia, esgrima, 

balonmano, baloncesto, ajedrez, ciclismo, lucha canaria y natación, esta última en la 

modalidad de travesía. 

 

 El balonvolea se celebró en las pistas deportivas Santa Catalina, y participaron tres 

equipos: Zona Aérea de Canarias, Región Aérea Central, de Madrid, y Federación de 

Las Palmas. Se jugó una liguilla todos contra todos, desarrollándose los encuentros al 

mejor de cinco juegos. El Zona Aérea de Canarias fue el equipo que se proclamó 

campeón del I Trofeo Virgen de Loreto de Balonvolea de los Juegos Deportivos de la 

Zona Aérea de Canarias, al ganar todos sus partidos. 
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6.2.   XII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: victoria por 

segundo año consecutivo del Zona Aérea de Canarias, en balonvolea 

 

 En su segunda participación en los Juegos en honor de Nuestra Señora de Loreto, 

el balonvolea se sumó a otras diecisiete modalidades deportivas que también tomaron 

parte en esta competición: atletismo en pista, cross, baloncesto, balonmano, natación, 

lucha canaria, tiro de pistola, tiro de fusil, tenis, ajedrez, judo, ciclismo, gimnasia, 

esgrima, remo, piragüismo y defensa personal. 

 

 Los actos de apertura y de clausura se llevaron a cabo en las instalaciones 

deportivas López Socas, celebrándose el balonvolea en la Cancha Municipal Santa 

Catalina, donde se enfrentaron los siguientes equipos: Zona Aérea de Canarias, Ejército 

de Tierra, Región Aérea Central y Federación de Las Palmas. El vencedor del II Trofeo 

Virgen de Loreto de Balonvolea volvió a ser, por segundo año consecutivo, el Zona 

Aérea de Canarias. 

 

 

6.3.  XIII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: triunfo del equipo 

de la Federación de las Palmas 

 

 Con la presencia del entonces ministro del Aire, Sr. Lacalle, los días 18 y 19 de 

noviembre de 1967, durante 24 horas seguidas, se disputaron los XIII Juegos 

Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, desarrollándose la competición en las 

dieciséis modalidades siguientes: gimnasia, lucha canaria, esgrima, defensa personal, 

ajedrez, atletismo, piragüismo, natación, remo, baloncesto, balonmano, balonvolea, 

judo, tiro de pistola, tiro de fusil y cross. 

 

 La inauguración de los mismos tuvo lugar en el Frontón Dania Las Palmas, 

mientras que la clausura se realizó en las pistas deportivas Santa Catalina, lugar este 

último en el que se llevó a cabo la competición de balonvolea o III Trofeo Virgen de 

Loreto de Balonvolea, en el que participaron los mismos equipos que en la edición 

anterior, quedando la clasificación final en este orden: primero, Federación de Las 
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Palmas, segundo Zona Aérea de Canarias, tercero, Ejército de Tierra, y cuarto, Región 

Aérea Central. 

 

 

6.4.   XIV Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: suspendidos por 

un fuerte temporal de viento y lluvia 

 

 La XIV edición de los Juegos Deportivos de la Zona Aérea Central de Canarias 

tuvo su inauguración el día 23 de noviembre de 1968, en el Complejo Deportivo Santa 

Catalina, compitiéndose a continuación en las modalidades deportivas siguientes: 

baloncesto, balonmano, voleibol, natación, piragüismo, tiro de fusil, esgrima, ajedrez, 

gimnasia, atletismo, judo, boxeo, lucha canaria y cross. 

 

 

                               
 

 

 

Fig. 9. Portada del Programa de los XIV Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias 
(Documento cedido por D. Jesús Telo Núñez). 
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 Los equipos participantes en el IV Trofeo de voleibol Virgen de Loreto, fueron: 

Zona Aérea de Canarias, Guía OJE, Ejército de Tierra, y Región Aérea Central. La final 

de este campeonato no pudo celebrarse, al igual que ocurrió en casi todas las 

modalidades deportivas que se celebraban al aire libre, pues el segundo día de 

competición, el 24 de noviembre, se desató una fuerte tormenta que inundó por 

completo las canchas deportivas, quedando suspendidas las competiciones. 

 

 El acto de clausura sí se llegó a realizar y aunque estaba programado que tuviera 

lugar en la instalación deportiva López Socas, por el mismo motivo citado 

anteriormente, tuvo que celebrarse a cubierto en el Frontón Dania Las Palmas. 

 

                               

         
 

 

 

 

 

 

 

Foto 37. Partido de voleibol, correspondiente a los XIV Juegos deportivos de la Zona Aérea 
Central, celebrado el 23 de noviembre de 1967 en el Complejo Deportivo Santa Catalina. 
(Fotografía cedida por D. Jesús Telo Núñez). 
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6.5.   XV Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: reposición después de 

dos años  

 

 Tras dos años sin celebrarse, ya que en el año 1969 no hubo Juegos Deportivos de 

la Zona Aérea de Canarias, no sabemos por qué razón, los días 21 y 22 de febrero de 

1970 se retomaron celebrándose la XV edición de los mismos. 

 

 La ceremonia de inauguración tuvo lugar esta vez en el acuartelamiento de la 

Agrupación de Unidades y Servicios número 7, en el Paseo de Chil, ante la presencia, 

como en ocasiones anteriores, de altos jefes militares de la Zona Aérea de Canarias, y 

los deportes en los que se compitió fueron los siguientes: hockey sobre patines, tiro con 

fusil, tiro con pistola, natación, voleibol, baloncesto, balonmano, esgrima, tenis de 

mesa, judo, tenis, pentatlon moderno, lucha canaria, ajedrez, atletismo, cross y 

gimnasia. 

 

 El triunfo del V Trofeo de voleibol Virgen de Loreto, se lo disputaron los equipos: 

Salesianos, Paracaidistas, Instituto Pérez Galdós, y Zona Aérea de Canarias. La final la 

jugaron el Instituto Pérez Galdós frente al Salesianos, disputándose un partido 

trepidante en la cancha Santa Catalina, finalizando con el resultado de 3 juegos a 2, a 

favor del Pérez Galdós, equipo este que estuvo dirigido por Miguel Nieves como 

entrenador, mientras que Silvestre Cabrera intervino como entrenador del equipo de los 

Salesianos. 

 

 “...jugamos el Trofeo Virgen de Loreto, que se juega por las fiestas de 
Loreto, me acuerdo de ese partido, fue un partido interesantísimo, jugamos a 
cinco sets, estaba todo el mundo haciendo ya la clausura de los Juegos arriba 
en el López Socas, y solamente faltaba saber quien era el campeón de voley. 
Fuimos campeones de voleibol”145. 

 

 

 La clausura de los Juegos se realizó en las instalaciones deportivas López Socas 

ante gran cantidad de público, presidida por diferentes personalidades como el 

                                                 
145 Entrevista realizada a D. Miguel Nieves Toledo. 
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Gobernador Militar, Sr. Fuster Bonnín, el Gobernador Civil, Sr. Fernández Galar, el 

Alcalde, Sr. Ramírez Bethencourt, y el Delegado Provincial de Educación Física y 

Deportes, Sr. Navarro Valle, entre otros. 

 

 

6.6.  XVI Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: por primera vez 

participación femenina 

 

 La novedad más destacada de estos XVI Juegos Deportivos de la Zona Aérea de 

Canarias, celebrados los días 20 y 21 de febrero de 1971, fue la participación por vez 

primera de la categoría femenina en ellos, concretamente en esgrima, natación, voleibol 

y baloncesto. 

 

 La ceremonia de inauguración se realizó, como el año anterior, en el patio de 

Armas de la Agrupación de Unidades y Servicios número 7, y acto seguido se iniciaron 

las 24 horas de competición en los siguientes deportes: tenis, hockey sobre patines, 

natación, atletismo, gimnasia, judo, tiro de fusil, halterofilia, baloncesto, balonmano, 

voleibol, piragüismo, tenis de mesa, tiro de pistola, cross, esgrima, ajedrez, pentatlón 

moderno y carreras sobre patines. 

 

 El voleibol se llevó a cabo como siempre en las instalaciones deportivas Santa 

Catalina, pero esta vez se jugó al mejor de tres juegos y las finales se jugaron en las 

instalaciones León y Castillo. En categoría masculina participaron los equipos: Zona 

Aérea de Canarias, Salesianos, Base Naval, y Ejército de Tierra, haciéndose con el 

triunfo final el equipo de los Salesianos. 

 

 La categoría femenina estuvo disputada solamente por tres equipos, el Club 

Medina de Fuerteventura, entrenado por la mujer que introdujo el voleibol en dicha isla 

en la década de los 50, Encarna Castañeyra, el equipo Isabel la Católica, de Las Palmas 

de Gran Canaria, y el Guía, de la ciudad del mismo nombre del norte de Gran Canaria, 

equipo este último que se hizo con la victoria en estos Juegos. 
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 La ceremonia de clausura de esta XVI edición se celebró en el complejo 

polideportivo López Socas, donde constituyó todo un éxito el desfile, entre el resto de 

los participantes, de los equipos femeninos. 

 

 

6.7.  XVII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: se amplía la 

representación femenina 

 

 Esta edición de los Juegos tuvo lugar también en 1971, volviendo a coincidir con 

las fiestas de la patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, y se llevó a cabo los 

días 4 y 5 de diciembre de dicho año. 

 

 En categoría femenina, se amplió la oferta de deportes, incluyendo junto al 

baloncesto, voleibol, esgrima y natación, al balonmano, mientras que en masculinos se 

participó en los siguientes: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, voleibol, carreras 

de patines, cross, esgrima, gimnasia, halterofilia, hockey sobre patines, judo, lucha 

canaria, natación, pentatlón moderno, pelota a mano, piragüismo, tenis, tenis de mesa, 

tiro de fusil y tiro de pistola. 

 

 La ceremonia de inauguración de los Juegos, se realizó como en las dos ediciones 

anteriores en las instalaciones de la Agrupación de Unidades y Servicios número 7, ante 

la presencia de diferentes autoridades militares.  

 

 Las competiciones, tanto de voleibol femenino como masculino, se desarrollaron 

en la cancha Santa Catalina, donde en categoría femenina participaron los equipos Club 

Medina de Fuerteventura, Guía, e Instituto de Schamann, siendo este último el campeón 

de estos XVII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, es decir del II Trofeo de 

voleibol femenino Virgen de Loreto. 
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 Por otro lado, en categoría masculina, el equipo Doncel de la Guardia de Franco, 

se impuso a los equipos R.C. Victoria y Zona Aérea de Canarias, conquistando el VII 

Trofeo de voleibol masculino Virgen de Loreto. 

 

 Finalizaron estos Juegos con la pertinente ceremonia de clausura, que se realizó en 

este caso en la instalación deportiva Santa Catalina, donde se procedió a la entrega de 

trofeos en cada uno de los deportes. 

                      

                            
     

Foto 38. Equipo de voleibol femenino, Instituto de Schamann, durante el desfile en la ceremonia de 
clausura de los XVII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, el 5 de diciembre de 1971, 
celebrada en las instalaciones deportivas Santa Catalina. (Fotografía cedida por D. Jesús Telo 
Núñez). 

Foto 39. Jugada durante el transcurso de uno de los partidos de voleibol masculino, celebrados en 
la cancha Santa Catalina, con motivo de los XVII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de 
Canarias, celebrados el 4 y 5 de diciembre de 1971. (Fotografía cedida por D. Jesús Telo Núñez). 
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6.8. XVIII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: dominio del equipo 

del Colegio Salesiano 

 

 Un año más tuvieron su inauguración estos Juegos Deportivos en la Agrupación 

de Unidades y Servicios número 7 de la Zona Aérea de Canarias, celebrándose los 

mismos los días 2 y 3 de diciembre de 1972. 

 

 En esta ocasión las féminas participaron en 8 modalidades deportivas: natación, 

esgrima, gimnasia, judo, piragüismo, baloncesto, balonmano y voleibol. Mientras que 

en categoría masculina se compitió en los deportes siguientes: natación, esgrima, 

atletismo, tiro de pistola, tiro de carabina, gimnasia, judo, pentatlón aeronáutico, 

frontenis, pelota a mano, piragüismo, tenis, carreras de patines, halterofilia, ajedrez, 

tenis de mesa, tiro de pistola estándar, lucha canaria, ciclismo, cross, baloncesto, 

balonmano, voleibol y hockey sobre patines. 

 

 El voleibol se disputó en la cancha García San Román, y en la categoría femenina 

tomaron parte los equipos: Fuerteventura, Club Medina Las Palmas, Magisterio y Luján 

Pérez. Logró hacerse con el III Trofeo Virgen de Loreto de voleibol femenino, el Luján 

Pérez, sin llegar a ser derrotado en ninguno de los partidos. 

 

                   
   

 
Foto 40. Disputa de uno de los partidos de voleibol femenino, en horario nocturno, en la cancha 
García San Román, con motivo de los XVIII Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, 
celebrados el 2 y 3 de diciembre de 1972. (Fotografía cedida por D. Jesús Telo Núñez). 
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 El VIII Trofeo Virgen de Loreto de voleibol masculino, se lo disputaron los 

siguientes equipos: Magisterio, Salesianos, Zona Aérea de Canarias, y Ortiz de Zárate. 

Finalmente logró hacerse con el triunfo final el potente equipo de los Salesianos. 

 

                    
 

 

 

 

 

 Esta XVIII edición de los Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, se 

clausuró en las instalaciones deportivas del Colegio de los Padres Salesianos, como 

siempre ante representaciones de organismos civiles y militares. 

 

 

6.9.   XIX Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias: última edición 

 

 A lo largo de los días 1 y 2 de diciembre de 1973, tuvieron lugar por última vez 

los Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, pues hasta la fecha no se han 

vuelto a organizar. 

 

Foto 41. El Salesianos, de espaldas, durante el transcurso de unos de los partidos de voleibol 
masculino, en horario nocturno, en la cancha García San Román, con motivo de los XVIII Juegos 
Deportivos de la Zona Aérea de Canarias, celebrados el 2 y 3 de diciembre de 1972. (Fotografía 
cedida por D. Jesús Telo Núñez). 
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 El acto de inauguración se realizó, como en las cuatro ediciones anteriores, en el 

patio de armas de la Agrupación de Unidades y Servicios número 7 de la Zona Aérea de 

Canarias, ante diversas autoridades militares y ante el Delegado Provincial de 

Educación Física y Deportes, Fernando Navarro Valle. A continuación, durante 24 

horas, se compitió en 11 modalidades deportivas en categoría femenina y en 29 en 

masculina. 

 

 Las chicas participaron en los deportes siguientes: natación, voleibol, balonmano, 

baloncesto, judo, gimnasia, piragüismo, tenis, atletismo, esgrima y salvamento y 

socorrismo. 

 

 Por su parte, los chicos contendieron en: natación, voleibol, baloncesto, 

balonmano, judo, frontenis, pelota a mano, carreras de patines, hockey sobre patines, 

gimnasia, piragüismo, tenis, tiro de fusil cetme, tiro de pistola estándar, pistola de 

grueso calibre, carabina match olímpico, atletismo, aeromodelismo, pentatlón moderno, 

pentatlón aeronáutico, esgrima, ajedrez, ciclismo, cross, halterofilia, lucha canaria, 

paracaidismo, tenis de mesa y salvamento y socorrismo. 

 

 En voleibol femenino compitieron los siguientes equipos: Club Medina Puerto del 

Rosario, Instituto de Schamann, Calvo Sotelo, y Santa Teresa, obteniendo el triunfo 

final el Instituto de Schamann, al ganar en la final por 3 juegos a 2, al Círculo Medina 

Puerto del Rosario. 

 

 En lo que se refiere al voleibol de categoría masculina, participaron los equipos: 

Zona Aérea de Canarias, Paracaidistas, Salesianos Keds, y Canteras. Este último 

equipo, el Canteras, aunque estuvo sólo esta temporada, fue recién formado en aquellas 

fechas por antiguos jugadores de voleibol y entusiastas de este deporte, como Félix 

Rodríguez o Felipe Nuez. Más adelante trataremos más a fondo de este equipo, cuando 

hablemos del voleibol federado de la temporada 1973-74. 
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 El trofeo de voleibol masculino en estos Juegos Deportivos, lo consiguió 

finalmente el Salesianos Keds, entrenado por Silvestre Cabrera, al imponerse al 

Canteras por 3 juegos a 0 en la final. 

 

 La ceremonia de clausura, tuvo lugar en las instalaciones deportivas Santa 

Catalina, ante una gran multitud presidida por las autoridades militares y civiles del 

momento de la provincia de Las Palmas. 

 

                  
 

 

 

 

 

 

Foto 42. Entrega de uno de los trofeos, por parte del general jefe de la Zona Aérea de Canarias, 
Sr. Franco Iribarne, durante el transcurso de la clausura de los XIX Juegos Deportivos de la Zona 
Aérea de Canarias, celebrados el 1 y 2 de diciembre de 1973. (Fotografía cedida por D. Jesús 
Telo Núñez). 
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 El período de tiempo que abarca desde noviembre de 1971 hasta septiembre de 

1973, se caracterizó por constituir el peor momento por el que ha pasado el voleibol 

federado en la provincia de Las Palmas, desde la creación de la Federación Provincial 

de Voleibol del mismo nombre. 

 

 El cambio de Presidente en la Federación Provincial, la escasez de clubs, la falta 

de proyectos de futuro y de organización, las dificultades económicas... fueron algunos 

de los problemas que llevaron al voleibol federado en Gran Canaria a pasar dos 

temporadas de auténtica crisis, en las que prácticamente no hubo actividad y el trabajo 

realizado hasta ese momento se perdió casi por completo. 

 

 Sin embargo, paralelamente a esta situación, el voleibol va a seguir vivo, y con 

éxito, en el ámbito escolar, aumentado considerablemente el número de participantes, 

gracias a la labor de profesores de determinados centros escolares, como el Colegio 

Salesiano, y el Colegio Nacional San Roque, en categoría masculina, y el Colegio 

Nacional Calvo Sotelo, el Instituto Femenino de Schamann, el Instituto Santa Teresa de 

Jesús, o el Colegio 29 de Abril, en categoría femenina.  

 

 Estas dos facetas del voleibol, en la provincia de Las Palmas, y más concretamente 

en la isla de Gran Canaria, serán las que trataremos a continuación a lo largo de este 

capítulo. 

 

 

1. ASPECTOS QUE HICIERON ENTRAR EN CRISIS AL VOLEIBOL 

FEDERADO 

 

 El hecho que precipitó a la actividad federativa del voleibol casi hasta el olvido en 

Gran Canaria y en el resto de la provincia de Las Palmas, fue la dimisión de quién hasta 

ese momento había sido el motor o el eje en torno al cual había girado este deporte a 

nivel federado en la isla, D. Agustín Vizcaíno Hernández. Por problemas de salud, y 

agotado después de haber trabajado incansablemente en pro de éste y de otros deportes, 

en noviembre de 1971, al haber sido nombrado meses antes Director de la instalación 
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deportiva “Carlos García San Román”, inaugurada por esas fechas, presentó su dimisión 

como Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas y se desvinculó casi por 

completo de este deporte. Pero antes de irse, quiso dejar a alguien de confianza en su 

antiguo cargo, proponiendo a la Federación Española de Voleibol, que su puesto lo 

ocupara un hombre que como él, se había movido los últimos años en el mundo del 

deporte a nivel popular como Director Deportivo de las canchas “29 de abril”. Se 

trataba de D. Sebastián Nuez Ramírez, quien ocupó desde noviembre de 1971 hasta 

febrero de 1971 el cargo como Presidente accidental, y a partir de ese momento y hasta 

agosto de 1973, pasó a ser el III Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas 

una vez ratificado por la Dirección Nacional de Deportes. 

 

                                      

 

 

  

 

 Quizás por su falta de experiencia en este deporte, aunque lo había practicado, y 

por estar igualmente muy ocupado en la Dirección Deportiva de la cancha “León y 

Foto 43. D. Sebastián Nuez Ramírez, Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas, 

desde 1971 a 1973. (Fotografía tomada de “El porvenir está en los juveniles, dice el Presidente 

de la Federación Provincial”, La Provincia (Las Palmas), 15.04.1972, p. 37). 
 

 

). 
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Castillo”, de la que acababa de ser nombrado supervisor de la misma, D. Sebastián 

Nuez no pudo continuar de la misma forma la labor realizada por su antecesor D. 

Agustín Vizcaíno, y el voleibol federado cayó en una profunda crisis, estuvo en coma, 

casi muerto, durante las dos temporadas que permaneció al frente de la Federación 

Provincial, 1971-72 y 1972-73. 

 

 “Entonces ahí entra Sebastián Nuez de Presidente, y el voleibol está ahí 

muerto dos temporadas”146. 

 

 

 La temporada federada 1971-72, tan sólo los clubs “Guía” y “Real Club Victoria” 

quieren participar en el campeonato provincial masculino, debido a que faltan jugadores 

que formen otros clubs o equipos. Debido a esto, no se celebró la Liga provincial, pues 

el número mínimo de equipos exigido por la Federación Española de Voleibol para 

poder participar en el Campeonato Nacional era de cuatro. Tampoco hubo Liga 

Absoluta femenina, y la Juvenil masculina no se llegó a celebrar. 

 

 Si triste había sido la temporada anterior a nivel federado, la siguiente, la 1972-73, 

no lo fue menos, la única diferencia estribó en que sí se celebró campeonato provincial  

federado Juvenil, donde únicamente tenemos constancia del equipo del Colegio 

Salesiano y del equipo de la Escuela de Maestría, como participantes destacados de la 

misma, disputándose ésta en la cancha “Eliseo Ojeda”. 

 

 Era evidente que hacía falta una renovación a todos los niveles, y que iba a ser 

necesario trabajar mucho para poder recuperar el voleibol federado en Gran Canaria y 

en la provincia, ya que éste había tocado fondo llegando casi a desaparecer. 

 

 

 

 

 

                                                   
146 Entrevista realizada a D. Félix Rodríguez Delgado. 
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2.  LA SECCIÓN FEMENINA MANTIENE VIVA LA ACTIVIDAD 

PROVINCIAL INFANTIL Y JUVENIL FEMENINA 

 

 Durante estas dos oscuras temporadas del voleibol federado en la provincia de Las 

Palmas, la Sección Femenina, que desde la creación de la Federación Española de 

Voleibol se había encargado de la competición para las categorías Infantil, 11 a 13 años, 

y Juvenil, 14 a 15 años, femenina, continuó organizando los enfrentamientos entre los 

distintos equipos de estas categorías que a nivel escolar deseaban participar en los 

Campeonatos Abiertos Nacionales Femeninos de dicha institución del Régimen, 

logrando así que al menos la cantera femenina siguiera trabajándose. Un aspecto que 

hay que destacar de estas competiciones es el sistema de juego que se utilizaba, pues se 

jugaban al mejor de tres juegos. 

 

 De este modo tenemos que la temporada 1971-72 el equipo “Guise” de 

Fuerteventura, entrenado por la incansable Encarna Castañeyra, quedó campeón de la 

Competición Provincial en categoría Infantil femenina, pasando a disputar en abril de 

1972 el Campeonato Interprovincial, a doble vuelta, frente al “Pureza” de Tenerife. El 

Campeonato lo logró finalmente el equipo majorero. 

 

 Mientras, en categoría Juvenil el equipo “Instituto de Enseñanza Media Femenino 

de Schamann”, como campeón provincial, se enfrentó al “Instituto Mixto Tenerife” y lo 

derrotó, convirtiéndose así en campeón interprovincial y desplazándose a Barcelona, 

donde quedó subcampeón de la fase sector que disputó ante los equipos de Lérida, 

Barcelona y Valencia. 

 

 La temporada 1972-73, la categoría Infantil en nuestra provincia se organiza a su 

vez en dos grupos, 1ª y 2ª categoría. En el denominado 1ª categoría Infantil participan 

las niñas de primer y segundo año Infantil, interviniendo los siguientes equipos:  

Schamann “A”, Schamann “B”, Puerto del Rosario, y Medina de Arucas, siendo el 

primero de estos el equipo más destacado. En la 2ª categoría Infantil, destacan el 

Teresianas, y sobre todo, el Instituto Santa Teresa de Jesús, equipo este último 

debutante en una competición de voleibol entrenado ese año por la profesora de 
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Educación Física Josefina Bautista y por el jugador de voleibol José Manuel Martín, 

“Ringo”.  

 

 Este equipo ha sido iniciado en la práctica del voleibol la temporada anterior por  

su entonces profesora de Educación Física, Merche Marrero Pulido, primera gran 

jugadora grancanaria de voleibol a nivel nacional, quien ha transmitido sus buenos 

conocimientos en voleibol a una serie de niñas del Instituto Santa Teresa, que van a 

constituir en gran parte la base del futuro voleibol femenino grancanario de la década de 

los 70 y de parte de los 80, y a las que ha estado entrenando sin participar en 

competición alguna, en horas extraescolares, a lo largo del curso 1971-72. Entre ellas 

destacan: Teresa Rodríguez, Esther Romano, Nieves Reyes, y Ofelia Rodríguez. 

 

 La categoría Juvenil femenina también se organiza en los Campeonatos Escolares 

en la temporada 1972-73 en 1ª categoría Juvenil y 2ª categoría Juvenil. Desconocemos 

qué equipo quedó campeón de la 1ª categoría Juvenil, pero sí hemos podido comprobar 

que en la 2ª categoría finalizó como Campeón Provincial Escolar el Colegio Nacional 

Calvo Sotelo, entrenado por Francisco Rodríguez Álvarez. 

 

              

 

 

 

Foto 44. Remate de una jugadora del equipo C.N. Calvo Sotelo, Campeón Provincial Escolar de 

2ª categoría Juvenil la temporada 1972-73, en partido celebrado en la cancha Eliseo Ojeda frente 

al equipo Instituto Isabel de España el 18 de febrero de 1973. (Fotografía cedida por D. Francisco 

Rodríguez Álvarez). 
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3.   APOGEO DEL VOLEIBOL ESCOLAR 

 

 El ámbito escolar fue el campo en el que el voleibol permaneció vivo, y con éxito, 

estas dos temporadas, 1971-72 y 1972-73, nulas a nivel federado. Las competiciones en 

las que participó el voleibol grancanario fueron las correspondientes a los Juegos 

Nacionales Escolares, en categoría masculina, y a los Juegos de la Juventud para la 

Enseñanza General Básica, tanto en categoría masculina como femenina. 

 

 

3.1.    El Colegio Salesiano destaca en los Juegos Nacionales Escolares 

 

 A lo largo del curso escolar 1971-72, se desarrollaron los XXIV Juegos 

Nacionales Escolares, en los que la categoría masculina competía en cuatro modalidades 

deportivas, baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol, tanto en Alevines, 8 a 11 años, 

Infantiles, 12 a 14 años, como en Juveniles, 15 a 18 años. 

 

 En voleibol Alevín resultó campeón el equipo del Colegio Claret, seguido del 

Colegio San Isidoro. Mientras, en la categoría Infantil, el equipo del Colegio Salesiano, 

entrenado por Silvestre Cabrera Monzón, conseguía claramente la primera plaza, ante 

los equipos del Colegio San Isidoro “A”, que finalizó en segundo lugar, Colegio Claret , 

Colegio San Isidoro “B”, Instituto Tomás Morales, Instituto Pérez Galdós, Colegio 

Lope de Vega, e Instituto Alonso Quesada. Ya sobresalían en este equipo Infantil del 

Colegio Salesiano los que serían importantes jugadores canarios de voleibol, como Luis 

Apolinario o Alfonso Gallardo. 

 

 En la categoría Juvenil, el equipo del Instituto Alonso Quesada se hizo con el 

triunfo final, al relegar a la segunda plaza al Colegio Salesiano, y superar a los equipos 

Colegio Claret, Instituto Pérez Galdós, Instituto Tomás Morales, Escuela Sindical 

Virgen del Pino, y Escuela de Maestría. 

 

 En los XXV Juegos Nacionales Escolares, correspondientes al curso 1972-73, las 

categorías Alevín, Infantil y Juvenil fueron las que participaron en la competición de 
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voleibol, haciéndose notar el trabajo que se venía realizando en el Colegio Salesiano en 

este deporte, pues sus representantes quedaron campeones, como veremos a 

continuación, en Infantiles y en Juveniles. 

 

 El Colegio Claret se impuso al Colegio Salesiano en la categoría Alevín, mientras 

que en Infantiles el equipo Salesiano superó a equipos como el Instituto Técnico de 

Guía, segundo en la clasificación general, el Instituto Alonso Quesada, el Filial del 

Instituto I, el Colegio San Isidoro, el Colegio Claret, el Instituto Pérez Galdós, el 

Colegio Lope de Vega, el Colegio San Agustín, la Escuela Sindical Virgen del Pino, el 

Instituto de Tafira y el Instituto Tomás Morales. Llamó mucho la atención la soltura de 

este equipo, pues siendo Infantil, ya utilizaba la penetración del colocador cuando éste 

se encontraba en posiciones zagueras, al contar con un pasador de la calidad de Luis 

Apolinario.  

 

 Como campeón provincial, el equipo del Colegio Salesiano disputó a doble vuelta 

el Campeonato Interprovincial, frente al campeón de Tenerife, haciéndose también con 

la victoria, por lo que en abril de 1973 jugó la fase sector de estos XXV Juegos 

Nacionales Escolares, frente a los equipos de Cáceres, Salamanca, y Universidad de 

Toledo, imponiéndose en la final de dicho sector a este último por 3 juegos a 1 y 

obteniendo el derecho a jugar la fase final de los Juegos, de la que desconocemos quién 

resultó campeón, aunque sí podemos asegurar que no fue el equipo grancanario.  

 

 En categoría Juvenil, también se impuso el equipo de los Salesianos, dejando atrás 

a los del Claret, que finalizaron en segundo lugar, a los del Instituto de Tafira, a la 

Escuela Sindical Virgen del Pino, al Instituto Tomás Morales, al Instituto Pérez Galdós, 

al Instituto Alonso Quesada, a la Escuela de Maestría y al Filial del Instituto I. Sin 

embargo, tras obtener el Campeonato Provincial, no pudo hacerse con el Interprovincial, 

ya que fue vencido por el campeón Juvenil de Tenerife. 
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3.2. Formación y participación de equipos emblemáticos en los centros escolares 

 

 La suerte de contar con un profesional de la Educación Física como José Antonio 

Giráldez Rodríguez, en la Escuela de Magisterio, hizo posible que muchos futuros 

maestros aprendieran y se entusiasmaran con el voleibol durante sus años de carrera. 

Entre ellos, estaban Francisco Rodríguez Álvarez y Manuel Navarro Nieto. Ambos, una 

vez terminada la carrera, realizaron una labor de difusión y enseñanza del voleibol en 

los centros escolares por los que pasaron, que se tradujo en valiosos éxitos para el 

voleibol grancanario, y en la base de la formación de importantes clubs de la isla. 

  

 

 

 

Foto 45. Equipo Infantil del Colegio Salesianos Las Palmas, campeón provincial e 

interprovincial de los XXV Juegos Nacionales Escolares, en el curso 1972-73. De izquierda a 

derecha, de pie: Juan Carlos Delgado, Crespo, Alfonso Gallardo, Colacho Soto, Bartolomé Juan, 

Javier Arqueros y Silvestre Cabrera. De izquierda a derecha, agachados: Soto, Petete Nogales, 

Cristóbal, y Luis Apolinario. (Fotografía cedida por D. Silvestre Cabrera Monzón).   

 

 

). 
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A.   El Colegio Calvo Sotelo, Campeón de España de los III Juegos Escolares 

de la Enseñanza General Básica 

 

 Uno de los profesores que desde que estaba realizando las prácticas docentes 

como futuro maestro, se encargó de enseñar en horas extraescolares, entre otros 

deportes, el voleibol, fue Francisco Rodríguez Álvarez. De esta forma desde el curso 

1968-69, hasta al menos el curso 1975-76, no dejó de enseñarlo en el Colegio Calvo 

Sotelo, comenzando los primeros años a trabajarlo con equipos de niños y equipos de 

niñas, y centrándose finalmente, una vez iniciados los años 70, en los equipos 

femeninos de dicho colegio tanto en categoría Infantil como Cadete y Juvenil. 

 

 Tanto esfuerzo tuvo su recompensa en los III Juegos Escolares Femeninos de la 

Enseñanza General Básica, correspondientes al curso 1971-72. Éstos se disputaban para 

las categorías Infantil y Juvenil, y fue precisamente en la categoría Infantil en la que el 

equipo del Colegio Calvo Sotelo se impuso con claridad a nivel provincial e 

interprovincial, con lo que en Junio de 1972 se desplazó hasta Málaga para disputar la 

fase final de dichos campeonatos, y se proclamó brillantemente Campeón de España de 

la tercera edición de estos juegos, en categoría Infantil Femenina.  

  

         

 

 

Foto 46. Equipo Infantil femenino del Colegio Calvo Sotelo, Campeón de España de los III 

Juegos Deportivos de la Enseñanza General Básica, celebrados el curso 1971-72. (Fotografía 

cedida por D. Francisco Rodríguez Álvarez).   
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 B.   El Colegio Nacional San Roque se inicia en el voleibol 

 

   El voleibol llega al Colegio Nacional San Roque con el comienzo de la década 

de los 70, de la mano del profesor Francisco Rodríguez Álvarez, quien a su vez llevaba 

el voleibol femenino en el Colegio Calvo Sotelo. 

 

 José Manuel Martín Rodríguez, en ese entonces monitor de las Campañas de 

Verano y Deporte, también ayuda en esa misma época a plantar la semilla de este 

deporte en el barrio capitalino de San Roque.  

 

 Pero quien va a consolidar con su trabajo y constancia la práctica del voleibol en 

el Colegio San Roque, va a ser un profesor de Educación Física que viene destinado 

desde la Península a dicho Centro. Se trata de Arturo Lozano Sánchez, quien llega a Las 

Palmas a principios de los 70 y en el curso escolar 1972-73, a pesar de ser especialista 

en atletismo, se interesa por el voleibol y comienza a enseñarlo y a trabajarlo en el 

colegio con los niños que lo habían aprendido con Francisco Rodríguez y con José 

Manuel Martín. Entre esos niños están los hermanos Monzón que hoy en día son una 

institución en lo que a voleibol se refiere en el barrio de San Roque. Estamos hablando 

de los hermanos Cándido, Paco y Esteban González Monzón y de otros niños como 

Pedro Rojas. 

 

                                               

 Foto. 47. Imagen tomada el año 1972 correspondiente a Pedro Rojas, alumno del Colegio 

Nacional San Roque, ejecutando un saque de tenis en el patio de dicho centro escolar. 

(Fotografía cedida por D. Esteban González Monzón).   
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C.     El voleibol en el Colegio Nacional Isabel la Católica 

 

 Otro profesor de Educación Física, en este caso grancanario, va a ser el encargado 

de introducir el voleibol de manera seria en el Colegio Nacional Isabel la Católica y un 

año más tarde en el Colegio Nacional 29 de Abril. 

 

 El curso escolar 1972-73, encontrándose como profesor de prácticas en el Colegio 

Isabel la Católica, Manolo Navarro Nieto, quien había practicado el voleibol en los 

Salesianos de la mano del padre Miguel y en la Escuela de Magisterio con el profesor 

José Antonio Giráldez, formó un equipo masculino y otro femenino. 

 

 Con el equipo femenino del Colegio Isabel la Católica, Manolo Navarro Nieto 

iniciaría su fructífera andadura como entrenador a nivel escolar. 

 

       

 

 

 

 

 

Foto 48. Equipo Infantil femenino del Colegio Nacional Isabel la Católica durante el curso 

escolar 72-73 en la cancha Eliseo Ojeda. De izquierda a derecha, de pie: Margarita, Caridad, 
Carmen, Manolo Navarro Nieto, y Margarita. De izquierda a derecha, agachadas: primera, 

Guillermina, segunda, Teresa, tercera, Loli, quinta Pilar, y sexta Eugenia. (Fotografía cedida por 

D. Manuel Navarro Nieto).   
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 Tras permanecer durante dos temporadas prácticamente extinguido el voleibol 

federado en la provincia de Las Palmas, un grupo de antiguos practicantes y de nuevos 

entusiastas de este deporte se reúne con urgencia ante la crítica situación del voleibol 

federado en esos momentos en Gran Canaria, para iniciar desde cero esta actividad. 

  

 A la cabeza de todos ellos va a estar un profesor de Educación Física, Silvestre 

Cabrera Monzón, quien ha enseñado el voleibol con éxito en el Colegio Salesiano de 

Gran Canaria desde el año 1969, y que se ha formado practicando un voleibol 

actualizado en la Academia Nacional de Mandos “José Antonio”. En dicha institución 

recibió enseñanzas de voleibol por parte del prestigioso profesor y entrenador D. 

Manuel Hernández Vázquez. Éste último es a la vez, en ese entonces, Director Técnico 

de la Federación Española de Voleibol, y va a ser quien le pida a su antiguo alumno 

Silvestre Cabrera que se haga cargo de la presidencia de la Federación de Las Palmas 

para revivir y modernizar el voleibol en Gran Canaria y en el resto de la provincia. 

 

 “...y me pidió el favor de que me dedicara a echarle una mano en la 

Federación y que me hiciera cargo, en principio, de organizar un poco el tema. 

(...) me insistió para que yo me hiciera cargo de la Federación que en aquel 

momento había quedado un poco desangelada...147”. 

 

 

 A partir de ese momento el voleibol grancanario tomará un nuevo rumbo basado 

en la formación de técnicos, árbitros y jugadores y en difundir y promocionar al 

máximo este deporte, lo que se va a traducir en los primeros pasos de la constitución de 

futuros grandes clubs grancanarios como el “Juventud Las Palmas”, el “Calvo Sotelo”, 

el “Russel Hall”, el “Olímpico” y el “San Roque”. 

 

 Pero en la mente de todos hay una gran ilusión, el tener un equipo en Primera 

División Nacional, máximo escalafón del voleibol estatal, ilusión que pronto se va a 

hacer realidad demostrando que el voleibol grancanario, con esfuerzo y trabajo puede 

llegar a conseguir nuevas metas.    

                                                   
147 Entrevista realizada a D. Silvestre Cabrera Monzón. 
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1.  TEMPORADA 1973-74: SILVESTRE CABRERA MONZÓN PRESIDENTE 

DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LAS PALMAS 

 

 En septiembre de 1973, D. Silvestre Cabrera Monzón es nombrado Presidente de 

la Federación de Voleibol de la provincia de Las Palmas148. Toma posesión de su cargo 

sabiendo que se encuentra ante una difícil misión, levantar y dar consistencia al 

voleibol. 

 

 El equipo directivo de esta nueva etapa de la Federación de Voleibol de Las 

Palmas estuvo constituido en esa primera temporada de reorganización 1973-74 por: 

 

- Silvestre Cabrera Monzón: Presidente. 

- Ramón Limiñana Canal: Vicepresidente primero. 

- Alberto Armas García: Vicepresidente segundo. 

- Felipe Nuez Domínguez: Secretario. 

- José Antonio Giráldez Rodríguez: Director de la Escuela de Preparadores. 

- Leoncio Castellano Arencibia: Presidente del Colegio de Árbitros. 

 

 Al carecer de sede, esa temporada la Federación se estableció de forma provisional 

en el Hogar de la Guardia de Franco, en la calle León y Castillo, número 264. 

 

 Entre los objetivos más importantes que se marcó la nueva directiva federativa 

para recuperar el voleibol grancanario estaban: 

 

- La operación retorno de aquellos participantes de antaño y la de los muchos 

simpatizantes de este deporte. 

- La estructuración interior de la Federación: se crea la Escuela de Preparadores 

para formar a nuevos técnicos y reciclar a los existentes, se da fuerza al 

Colegio de Árbitros y se organiza incluso un Comité de Competiciones. 

                                                   
148 Desde su creación en 1965 a la Federación de Voleibol de la provincia de Las Palmas se la denominó 
erróneamente Federación Canaria de Voleibol, término que hace referencia a todo el Archipiélago 

Canario. Nosotros utilizaremos la denominación Federación de Voleibol de Las Palmas. 
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- La organización total del sistema de competiciones potenciando la creación de 

clubs de categoría absoluta tanto masculinos como femeninos. 

 

 

1.1.  Campeonato de Segunda División Provincial Masculina: el Salesianos 

Keds, el Canteras y el Olímpico 

 

 Después de dos años, la competición federada en Segunda División Provincial 

masculina se retoma. Su inicio tiene lugar el 2 de noviembre de 1973 y se consigue que 

participen 13 equipos a los que se engloba en dos grupos tal y como reflejamos en la 

tabla siguiente: 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 2ª DIVISIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL 
TEMPORADA 1973-74 

GRUPO A GRUPO B 

Salesianos Keds 
Pepsi Sansofé 
Bandera de Paracaidistas 
Juventud de Gáldar 
Juventud de Telde 
Juventud de Arucas 
Juventud de Guía 
Canteras Unión Deportiva 

Magisterio 
Olímpico 
Guanarteme 
Gran Canaria 
Atlético Alcaravaneras 

   Tabla 70. Equipos participantes en el Campeonato Provincial de 2ª División Masculina de Voleibol. 

Temporada 1973-74. 

 

 

 Entre los participantes se encuentran equipos de épocas pasadas como el Pepsi 

Sansofé y el Bandera de Paracaidistas, o el Salesianos, que esa temporada consigue que 

la marca deportiva Keds les regale las zapatillas de deporte y las camisetas de juego, y 

también nuevos equipos como el Olímpico y el Canteras Unión Deportiva.  

 

 El Olímpico se creó la temporada 1972-73 y el “alma mater” del mismo era el 

profesor Manolo Navarro Nieto. Estaba compuesto por profesores de los Colegios 

Nacionales “Isabel la Católica” y “Carlos Navarro Ruiz” como José Espinosa, Nicolás 

Monzón y Ricardo Navarro. El nombre de “Olímpico” se lo pusieron porque en 
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aquellos momentos se estaban celebrando los Juegos Olímpicos de Munich, tal y como 

nos cuenta Manolo Navarro Nieto: 

  

 “El nombre de Olímpico se lo puse yo, porque el año que formamos el 

equipo era el año Olímpico, y dijimos vamos a formar un equipo y a llegar a la 

Olimpiada y le ponemos Olímpico”149. 

 

 

 Aunque el equipo se deshace la temporada siguiente porque la mayoría de sus 

componentes se van a hacer el servicio militar, estos fueron los inicios del que será un 

club importante y luchador y que volverá a formarse la temporada 1976-77 como 

veremos más adelante. 

 

 El “Canteras Unión Deportiva” sólo estuvo activo esta temporada y se formó 

como una sección de voleibol dentro del glorioso club de balonmano “Canteras Unión 

Deportiva” tras hablar con la junta directiva Félix Rodríguez Delgado. Se hicieron dos 

equipos de categoría masculina, el Absoluto de Segunda División y el Juvenil. El 

equipo Absoluto lo entrenaba Félix Rodríguez y el Juvenil, Felipe Nuez; ambos ejercían 

además de jugadores en dichos equipos junto a otros compañeros como Pepe de la Cruz 

y Toni Bernal. 

 

 La fase final de la Segunda División Provincial masculina se celebró los días 8, 9 

y 10 de marzo de 1974 entre los dos primeros clasificados de cada grupo, de manera que 

el campeonato se lo disputaron los equipos: Salesianos Keds, Canteras Unión 

Deportiva, Olímpico y Magisterio. 

 

 Resultó campeón el equipo Salesianos Keds, seguido del Olímpico en segundo 

lugar, Magisterio en tercero y Canteras Unión Deportiva en cuarto.  

 

 Como campeón provincial, el Salesianos Keds se desplazó a Santander a disputar 

la fase de ascenso a Primera División, máxima categoría del voleibol español en aquella 

época, enfrentándose de forma discreta a equipos de Madrid, Asturias, Cataluña y 

                                                   
149 Entrevista realizada a D. Manuel Navarro Nieto. 
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Málaga. Hemos de destacar entre los componentes de este equipo a José Manuel Martín, 

Javier Rodríguez, Mario Artiles, Yuyo Auslander, y Monzón. 

 

  

Foto 49. Equipo Salesianos Keds, campeón de voleibol de Segunda División Provincial masculina 

durante la temporada 1973-74. De pie, de izquierda a derecha: primero, Javier Rodríguez, tercero, Juan, 

cuarto, Yuyo Auslander, y quinto Mario Artiles. Agachados, de izquierda a derecha: segundo, Gabriel, 

cuarto Monzón, y quinto José Manuel Martín. (Fotografía cedida por D. Javier Rodríguez Betancor). 

 

 

1.2.   Campeonato Juvenil Provincial Masculino Federado: victoria del 

Salesianos 

  

 Se jugó del 1 de diciembre de 1973 al 10 de marzo de 1974, y participaron cerca 

de 40 equipos pertenecientes casi todos a colegios, por lo que hubo que dividir la 

competición en cinco sectores o zonas: Las Palmas de Gran Canaria, Noroeste, Sur, 

Lanzarote y Fuerteventura. 
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   La fase final se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, participando el campeón 

de cada sector más el subcampeón del sector de Las Palmas de Gran Canaria. Los 

equipos más destacados fueron: el Colegio Salesiano, el Colegio Don Bosco, y el 

Canteras Unión Deportiva. 

  

 Resultó campeón el equipo del Colegio Salesiano, entrenado por Silvestre 

Cabrera, que se trasladó a la Península del 29 al 31 de marzo de 1974, concretamente a 

Sevilla, a jugar la fase sector del XIV Campeonato de España Juvenil de Voleibol 

Trofeo López Arjona. 

  

 

        

Foto 50. Equipo Juvenil del Colegio Salesiano durante la disputa de la fase sector del XIV Campeonato 

de España Juvenil de Voleibol Trofeo López Arjona, en Sevilla del 29 al 31 de marzo de 1974. De pie, de 

izquierda a derecha: Ceferino, Javier Rodríguez, Alberto Calero, Jordi Comi, y Yuyo Auslander. 

Agachados, de izquierda a derecha: Jesús Fernández, Mario Acosta, y Juan Nogales (Fotografía cedida 

por D. Javier Rodríguez Betancor). 

 

 

 En dicha fase el Colegio Salesiano obtuvo un gran éxito al quedar campeón y 

clasificarse para jugar la fase final del campeonato en Granada, tras imponerse a los 



 Resurgimiento del voleibol federado en Gran Canaria y génesis de los grandes clubs (1973-1978) 

 265 

equipos: Calasancio de Sevilla, El Carmen de Córdoba, Estudios Politécnicos de 

Huelva, Portillo de Cádiz, M.C.D. Ef. Palo de Málaga, y Agrupación A.C.V. Candelaria 

de Tenerife.  

 

 Del 6 al 9 de abril de 1974 se disputó la fase final en Granada, pero aquí sí que el 

equipo del Colegio Salesiano de Las Palmas no pudo hacerse con las primeras plazas, 

finalizando campeón el equipo Atlético de Madrid “A”. También participaron: Atlético 

de Madrid “B”, Jovellanos “A”, Murcia, Barcelona, Estadio OJE, y Jovellanos “B”.  

 

 

1.3.   Campeonato Provincial de Primera Categoría Femenina 

 

 La competición federada se llevó a cabo en categoría Absoluta femenina 

provincial, se la denomina Campeonato Provincial de Primera Categoría, y tan sólo 

participan tres equipos, por lo que el campeón no puede asistir a la fase de ascenso a 

Segunda División Nacional al ser necesario un mínimo de cuatro equipos en el 

campeonato provincial. 

 

 Los equipos que toman parte en esta competición son los pertenecientes a las 

Delegaciones Locales de la Sección Femenina: Medina Las Palmas, Medina Guía y 

Medina Gáldar. Desconocemos cuál de ellos quedó campeón y qué jugadoras los 

componían. 

 

 

1.4.   Cursos para entrenadores y para árbitros 

 

 Uno de los objetivos del equipo directivo presidido por Silvestre Cabrera fue el de 

formar y reciclar tanto a entrenadores como a árbitros. El primer curso realizado con ese 

fin se denominó “Cursillo de Actualización y Perfeccionamiento Técnico” y fue 

organizado por la Escuela Provincial de Entrenadores de la Federación de Las Palmas, 

del 24 al 30 de septiembre en las instalaciones del Colegio Salesiano. Tuvo carácter 
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abierto, es decir, pudieron asistir todos los entrenadores, monitores y jugadores que se 

vieron interesados, tanto hombres como mujeres. 

 

 El profesorado de este curso estuvo compuesto por José Antonio Giráldez 

Rodríguez, Director de la Escuela Provincial de Entrenadores y Profesor de Educación 

Física;  Manuel Navarro Valdivielso, estudiante grancanario de 4º de Educación Física 

en el INEF de Madrid en esos momentos y entrenador del equipo de Primera División 

Femenina “Medina de Madrid” así como segundo entrenador de la selección española 

femenina de 1972 a 1976, e Isabel Mendizábal, jugadora peninsular perteneciente a la 

selección española y también estudiante de 4º curso de Educación Física en el INEF de 

Madrid. 

  

 Los contenidos que se impartieron en este curso tuvieron que ver con la técnica y 

la táctica del denominado voleibol moderno en aquellos momentos, y fueron 

desarrollados tanto de forma teórica como práctica. 

 

 El primer Curso Provincial de Árbitros de Voleibol bajo la presidencia de 

Silvestre Cabrera, se llevó a cabo del 11 al 15 de junio de 1974, en la sala de Juntas de 

la Delegación de la Juventud, sita en la calle Doctor Déniz número 5. Árbitros 

destacados durante esta temporada fueron: Leoncio Castellano, José Tirados, Felipe 

Nuez, Félix Rodríguez, Carlos Martín, Bernardo Hernández, y Martín Socas. 

 

 

1.5.  Competiciones escolares: inicios del “29 de Abril” femenino y del “Calvo 

Sotelo” masculino 

 

 En esta temporada las categorías por edad, tanto a nivel masculino como 

femenino, se modificaron y aparece la categoría Cadete, quedando de la siguiente 

forma: Benjamines, 8 y 9 años; Alevines, 10 y 11 años; Infantiles 12 y 13 años; 

Cadetes, 14 y 15 años, y Juveniles de 16 a 18 años. La competición federada no incluía 

aún las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, ni masculina ni femenina, y 
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tampoco la categoría Juvenil femenina. Dichos grupos de edad tenían su competición 

únicamente en el campo escolar. 

 

 

                    

Fig. 10. Licencia Deportiva de los Juegos Escolares 1973-74 (Documento cedido por D. Esteban 

González Monzón). 

 

 

 La temporada 1973-74, a nivel escolar femenino, va a suponer el comienzo de una 

nueva generación de niñas que va a lograr destacados puestos en el ámbito competitivo 

nacional entrenadas por Manolo Navarro Nieto en la cancha del Colegio Nacional 29 de 

Abril.  

 

 En su primera temporada como entrenador del equipo Infantil del Colegio 

Nacional 29 de Abril, Manolo Navarro Nieto forma a un grupo de niñas que 

posteriormente se van a convertir en experimentadas jugadoras de voleibol. Este equipo 

queda campeón provincial Infantil escolar y en mayo de 1974 se desplaza a Madrid a 

jugar la fase sector. Allí queda campeón de dicha fase al imponerse a equipos de 

Madrid, Guadalajara y Zaragoza. 

 

 La fase final del Campeonato de España Infantil Escolar la disputó en Gerona en 

mayo de ese mismo año, logrando un meritorio séptimo puesto que ya daba indicios de 

lo que conseguiría en los años siguientes. 
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 A nivel masculino también esta temporada 1973-74 comienza a gestarse el que 

será el mejor club grancanario de voleibol de todos los tiempos, el Club Voleibol Calvo 

Sotelo, de categoría masculina. 

 

 En los Campeonatos Escolares Provinciales el Colegio Nacional Calvo Sotelo ya 

venía participando desde la temporada 1972-73 en la categoría Infantil masculina, y 

gracias al empeño de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio, representada por 

su presidente, el señor José Celestino Luzardo Hernández, al señor Antonio Trejo Cruz, 

encargado de la imprenta del Colegio, al director del mismo, D. Guillermo Gil Mayor y 

a  profesores de dicho centro como el señor Pardo y el señor Miguel Nieves Toledo, la 

temporada siguiente, 1974-75, como veremos más adelante, iniciará su andadura en la 

competición federada.    

 

 

Foto 51. Equipo Infantil femenino del Colegio Nacional 29 de Abril, séptimo en el Campeonato 

de España Escolar Infantil el curso 1973-74. De pie, de izquierda a derecha: Manolo Navarro 

Nieto, Loli Santana, Mari Loli, Violeta Pallarés, Gloria, y D. Román Silva Castro, director del 

Colegio. Sentadas, de izquierda a derecha: Rosa Lasso, Cornelia, Soledad, Loli Curbelo, y 

Griceli. (Fotografía cedida por D. Manuel Navarro Nieto).   
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2.   TEMPORADA 1974-75: NECESIDAD DE UN PABELLÓN DEPORTIVO 

CUBIERTO 

 

 La Federación Provincial de Voleibol de Las Palmas continúa en esta temporada 

su periodo de reorganización comenzando por ubicar su sede en la calle Doctor Déniz, 

número 5, ya que Silvestre Cabrera consigue que se le ceda una pequeña habitación en 

la Delegación Provincial de la Juventud. 

 

 Otro de los cambios se produce en el Colegio Provincial de Árbitros, donde el 

señor Antonio Oromi Moyés, árbitro procedente de Cataluña, pasa a ser Presidente de 

dicho Colegio sustituyendo a Leoncio Castellano. 

 

 Los problemas principales con los que se encuentra la Federación en esta 

temporada van a ser, por un lado la falta de una cancha cubierta en Gran Canaria para 

que se pueda practicar un voleibol de buen nivel y por otro, la emigración de los 

jugadores al llegar a la etapa universitaria a Tenerife o a la Península, como es el caso 

de Jordi Comi, jugador de gran talento del equipo de los Salesianos que se encuentra 

jugando ese año voleibol en el equipo del Fútbol Club Barcelona. 

 

 Las competiciones federadas provinciales se celebran, pero únicamente a nivel 

masculino, en 2ª División Provincial y en categoría Juvenil. La categoría Absoluta 

femenina no cuenta ese año con el número suficiente de equipos para participar en 

competición federada. El resto de las categorías tanto masculinas como femeninas 

participan en las competiciones escolares. 

 

 Por otro lado, la Federación Provincial continúa con su programa de formación de   

árbitros y de entrenadores, preocupándose de organizar los cursos necesarios para ello, 

logrando esta temporada 21 nuevos entrenadores provinciales y 9 nuevos entrenadores 

escolares. 

 

 La gran novedad de este año la constituirá la celebración de las primeras XII horas 

de voleibol aprovechando que en julio de 1975 por fin se inaugura la primera cancha 
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cubierta de Gran Canaria y por ende de la provincia de Las Palmas, el Pabellón 

polideportivo “Obispo Frías”. 

 

 

2.1.  Campeonato Provincial de Segunda División Masculina: participación del 

Colegio Nacional Calvo Sotelo 

 

 Ocho equipos participaron en esta competición, destacando la participación por 

vez primera a nivel federado de un equipo del Colegio Nacional Calvo Sotelo, al que 

han llegado dos entrenadores procedentes del Club Canteras Unión Deportiva, que ha 

desparecido en lo que a voleibol se refiere, y muchos de los jugadores pertenecientes a 

dicho club. 

 

 Los entrenadores son Félix Rodríguez y Felipe Nuez, este último estudiante de 

Magisterio que se encuentra además haciendo sus prácticas docentes en este Colegio, 

recayendo mayor responsabilidad como entrenador esta campaña por su experiencia, en 

Félix Rodríguez, a pesar de que a final de temporada será destituido como entrenador 

del Calvo Sotelo, permaneciendo a partir de ese momento como entrenador del mismo 

Felipe Nuez. 

 

 Los equipos que participan en el Campeonato Provincial de Segunda División son 

los que aparecen en la tabla siguiente: 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 2ª DIVISIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL 
TEMPORADA 1974-75 

Juventud de Gáldar 

Juventud de Guía 

Juventud de Telde 

Juventud de Arucas 

Salesianos 

Bandera de Paracaidistas 

Colegio Universitario de Medicina 

C.N. Calvo Sotelo 

Tabla 71. Equipos participantes en el Campeonato Provincial de 2ª División Masculina de Voleibol. 

Temporada 1974-75. 
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 Las dos primeras plazas del campeonato se las disputan el equipo de los 

Salesianos y el Calvo Sotelo. En el Salesianos encontramos como jugadores más 

destacados a Alberto Calero, Luis Apolinario, Isidro Quintana y Javier Rodríguez, a 

quien comienza a conocerse como Javi “Porta” porque se lanzaba en plancha para 

defender los balones como si fuera un portaaviones. 

 

 “Porta es un mote que le pusimos cuando empezó a jugar. Él era un tío 

que se tiraba mucho en plancha, entonces, parecía un portaaviones”150.  

 

 

 El Calvo Sotelo Absoluto de esta temporada estaba integrado por jugadores del 

“Canteras Unión Deportiva”, equipo que había desaparecido para esta campaña y por 

algún jugador de categoría Juvenil. La plantilla la formaban: José Tirado, Falero, 

Ceferino, Fidel, José de la Cruz, Macías, y Juan Ramón Dávila. 

 

 Finalmente se hizo con el primer puesto de la competición el Salesianos, mientras 

que el Calvo Sotelo ocupó la segunda plaza. 

 

 

2.2.  Campeonato Juvenil Provincial Masculino Federado: se acrecienta la 

rivalidad entre el Salesianos y el Calvo Sotelo 

 

 El Campeonato Juvenil Provincial estaba organizado en cinco sectores: el Sector 

Noroeste, Gáldar, Guía y Agaete; el Sector Sur, Vecindario, Agüimes, Ingenio y Telde; 

el Sector Las Palmas de Gran Canaria, el Sector Lanzarote y el Sector Fuerteventura. De 

todos ellos el más fuerte era el de Las Palmas de Gran Canaria en el que competían los 

siguientes equipos: Carlos Navarro Ruiz, Calvo Sotelo, Alonso Quesada, Claret, 

Escaleritas, Salesianos, Slade y Filial I. 

 

                                                   
150 Entrevista realizada a D. Manuel Palacio Vera. 
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 Al igual que en el Campeonato de Segunda División, los equipos Calvo Sotelo y 

Salesianos jugaron la final por la primera plaza obteniéndola una vez más el equipo de 

los Salesianos. 

 

 Tenemos que destacar la participación en este campeonato Juvenil de un equipo 

que se acaba de formar en esta temporada, el Filial I, que más tarde será conocido con el 

nombre de Filial Perojo. Este equipo tiene su cancha en el Colegio Santa Catalina y lo 

fundan cuatro de sus jóvenes jugadores: Blas, que ejerce a la vez las funciones de 

entrenador, Piñero, Pedro del Rosario, más conocido por Pericles y José Luis. 

 

 

2.3.   Competición femenina: el “29 de Abril” Subcampeón de España Escolar 

Infantil, primeros éxitos del “Instituto Santa Teresa”  

  

 Esta temporada 1974-75 no habría competición provincial femenina federada. El 

voleibol femenino con algo de nivel seguía jugándose en el ámbito escolar, organizado 

por la Sección Femenina. 

 

 Una vez más el equipo entrenado por Manolo Navarro Nieto, el 29 de Abril 

Infantil, iba a obtener buenos resultados en el panorama nacional. El mes de mayo de 

1975 como Campeón Infantil Escolar de la provincia de Las Palmas se desplaza a 

Madrid a jugar la fase sector del Campeonato de España. Como la temporada anterior, 

quedan Campeonas de dicha fase y en junio juegan la fase final en Murcia, 

consiguiendo el Subcampeonato de España Infantil Femenino Escolar. 

 

 También es necesario señalar en esta temporada la continuación del trabajo con 

los equipos escolares femeninos del Colegio Nacional Calvo Sotelo, de Francisco 

Rodríguez Álvarez, quien consigue el Campeonato Provincial Juvenil Femenino y el 

tercer puesto en categoría Cadete Provincial Femenina. 
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 Otro equipo femenino que poco a poco va evolucionando es el del Instituto Santa 

Teresa de Jesús, que continúa esta temporada entrenado por Josefina Bautista y por José 

Manuel Martín “Ringo”, pero ahora en categoría Cadete Escolar, donde quedan 

campeonas provinciales. El Campeonato Regional lo disputan frente al equipo de “Los 

Realejos” de Tenerife a doble partido. El primer partido se juega en Tenerife y gana el 

equipo de los Realejos, pero en el partido de vuelta se imponen las jugadoras 

grancanarias haciéndose con la eliminatoria. 

 

 “... fuimos a jugar contra el equipo de Realejos y jugamos en una cancha 

que tenía asfalto, estaba pintada la cancha en asfalto, nos montaron la 

encerrona clásica que tenían que ganar, nos asombraron todas, y después 

cuando volvimos aquí...”151. 

  

 

 Como campeón regional Cadete Escolar el “Teresa” jugó la fase sector del 

Campeonato Nacional Escolar Cadete en Murcia y la superó clasificándose para la fase 

final que tuvo lugar en Madrid, donde el equipo grancanario finalizó en cuarta posición. 

                                                   
151 Entrevista realizada a Dña. Teresa Rodríguez Muñoz. 

Foto 52. C.N. Calvo Sotelo, equipo Campeón Provincial Escolar de categoría Juvenil femenina la 

temporada 1974-75 con su entrenador Francisco Rodríguez Álvarez. (Fotografía cedida por D. 

Francisco Rodríguez Álvarez).   
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2.4.   Curso de Entrenadores Escolares y Provinciales 

 

 Una de las grandes preocupaciones de la renovada Federación de Voleibol de Las 

Palmas seguía siendo en esta temporada la formación de nuevos técnicos. Por esa razón 

del 3 al 28 de febrero de 1975 se celebró en las instalaciones del Colegio Claret de la 

capital grancanaria, un Curso de Entrenadores Escolares y Provinciales. 

 

 El profesorado encargado de impartir las diferentes materias fue el siguiente: 

 

- Técnica y Táctica: Silvestre Cabrera Monzón. 

- Preparación Física: José Antonio Giráldez Rodríguez. 

- Reglamento: Antonio Oromi Moyés. 

- Medicina Deportiva: José Antonio Ruiz Caballero. 

- Psicopedagogía: Francisco Rebollo Espada. 

 

 El curso fue fructífero, 21 nuevos entrenadores provinciales y 9 escolares se 

incorporaron a la práctica creciente del voleibol, ya que el número de licencias de 

jugadores de voleibol ya ascendía ese año en la provincia de Las Palmas a 500. 

 

 Por otro lado, en junio de ese mismo año se realizó un campamento en Tamadaba 

con el objetivo de difundir varios deportes, entre ellos el voleibol, al que asistieron 54 

cursillistas. 

 

 

2.5.  Primeras XII horas de voleibol: debut del Calsa, del Drago y del Compañía 

Telefónica 

 

 El 15 de agosto de 1975 y como clausura de la temporada 1974-75, se celebran 

compartidas entre las canchas del Colegio Nacional Calvo Sotelo y las Instalaciones 

Deportivas Municipales Carlos García San Román las primeras XII horas de voleibol, 

desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. 
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 Este evento estuvo organizado por la Federación Provincial de Voleibol de Las 

Palmas y contó con la colaboración de la Delegación Provincial de la Juventud y de la 

Sección Femenina. 

 

 Compitieron un total de 20 equipos152, sumando más de 200 participantes entre las 

categorías Alevín masculino, Juvenil masculino, Absoluta femenina, y Segunda 

División masculina. 

 

 En estas primeras XII horas de voleibol se produjo el debut de tres equipos que 

van a tener una historia un tanto corta pero importante: Calsa, Drago, y Compañía 

Telefónica. 

 

 El Calsa, cuyo nombre se ha formado al tomar la primera sílaba de las palabras 

“Calvo” y “Salesianos”, es un equipo integrado por los mejores jugadores Cadetes de la 

isla, pertenecientes casi todos a los equipos Salesianos y Calvo Sotelo. Esta fusión se 

produjo tras una propuesta del Presidente de la Federación Provincial Silvestre Cabrera 

de hacer un equipo muy competitivo de cara al futuro, pero como veremos más 

adelante, duró poco tiempo. 

 

 Otro equipo que se crea en estas fechas es el Drago, y el responsable de ello va a 

ser el incansable y luchador Manolo Navarro Nieto, entrenador a su vez del equipo 

femenino 29 de Abril. 

 

 José Manuel Martín, “Ringo”, veterano jugador, entrenador y árbitro de voleibol 

forma el tercer equipo que hace coincidir su debut en una competición con la 

celebración de estas XII horas. Se trata del equipo Compañía Telefónica, que participa 

en categoría masculina y en categoría femenina. 

 

 Desconocemos los equipos que participaron en la categoría alevín masculina en la 

primera edición de las XII horas de voleibol. 

                                                   
152 Aunque alguno de los equipos se denominan como clubs, en esa época todavía no hay ninguno con 

Estatutos por lo que utilizamos el término equipo para referirnos a ellos. 
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Fig. 11. Diploma conmemorativo entregado a los participantes en las primeras XII Horas de Voleibol 

(Documento cedido por D. José Javier Rodríguez Betancor). 

 

 

 En la categoría Juvenil masculina participaron los equipos Calvo Sotelo, 

Salesianos, Filial I, Club Drago y Calsa. No hemos podido determinar que equipo quedó 

campeón. 

 

 Los equipos que tomaron parte en la categoría femenina Absoluta fueron Calvo 

Sotelo”A”, Calvo Sotelo “B”, Colegio Nacional 29 de Abril, que finalizó campeón, 

Club Medina y Compañía Telefónica. 

 

 La categoría denominada Segunda División masculina fue la de más nivel, 

haciéndose con el triunfo final el recién formado equipo Calsa tras imponerse al Calvo 

Sotelo por 3 juegos a 1 en un emocionante partido. También participaron los equipos 

Club Drago, Compañía Telefónica e Instituto de Gáldar. 

 

 “El último encuentro lo disputaron un equipo del Club Calsa y el Calvo 

Sotelo. Un gran partido, en el que se vieron jugadas de mucho mérito y que 

hicieron levantar y aplaudir insistentemente a los numerosos espectadores 

congregados en torno a la cancha”153. 

  

                                                   
153 “Voleibol: Las XII horas de ayer”, La Provincia. (Las Palmas), 16.8.1975, p. 39. 
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 Clausuradas con la entrega de trofeos, medallas y diplomas, las primeras XII horas 

de Voleibol constituyeron todo un éxito no sólo en cuanto a participación, sino también 

en cuanto a asistencia de público. 

 

                           

2.6.   Silvestre Cabrera primer Entrenador Internacional de Voleibol de la 

provincia de Las Palmas 

 

 En agosto de 1975, Silvestre Cabrera, Presidente de la Federación de Las Palmas 

de Voleibol, y único Entrenador Nacional de la provincia junto con José Antonio 

Giráldez Rodríguez hasta ese momento, viaja a Praga (Checoslovaquia) a realizar el 

Curso de Entrenador Internacional de Voleibol de Nivel I. 

 

 A su vuelta traerá a Gran Canaria nuevos conceptos y novedades referidas al 

voleibol, así como películas en formato super ocho sobre el entrenamiento de los 

mejores equipos masculinos del mundo, que en ese entonces correspondían a los Países 

del Este. 

 

 Todo este material será exhibido a su regreso a Gran Canaria en diferentes 

reuniones y seminarios para actualizar y formar a los técnicos de la isla. 

 

 También a lo largo de esta temporada 1974-75 ocurre un descubrimiento que la 

mayoría de las personas atribuyen a Silvestre Cabrera, y que tiene que ver con la 

utilización de los primeros balones de voleibol de calidad, que van a ir sustituyendo a 

los toscos y pesados balones de cuero que se utilizaban hasta ese entonces. 

 

 Al pasar un día por los “Almacenes de la Loza”, en la calle Franchy Roca de la 

capital grancanaria, Silvestre advirtió que en una caja había balones de voleibol 

japoneses, marca Tachikara, que él había visto en alguno de sus viajes al extranjero. 

Los compró todos porque encima estaban a “veinte duros” cada uno y los llevó para que 

los probaran en equipos como el Salesianos o el Calsa. 
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 A partir de ese momento comenzó a jugarse voleibol, cada vez más, con 

verdaderos balones de voleibol, suaves y más ligeros, que primero fueron de la marca 

mencionada y dos temporadas más tarde aparecieron los Mikasa, también de fabricación 

japonesa. 

 

 “En Almacenes de la Loza, que estaba en Franchy Roca, vendía loza y 

todo eso, y llegó un día por allí, y ve una caja de balones de esos, que los traían, 

nada, estaban a veinte duros y se los llevó todos. Claro, porque Silvestre 

viajaba, y los había visto, eso y entonces se los llevó todos. Y empezaron, la 

segunda remesa ya fue más cara, la tercera..., y después vinieron los Mikasa, 

más tarde. Los primeros fueron los Tachikara, para nosotros aquello era una 

gozada, una gozada. Tocar aquello era una suavidad, o sea, increíble”154. 

 

 

 

                             

 

 

   

                                                   
154 Entrevista realizada a D. José de la Cruz Ramírez. 

Foto. 53. D. Silvestre Cabrera Monzón, Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas 

de 1973 a 1985. (Fotografía cedida por D. Silvestre Cabrera Monzón).   
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3. TEMPORADA 1975-76: CREACIÓN DEL CLUB JUVENTUD LAS 

PALMAS 

 

 Una falta de entendimiento entre los equipos masculinos más fuertes de la isla, 

Salesianos y Calvo Sotelo va a hacer fracasar el proyecto “Calsa” y a originar que se 

forme esta temporada un nuevo y sólido club, el Juventud Las Palmas. 

 

 A partir de ese momento, el Calvo Sotelo y el Juventud las Palmas se convertirán 

en los dos clubes más fuertes de la isla y la rivalidad entre ellos irá aumentando cada 

vez más. 

 

 Esta temporada se va a caracterizar, por lo tanto, principalmente por la creación de 

clubs con independencia propia, es decir, por primera vez los clubs se organizan con 

directivas y primeros socios, aunque no con Estatutos, pues habrá que esperar hasta 

noviembre de 1976 para que se constituyan de forma completa los primeros clubs.   

  

 Otro de los aspectos destacados de esta temporada será la formación de manera 

consistente de una prometedora selección Cadete masculina, entrenada por el técnico 

del Calvo Sotelo, Felipe Nuez. 

 

 El voleibol femenino sigue controlado por la Sección Femenina, pero ésta será de 

las últimas temporadas en que eso ocurra, pues cada vez el poder de dicha institución es 

más débil y la organización de los campeonatos no tiene contentos a los equipos 

participantes. 

 

 Otro año más el Colegio Nacional 29 de Abril queda Subcampeón de España 

Escolar femenino, pero esta vez en categoría Cadete, demostrando que cuenta con la 

mejor escuela de voleibol femenino de Canarias en esos momentos. 

 

 Esta temporada, además, se mantiene una actividad más amplia que las 

temporadas anteriores con multitud de torneos organizados por la Federación Provincial 

o por los diferentes clubs o equipos. 
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 En general el nivel técnico y táctico de los diferentes clubs va a ir mejorando poco 

a poco y el ambiente que rodea a los encuentros es cada vez más alentador, el público es 

numeroso sobre todo cuando los partidos se celebran en la única cancha cubierta 

existente, el Polideportivo Obispo Frías, que se puso por fin en funcionamiento el 18 de 

julio de 1975, permitiendo por sus condiciones facilitar la práctica y los progresos de un 

voleibol que busca más calidad. 

 

 Los medios informativos también han ayudado mucho a la difusión del voleibol en 

Gran Canaria, sobre todo la prensa escrita. Esto es debido a que desde que Silvestre 

Cabrera accede a la presidencia de la Federación Provincial, éste motiva a diferentes 

jugadores y entrenadores entusiastas de este deporte para que todas las semanas 

aparezcan noticias sobre la actividad voleibolística en la isla y en la provincia, 

remunerándoles con cantidades simbólicas de dinero por ello.  

 

 Felipe Nuez, el mismo Silvestre Cabrera, Mario Acosta, Manuel Palacio, Isidro 

Quintana,  y un poco más tarde José Miguel Santana y Toni Vázquez son algunas de 

esas personas que se encargarán de escribir y publicar en la prensa las noticias que 

tengan que ver con el voleibol llegando a ser con el tiempo la profesión de algunos de 

ellos. 

 

 “...las primeras crónicas de voleibol que escribió Isidro, era jugador, las 

pagaba la Federación, pero le daba cinco duros por cada crónica que salía. 

Tanto a Palacio como a Isidro les pagaba la Federación las crónicas y era un 

estímulo para que ellos escribieran de voleibol en ese momento. Porque alguien 

tenía que hacerlo ¿no? y creo que hicimos muy bien en invertir en aquella 

época el poco dinero que teníamos en hacer difusión del deporte, porque 

teníamos que hacernos nosotros las crónicas, porque nadie nos prestaba la 

menor atención”155. 

 

 

 Esta temporada también se va a caracterizar por la creación en la Federación 

Provincial del Comité de Voleibol en la Playa presidido por D. Carmelo Corujo 

Moreno. Esta será la primera vez que se intente difundir la práctica del voleibol en la 

                                                   
155 Entrevista realizada a D. Silvestre Cabrera Monzón. 
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playa, organizando durante un mes del verano competiciones de voleibol en la playa de 

las Alcaravaneras en diferentes categorías, pero tendrá poca repercusión y continuidad 

las siguientes temporadas. 

 

 Como última novedad el señor Robaina pasa a ocupar el puesto de secretario de la 

Federación Provincial en el transcurso de la temporada. 

 

 

3.1.   Copa Federación 

 

 El inicio de la temporada 1975-76 tiene lugar en Gran Canaria con la celebración 

de esta competición previa a los campeonatos provinciales, conocida también como 

Torneo Apertura, que comienza el 9 de septiembre de 1975 y finaliza el 5 de octubre de 

ese mismo año. 

 

 La Copa Federación se disputó en las tres categorías en las que se venía 

compitiendo en federados: Segunda División masculina, categoría Absoluta femenina y 

Juvenil masculina. 

 

 Los participantes en la categoría Segunda División masculina fueron los equipos 

Drago, Zona Aérea de Canarias, Calsa, y Calvo Sotelo. Obtuvo el campeonato el Calsa, 

siendo Alfonso Gallardo y Javier Rodríguez los jugadores más destacados. Por parte del 

Drago destacaron los jugadores Manolo Navarro y Godoy, mientras que en el Calvo 

Sotelo los mejores fueron Miguel Ángel Mendaño y Juan Carlos Ortega, este último 

más conocido por su segundo apellido “Araña”. En el Zona Aérea de Canarias, las 

armas del equipo fueron Kraus y Ortiz. 

 

 En categoría femenina participaron: el Isabel de España, entrenado por José 

Manuel Martín “Ringo” y teniendo como mejores jugadoras a Arminda, Teresa 

Rodríguez y Esther Romano; el Calvo Sotelo “A” y el Calvo Sotelo “B”; el Telefónica, 

este último con Carmen Rosa como su mejor jugadora; y el equipo entrenado por 
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Manolo Navarro Nieto, el 29 de Abril, que se hizo con el triunfo final con jugadoras de 

la categoría de Rosa Lasso y de Violeta Pallarés. 

 

  La competición Juvenil masculina tuvo la participación de cuatro equipos: el 

Drago, con jugadores como Ricardo Navarro, Godoy, Juani, Mario Acosta, Déniz, 

Miranda, Juan Sánchez de Hoyo y Manolo Palacio; el Filial, donde destacaron Piñero, 

Colacho y Pericles; el Calsa, integrado por jugadores como Isidro Quintana, Luis 

Apolinario, Javier Rodríguez, Déniz, Alfonso Gallardo y Macías; y el Calvo Sotelo 

donde sobresalieron Alfredo Padrón y “Araña”. Al igual que en la categoría de Segunda 

División, el Calsa logró hacerse con el campeonato, siendo esta la última competición 

en la que participaría este equipo pues el proyecto de colaboración Calvo Sotelo- 

Salesianos no llegó a buen término al sentirse el Calvo Sotelo, que seguía compitiendo 

como club, perjudicado. 

 

 

3.2.   Fundación del Club Juventud Las Palmas 

 

 Prácticamente la totalidad de los jugadores que integraban el Calsa, de la mano de 

Silvestre Cabrera y ante la desaparición del equipo por no poder seguir utilizando el 

nombre de Calsa, pasaron a formar desde el 8 de octubre de 1975 el que sería uno de los 

pilares importantes en la historia del voleibol en Gran Canaria: el Club Voleibol 

Juventud Las Palmas. 

 

 El nombre de Juventud se lo puso Silvestre Cabrera, junto con los jugadores que 

formaron el equipo, quien acababa de ser nombrado Jefe de la Sección de Actividades 

Deportivas de la Delegación Provincial de la Juventud y consiguió que esta entidad a 

cambio de llevar su nombre les diera los equipajes y algo de material para el equipo. 

 

 “...y como yo estaba en la Sección de Actividades Deportivas y conseguí 

que nos regalasen unos equipajes, bueno pues le pusimos en compensación 

Juventud Las Palmas”156. 

                                                   
156 Entrevista realizada a D. Silvestre Cabrera Monzón. 
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 “Si, ahí los jugadores hacemos un pequeño movimiento, porque fue 

iniciativa de los jugadores, nos reunimos en la casa de Juani Nogales en Ciudad 

Jardín, que en el sótano tiene un salón, nos reunimos allí e intentamos plantear 

todos eso y demás, buscar y crear un club, y siempre a la sombra de Silvestre, 

que era el tutor de este equipo...”157. 

 

 

 De esta manera el equipo de Segunda División del nuevo Juventud Las Palmas 

inicia la temporada con 9 jugadores seniors: Javier Rodríguez, Isidro Quintana, Alberto 

Calero, José, Juani Nogales, J. Macías, Ceferino Brito, Fidel Morales, Yuyo Auslander, 

y Fernando, y dos juveniles, Luis Apolinario y Alfonso Gallardo. 

 

 El equipo Juvenil lo componían en esa temporada: Alfonso Gallardo, Luis 

Apolinario, Francisco Campos, Alfonso Déniz, Petete Nogales, Pipo González, Colacho 

Soto, y Domingo Padrón. 

 

 El primer Presidente del Club será D. José Celestino Luzardo Hernández, hasta 

ese momento Vicepresidente del Club Voleibol Calvo Sotelo. 

 

 Pero habrá que esperar a la siguiente temporada para que tanto el Juventud Las 

Palmas como el Calvo Sotelo completen su estructura y configuren sus respectivos 

Estatutos. 

 

 

3.3.   El Juventud Las Palmas juega la Copa Archipiélago contra el Universitario 

de Tenerife 

 

 Esta temporada, antes de que den comienzo las competiciones provinciales, se 

juega un torneo denominado Copa Archipiélago, que enfrenta a los campeones de la 

Segunda División masculina de cada una de las provincias canarias. 

 

                                                   
157 Entrevista realizada a D. José de la Cruz Ramírez. 



Miriam E. Quiroga Escudero 

 284 

 El representante por la provincia de Las Palmas fue el Juventud Las Palmas, pues 

el Campeón Provincial la temporada anterior había sido el Salesianos, equipo que había 

derivado en el Juventud, mientras que la provincia de Tenerife fue defendida por el 

equipo de La Laguna, el Universitario. 

 

 Yuyo Auslander, José de la Cruz, M. Padrón, Juani Nogales, Ceferino Brito, Isidro 

Quintana, Javier Rodríguez, Alberto Calero, Alfonso Gallardo, J. Macías y Luis 

Apolinario, formaron en ese momento la plantilla del Juventud, mientras que la del 

Universitario de Tenerife estuvo compuesta por los siguientes jugadores: Rafa Navajas, 

A. Rosado, Quico Cabrera, J.L. Gonzalo, A. Martín, A. Sureda, M. Rancel, J. Ramos, y 

Rafa de la Rosa.  

 

 La Copa se disputó a doble vuelta, de manera que el 12 de octubre de 1975 se jugó 

el partido de ida en el Polideportivo Obispo Frías de Las Palmas de Gran Canaria. El 

partido constituyó todo un éxito de público y el Juventud las Palmas se impuso al 

Universitario de Tenerife por 3 juegos a 1 (15-6, 12-15, 19-17 y 15-13).  

 

 Aunque parecía que el trofeo iba a corresponder al equipo de Las Palmas tras 

haberse impuesto en el partido celebrado en Gran Canaria, nada más lejos de la realidad 

porque en el partido de vuelta, el 1 de noviembre de 1975 en el Polideportivo 

Universitario de La Laguna, el Universitario de Tenerife se impuso rotundamente por 3 

juegos a 0 (15-11, 16-14 y 15-9) en un mal partido del Juventud. 

 

 Ya en esta época se utilizaba la terminología “largos”, “semis” y “cortos” para 

referirse al tipo de balón enviado por el colocador al rematador en función de la altura 

del pase con respecto a la red y de la velocidad del mismo. 

 

 El Juventud, equipo más avanzado de Gran Canaria junto con el Calvo Sotelo, 

jugaba en ese entonces con un sistema de ataque de 4 rematadores y 2 universales. 
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3.4. Campeonato Provincial de Segunda División Masculina: comienza el 

mandato del Juventud Las Palmas 

 

 El desarrollo de la competición tiene lugar del 31 de octubre de 1975 al 29 de 

febrero de 1976, siendo los equipos a batir el Calvo Sotelo y el Juventud Las Palmas. 

Participan también el Guía, el Gáldar, el Arucas, el Drago, el Zona Aérea de Canarias, 

el Paracaidistas y el Filial Perojo. 

 

 En la tabla siguiente podemos encontrar las plantillas de cada uno de los equipos, 

o los jugadores más destacados de los mismos: 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 2ª DIVISIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL 
TEMPORADA 1975-76 

EQUIPOS JUGADORES 

Calvo Sotelo 
(Entrenador: Felipe Nuez) 

Miguel Mendaño, Alfredo Padrón, Juan Carlos Ortega 
Araña, José Montelongo, Juan Carlos Rodríguez, Ramón 
Rodríguez, José Luis Alemán, William Caballero, y 
Navarro. 

Arucas 
(Entrenador: José A. Giráldez) 

José Antonio Giráldez, Juan Medina, y Manolo Medina. 

Juventud Las Palmas 
(Entrenador: Silvestre Cabrera) 

Javier Rodríguez “Porta”, Isidro Quintana, Luis Apolinario, 
Yuyo Auslander, Jordi Comi (se incorpora en diciembre de 
1975), Juani Nogales, Alberto Calero, José de la Cruz, 
Fidel Morales, Macías, Ceferino Brito y Alfonso Gallardo. 

Guía 
(Entrenador: Hermógenes 

Gordillo 

José Alduán, Tomás, Francisco Vega, C. Arencibia, 
Miguel, Hermógenes Gordillo, Rivero, y Álamo. 

Gáldar 
(Entrenador: ?) 

Isidro, y Monzón. 

Drago 
(Entrenador: Manuel Navarro 

Nieto) 

Juan Ramón Dávila, Ricardo Navarro, Manuel Navarro, 
José Tirado, Enrique Auslander, Miguel Morán, Manuel 
Palacio, Juan Sánchez de Hoyo, Rosendo, y Juan Manuel. 

Zona Aérea de Canarias 
(Entrenador: ?) 

C. Ortiz, J. Álamo, Bernal, Caparra, J. Martín, J.M. 
Vázquez, y Negreira. 

Paracaidistas 
(Entrenador: ?) 

Juan, Estepa, Hermida, y Casteleiro. 

Filial Perojo 
(Entrenador: Blas) 

Pericles, Blas, Luis Piñero, Godoy, y Félix Rodríguez (es 
fichado en enero de 1976). 

   Tabla 72. Equipos participantes en el Campeonato Provincial de 2ª División Masculina de Voleibol y 

jugadores más destacados. Temporada 1975-76. 
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 El Juventud Las Palmas logró hacerse con el campeonato sin perder ni un solo 

partido. El Calvo Sotelo se clasificó en segunda posición seguido del Guía y del Drago. 

 

                

 

 

Foto 55. Equipo de Segunda División masculina del Club Voleibol Calvo Sotelo la temporada 

1975-76 en la cancha del Colegio Calvo Sotelo. De pie, de izquierda a derecha: José 

Montelongo, Ramón Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Navarro, y Felipe Nuez. Agachados, de 

izquierda a derecha: Juan Carlos Ortega “Araña”, José Luis Alemán, Alfredo Padrón, y Miguel 

Ángel Mendaño. (Fotografía cedida por la Federación Canaria de Voleibol).   

 

 

 
 

 

Foto 54. Componentes del Guía de 2ª División Provincial en el transcurso de un tiempo muerto 

durante el partido de Liga Arucas-Guía la temporada 1975-76. De izquierda a derecha: Miguel, 
Hermógenes Gordillo, Pacheco, Tomás, Miguel Gordillo, jugador sin identificar, y Paco Vega. 

(Fotografía cedida por D. Francisco Vega Hormiga). 
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 El Juventud Las Palmas, por lo tanto, Campeón de Provincial de Segunda División 

masculina, se trasladó a Madrid del 1 al 4 de abril de 1976 para jugar la Fase de 

Ascenso a la Segunda División Nacional, pues la Federación Española realizó una 

reestructuración de la Competición Nacional introduciendo una nueva Liga o categoría, 

Tercera División; es decir, la máxima categoría del voleibol nacional para la temporada 

siguiente sería la Primera División seguida de la Segunda División Nacional, que 

consistiría en una Liga entre clubs de distintas provincias, y por último estaría la 

Tercera División, que se jugaría a nivel provincial por lo que equivalía a la hasta 

entonces Segunda División Nacional.  

 

 Dicha Fase se jugó en el Gimnasio Moscardó de Madrid, y a ella acudió el equipo 

de Las Palmas gracias a que consiguió un patrocinador, la Casa Catalana de Las Palmas, 

por lo que representó a la provincia de Las Palmas con el nombre de Juventud Casa 

Catalana. 

 

 Los otros equipos que participaron fueron: Moscardó de Madrid, Medicina de 

Madrid, OJE Hispánica de León, Universitario de Valladolid y Universitario de 

Tenerife. Este último fue el campeón de la fase de ascenso, el segundo lugar lo ocupó el 

Moscardó de Madrid y el tercero el Juventud Casa Catalana, accediendo por lo tanto 

directamente a Primera División de Honor el equipo de Tenerife. 

 

 Los jugadores que defendieron los colores del equipo de Gran Canaria fueron: 

Jordi Comi, Javier Rodríguez, Isidro Quintana, Alberto Calero, Yuyo Auslander, Luis 

Apolinario, Alfonso Gallardo, Juani Nogales, Fidel Morales y Pepe de la Cruz. 

  

 

3.5.  Campeonato Juvenil Provincial Masculino Federado: se impone el Juventud 

Las Palmas 

 

 Al igual que en Segunda División, el Juventud Las Palmas logró hacerse con el 

Campeonato Juvenil Provincial masculino tras derrotar a sus mayores rivales en esta 
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categoría, el Calvo Sotelo y el Filial Perojo. Con este triunfo obtuvo el derecho a asistir 

a la fase sector Juvenil en la Península. 

 

 Los equipos que participaron en la competición provincial Juvenil son los que 

relacionamos en la tabla siguiente: 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL 
TEMPORADA 1975-76 

EQUIPOS JUGADORES 

Filial Perojo 
(Entrenador: Blas) 

Pericles, Luis Piñero, Blas, Godoy. 

Calvo Sotelo 
(Entrenador: Felipe Nuez) 

Toni Vázquez, Alfredo Padrón, Miguel Mendaño, Araña, 
Ramón Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, José Luis 
Alemán, Toni Acosta. 

Juventud Las Palmas 
(Entrenador: Javier Rodríguez) 

Petete Nogales, Alfonso Gallardo, Colacho Soto, Luis 
Apolinario, Alfonso Déniz, Domingo Padrón, Pipo 
González, Francisco Campos. 

Drago 
(Entrenador: Manuel Navarro 

Nieto) 

Manuel Palacio, Ricardo Navarro, Juan Sánchez de Hoyo. 

Guía 
(Entrenador: ?) 

Bueno, Calero, José Alduán, Antonio Vega. 

            

 

 

               

 

 

Foto 56. Equipo Juvenil Masculino del Club Voleibol Calvo Sotelo a finales de la temporada 

1975-76. De pie, de izquierda a derecha: Ramón Rodríguez, Miguel Mendaño, Alfredo Padrón, 

Mariano Villandiego y Toni Vázquez. Agachados, de izquierda a derecha: José Luis Alemán, 

José Antonio, Araña, Toni Acosta y Juan Carlos Rodríguez. (Fotografía del Eco de Canarias que 

se encuentra en el Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco).   

 

 
 

 

 

Tabla 73. Equipos participantes en el Campeonato Provincial Juvenil Masculino de Voleibol y 

jugadores más destacados. Temporada 1975-76. 
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 La fase sector Juvenil masculina del XVI Trofeo “López Arjona”, que le 

correspondió jugar al Juventud Las Palmas como Campeón Provincial, se celebró en 

Segovia del 14 al 17 de abril, concretamente en el Pabellón de los Padres Maristas y en 

ella el Juventud, que acudió con el nombre de Juventud Casa Catalana, quedó 

subcampeón de la misma al perder la final contra el Real Madrid, uno de los mejores 

equipos de España en aquella época, por 3 juegos a 0 (15-9, 15-9 y 15-11). 

 

 Participaron también en esta fase los siguientes equipos: Salesianos de Tenerife, 

La Salle de Valladolid, Juventud de Guadalajara, Calasanz de Salamanca y C.P. Imperio 

de Segovia. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Foto 57. Juventud Casa Catalana Juvenil, en el Pabellón de los Padres Maristas, Segovia, subcampeón 

de la fase sector, Grupo D, del Campeonato de España Juvenil Federado XVI Trofeo “López Arjona”, 

celebrada del 14 al 17 de abril de 1976. De pie, de izquierda a derecha: Javier Rodríguez, entrenador del 

equipo, Pericles del Rosario, jugador procedente del Filial Perojo fichado para esta fase, Domingo 

Padrón, Pipo González, Petete Nogales y el señor Luzardo, Presidente del club. Agachados, de 

izquierda a derecha: Alfonso Gallardo, Colacho Soto, Francisco Campos, Luis Apolinario y Alfonso 

Déniz.  (Fotografía cedida por D. Javier Rodríguez Betancor).   
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3.6.   Competición femenina: deficiente organización por parte de la Sección 

Femenina, el 29 de Abril Subcampeón de España Escolar por segundo año 

consecutivo 

 

 Una temporada más, la Federación Provincial no realizaba la Competición 

Femenina absoluta por la inexistencia de equipos suficientes para participar en esta 

categoría. 

 

 La organización de la competición Juvenil, Cadete e Infantil, en categoría 

femenina, seguía estando bajo la responsabilidad de la Sección de Educación Física de 

la Sección Femenina. Pero desde la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, esta 

institución se había desestabilizado enormemente y estaba a punto de extinguirse; sus 

actividades no tenían la organización de antaño y eso se notó en el voleibol escolar. 

 

 La temporada en las distintas categorías se inició el 6 de diciembre de 1975 y en 

enero de 1976, el descontento de los distintos equipos que participaban en la 

competición escolar de voleibol organizada de forma deplorable por la Sección 

Femenina era evidente. 

 

 No se realizó competición en categoría Infantil, mientras que sí se llevó a cabo en 

Cadetes y en Juveniles.  

 

 En la categoría Cadete participaron tan sólo cuatro equipos, tres de la isla de Gran 

Canaria, 29 de Abril, Calvo Sotelo y San Roque, y uno de Fuerteventura, el Puerto del 

Rosario, finalizando como Campeón Provincial el equipo entrenado por Manolo 

Navarro Nieto, el 29 de Abril. 

 

 El 29 de Abril viajaría a la Península en abril de 1976 y allí quedaría campeón de 

la fase sector de los Campeonatos Escolares Nacionales Femeninos, para un mes más 

tarde proclamarse por segundo año consecutivo Subcampeonas de España Cadetes en la 

fase final del Campeonato celebrada en Valencia, donde las canarias sufrieron un 

dudoso arbitraje en la final ante el equipo local. 
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 “Además que salió en el Marca y todo, porque fue un robo descarado, 

porque ese partido se tenía que jugar en la cancha del colegio Las Dominicas 

de Valencia, a las 9 de la mañana, la final, estaba previsto desde el primer día. 

Y nos lo cambiaron a la cancha del Marcor de balonmano en aquel entonces, 

nos cambiaron árbitros y todo y de un momento para otro, la noche anterior a 

mí me llegaron a las once al hotel a decírmelo, ‘mañana el partido en vez de a 

las nueve es a las doce en tal sitio’, se cambió y cuando llegó el árbitro que 

estaba destinado para arbitrar me dijo ‘olvídate de ganar, no vas a ganar’. El 

que pusieron era un árbitro de Valencia que tenía a la novia jugando en el 

equipo de Xátiva y fue un desastre. Ese año teníamos que haber quedado 

campeones nosotros perfectamente”158.  

 

 

 Este subcampeonato, sin embargo, sirvió para que llamaran por vez primera a dos 

de las jugadoras grancanarias a la Selección Nacional Cadete. Violeta Pallarés y Rosa 

Lasso, jugadoras del 29 de Abril formadas por Manolo Navarro Nieto, acudirían a la 

misma en julio de 1976, en La Coruña. 

 

 En lo que se refiere a la categoría Juvenil provincial, participaron tan sólo cuatro 

equipos: Instituto Santa Teresa, el Colegio Nacional Calvo Sotelo, el Instituto Luján 

Pérez y el Instituto Puerto del Rosario. 

 

 

 

                                                   
158 Entrevista realizada a D. Manuel Navarro Nieto. 

Foto 58. Equipo juvenil femenino del C.N. Calvo Sotelo durante la temporada 1975-76. De pie, 

izquierda a derecha: tercera, Blanqui Martín y cuarto, Francisco Rodríguez Álvarez. (Fotografía 

cedida por D. Francisco Rodríguez Álvarez).   
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 Se hizo con el Campeonato Provincial Juvenil el Instituto Santa Teresa, equipo 

entrenado esa temporada por Isidro Quintana, quien era a su vez jugador del Juventud 

Las Palmas y que le va a dar un nuevo impulso a este equipo, comenzando con el 

segundo puesto obtenido en la fase sector esa temporada. 

 

 Teresa Rodríguez, Esther Romano, Nieves Reyes, eran algunas de las 

componentes más destacadas del Santa Teresa, equipo que va a constituir, como 

veremos más adelante, el inicio de la formación del club femenino más importante de 

Gran Canaria.   

 

 

3.7.    La Selección Cadete Masculina de Las Palmas 

 

 La primera Selección Cadete de Las Palmas se creó a mediados de la temporada 

1974-75, cuando la Delegación Provincial de la Juventud a través de la Federación de 

Voleibol de Las Palmas encargó su confección al técnico Felipe Nuez para trabajar así 

de forma intensiva a los futuros jugadores absolutos de voleibol de la provincia y para 

prepararlos para el enfrentamiento que tendría lugar a finales de la temporada frente a la 

Selección Cadete de Tenerife, para decidir cuál de los dos equipos se desplazaba a la 

Península a participar en el Campeonato de España de Selecciones Cadetes del país. 

 

 Sin embargo, esa temporada la Selección Cadete de Las Palmas se realizó de 

forma un poco improvisada por falta de tiempo y de organización y fue eliminada por la 

Selección de Tenerife. 

 

 Sería en la temporada 1975-76 cuando Felipe Nuez contaría con el tiempo 

suficiente para trabajar de forma seria con una selección de este tipo. Procedentes de 

diferentes equipos escolares como el Colegio Salesianos, Colegio Claret, Instituto Pérez 

Galdós, Instituto Alonso Quesada, Instituto Tomás Morales e Instituto Politécnico de 

Guía,  ya que la categoría Cadete sólo se jugaba a este nivel, la Selección Cadete estaba 

compuesta por los siguientes jugadores: José Luis Alemán, Juan Antonio Rodríguez, 

Juan Carlos Ortega Araña, Juan Antonio Domínguez, Juan Carlos Rodríguez, Vicente 
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Reyes, Fernando Suárez, Miguel Ángel Mendaño, Ángel Ramírez, Luis Acosta, José 

Montelongo, Alfredo Padrón, Antonio Acosta, Guillermo Caballero, Ramón Rodríguez, 

Toni Vázquez, José  Antonio Alonso y José Alduán. 

 

 Acompañando al seleccionador Felipe Nuez estaban, como auxiliares, Javier 

Rodríguez, entrenador del Juventud las Palmas Juvenil esa temporada, y Mario Acosta, 

entrenador del equipo Infantil de los Salesianos. 

 

 Diferentes actividades efectuó esta Selección Cadete durante la temporada 1975-

76. Además de entrenar tres veces a la semana en la cancha del Colegio Calvo Sotelo, 

realizó en las Navidades de 1975 una concentración en ese centro aprovechando las 

vacaciones escolares en esas fechas. 

 

  El partido para el que se estuvo preparando la Selección Cadete de Las Palmas 

tuvo lugar el 28 de marzo de 1976 en el Polideportivo Obispo Frías de Las Palmas Gran 

Canaria. Allí se enfrentó a la Selección Cadete de Tenerife para dilucidar cuál de las dos 

Selecciones se clasificaba para asistir al Campeonato Nacional de Selecciones 

Provinciales Cadetes. 

  

 La Selección de Las Palmas para ese evento estuvo representada por 10 jugadores: 

Juan Carlos Ortega, Juan Carlos Rodríguez, Miguel Ángel Mendaño, Alfredo Padrón, 

Antonio Acosta, Ramón Rodríguez, Toni Vázquez, José Antonio Alonso, José Alduán y 

José Luis Alemán. Mientras que la Selección de Tenerife desplazó a Gran Canaria una 

flojísima Selección integrada solamente por 6 jugadores: F. Díaz, J. Hernández, M. 

Estrada, C. Pérez, M. Adán, J. Gómez y A. Luis Ravelo. 

 

 Esta vez el partido fue rápido y de claro dominio por parte de la Selección de Las 

Palmas, que se impuso a la de Tenerife por un rotundo 3-0 (15-4, 15-0 y 15-8) ante el 

numeroso público y ante las diferentes autoridades presentes: D. Enrique Viqueira, 

Delegado Provincial de la Juventud, y D. Silvestre Cabrera Monzón, Jefe de la Sección 

de Actividades de la Delegación de la Juventud y Presidente de la Federación de 

Voleibol de Las Palmas. 
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 Del 17 al 31 de julio de 1976, la Selección Cadete Masculina de Las Palmas 

participó en Pamplona en el IV Campeonato Provincial de Selecciones Cadetes, 

enfrentándose a las Selecciones de Madrid, Lérida, Asturias, Álava, Sevilla, Salamanca, 

Ciudad Real, Murcia y Barcelona.  

  

 Los jugadores que representaron a la provincia de Las Palmas fueron: Juan Carlos 

Ortega Araña, Miguel Angel Mendaño, José Luis Alemán, Juan Carlos Rodríguez, 

Ramón Rodríguez, Alfredo Padrón, Antonio Acosta, José Alduán y Toni Vázquez. 

 

 

3.8.   La temporada de los Torneos 

 

 La temporada 1975-76 significó el inicio de multitud de torneos de voleibol y la 

continuación de otros que ya se venían celebrando unas temporadas antes. Unos se 

seguirán llevando a cabo en las temporadas venideras y otros tendrán en ésta su única 

edición. De esta manera a lo largo de la temporada, además de la Copa Federación y de 

la Copa Archipiélago, se celebraron en Gran Canaria, organizados por los diferentes 

clubs o por la Federación Provincial, los siguientes: El I Trofeo de Reyes, el IV Trofeo 

femenino Colegio Nacional Calvo Sotelo, el I Torneo Interprovincial, el I Trofeo 

Armería Perojo, el Trofeo San Pedro Mártir y las Segundas XII Horas de Voleibol. 

 

 Veamos a continuación el transcurso de los mismos y qué equipos lograron el 

triunfo final en cada uno de ellos. 

 

 El I Trofeo de Reyes tuvo lugar los días 3 y 6 de enero de 1976 en el Pabellón 

Polideportivo Obispo Frías y lo organizó el Club Juventud Las Palmas, aprovechando la 

suspensión momentánea de las competiciones oficiales por las fiestas navideñas. 

 

 Participaron 4 equipos de la isla, tres de categoría Absoluta y uno Juvenil: 

Juventud Las Palmas, Calvo Sotelo, Guía y Juventud Las Palmas Juvenil. 
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 En la primera jornada el Juventud Las Palmas venció al Juventud Las Palmas 

Juvenil por 3 juegos a 0, y el Calvo Sotelo al Guía por 3 juegos a 2. En la segunda 

jornada el Guía se impondría por 3 juegos a 1 al Juventud Las Palmas Juvenil en el 

partido por el tercer y cuarto puesto del torneo. 

 

 Sería el Juventud Las Palmas el que se alzase con el Trofeo tras ganar en una 

emocionante final al Calvo Sotelo por 3 juegos a 2 (16-14, 13-15, 15-7, 10-15 y 15-13). 

 

 También de categoría masculina fue el I Torneo Interprovincial de Voleibol de 

Segunda División, que se celebró del 5 al 7 de marzo de 1976 en el Pabellón 

Polideportivo Obispo Frías. En esta ocasión participaron cuatro equipos de Segunda 

División, tres de Gran Canaria (Juventud Las Palmas, Calvo Sotelo y Filial Perojo) y 

uno de Tenerife (el Universitario). 

  

 El Juventud Las Palmas, bajo el nombre de Juventud Casa Catalana, se impuso 

por 3 juegos a 1 al Filial Perojo mientras que el Universitario de Tenerife derrotó por el 

mismo resultado al Calvo Sotelo. El tercer puesto del torneo recayó en el Calvo Sotelo 

al ganar por 3 juegos a 1 al Filial Perojo.  

 

 La final enfrentaría al Campeón de la Segunda División de la provincia de Las 

Palmas contra el Campeón Provincial de Segunda División de Tenerife. El Juventud 

Casa Catalana se vería superado por el buen juego del Universitario de Tenerife, que 

arrebató el torneo por 3 juegos a 1 al equipo de Gran Canaria. 
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Fig. 12. Cartel del I Trofeo Interprovincial de Segunda División Masculina. (Documento cedido por D. 

José Javier Rodríguez Betancor). 

 

 

 El siguiente torneo masculino en disputarse esta temporada fue el I Trofeo 

Armería Perojo, organizado por el club Filial Perojo, el Colegio Nacional Calvo Sotelo 

y por la Federación de Voleibol de Las Palmas, del 19 al 21 de marzo de 1976 en dicho 

centro escolar. 

 

 Los equipos participantes fueron cuatro: el Juventud Casa Catalana Juvenil, el 

Filial Perojo, el Calvo Sotelo y el Drago.  

  

 Este sería el último evento de voleibol en el que participaría el entrenador y 

jugador del Filial Perojo, Blas, pues dejaba en esos momentos este deporte, haciéndose 

cargo del equipo hasta final de la temporada Félix Rodríguez. 
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 La final la jugaron el Juventud Casa Catalana Juvenil y el Calvo Sotelo tras 

imponerse al Filial Perojo y al Drago respectivamente. 

 

 El tercer puesto sería del Filial Perojo al ganar por 3 juegos a 1 al Drago, mientras 

que el Calvo Sotelo se imponía al Juventud Casa Catalana Juvenil al derrotarlo en la 

final por 3 juegos a 1. 

 

           

   

 

 

 

 

 El último torneo de voleibol masculino que se celebró esa temporada en Gran 

Canaria fue el Trofeo San Pedro Mártir. Tenemos que decir que este torneo lo 

organizaba el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1968 año en 

que lo denominó I Demostración Deportiva San Pedro Mártir, pues tenía lugar con 

motivo de las fiestas de San Pedro Mártir a finales del mes de abril.  

 

Foto 59. En la imagen el Calvo Sotelo que se proclamó campeón del I Trofeo Armería Perojo. De pie, 

de izquierda a derecha: Fernando, Ramón Rodríguez, Juan “el zurdo”, Felipe Nuez, Alfredo Padrón y 

Toni Brito. Agachados, de izquierda a derecha: primero, Domínguez Silva, tercero, José Luis 

Alemán, cuarto, Juan Carlos Rodríguez, quinto, José Antonio y séptimo, Luis Acosta. (Fotografía 

cedida por D. Javier Rodríguez Betancor).   
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 Se competía en numerosos deportes, como: patinaje, ciclismo, tenis atletismo, 

galgos, tiro de pichón y tiro al plato, halterofilia, motorismo, automovilismo, vela latina 

canaria, piragüismo, baloncesto, voleibol, judo, esgrima, ajedrez y aeromodelismo. 

 

 El voleibol participó desde la primera edición en el año 1968 y fue, quizás, este 

año 1976 en el que más publicidad se le dio a la competición de voleibol. El trofeo se 

denominaba “Copa de la Ciudad” y se disputó del 24 de abril al 16 de mayo de 1976. 

 

 Participaron los siguientes equipos: Juventud Casa Catalana, que presentaba a 

Félix Rodríguez como entrenador del equipo, el Calvo Sotelo, el Drago, el Zona Aérea 

de Canarias y el Guía. Tras tres semanas de competición la final la jugaron los equipos 

Juventud Casa Catalana y Calvo Sotelo en el Pabellón Polideportivo Obispo Frías, 

donde se impuso el Juventud por 3 juegos a 1 (15-10, 15-10, 13-15 y 15-13). 

 

 

                 

 

 

 

 

Foto 60. Plantilla del Juventud Casa Catalana tras adjudicarse el Trofeo San Pedro Mártir de 

Voleibol. De pie, de izquierda a derecha: Javier Rodríguez, Alberto Calero, Pepe de la Cruz e Isidro 

Quintana. Agachados, de izquierda a derecha: el primero es un chico de Tenerife del que 

desconocemos el nombre, Alfonso Gallardo, Yuyo Auslander, Juani Nogales y Ceferino Brito. 

(Fotografía cedida por D. Javier Rodríguez Betancor).   
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 El único torneo exclusivamente femenino, es decir, en el que paralelamente no 

participaba la categoría masculina, fue el IV Trofeo Colegio Nacional Calvo Sotelo. Su 

primera edición tuvo lugar en 1973, pero no tiene repercusión en los medios 

informativos hasta este momento por lo que desconocemos quienes fueron los 

campeones de las dos primeras ediciones, aunque si hemos podido averiguar que el 29 

de Abril fue el campeón de la tercera. 

 

 En este torneo sólo podían intervenir aquellas jugadoras que hubiesen participado 

esa temporada en competición deportiva. Estaba organizado por el Colegio Nacional 

Calvo Sotelo y los partidos tenían lugar los domingos en dicho centro. 

 

 Esta IV edición se llevó a cabo del 14 de marzo al 30 de mayo de 1976, y se 

jugaron diez jornadas. Los equipos que participaron fueron: Instituto Santa Isabel de 

España, que quedo excluido en las primeras jornadas tras no presentarse a varios 

partidos, Instituto Santa Teresa, entrenado por Isidro Quintana, Calvo Sotelo “A” y 

Calvo Sotelo “B”, entrenados por Francisco Rodríguez Álvarez, y 29 de Abril “A” y 29 

de Abril “B”, entrenados por Manolo Navarro Nieto. 

 

 Quedó campeón de esta IV edición el 29 de Abril “A”, seguido del Instituto Santa 

Teresa y del Calvo Sotelo “A”. 

  

 El último torneo de la temporada fue la segunda edición de las XII Horas de 

Voleibol. Esta vez se celebró el 27 de junio de 1976 en las canchas Carlos García San 

Román y Obispo Frías y se compitió en tres categorías: Infantil-Alevín masculina, 

Absoluta femenina y Absoluta masculina. 

 

 En la categoría Infantil-Alevín quedó campeón el equipo del San Roque, seguido 

de equipos como el Salesianos, el Calvo Sotelo y el Filial Perojo. 

 

 El 29 de Abril fue el equipo que se alzó con la victoria en la categoría femenina al 

vencer a los equipos Finanzauto, Calvo Sotelo y Filial Perojo. 
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 El triunfo en la categoría Absoluta masculina fue para el Juventud Casa Catalana, 

que venció a equipos como el Calvo Sotelo, el Drago, el Zona Aérea de Canarias y el 

Filial Perojo. 

 

 

3.9.  Campaña de Voleibol en la Playa 

 

 Una de las novedades de esta temporada la constituyó la I Campaña de Voleibol 

en la Playa que organizada por la Federación de Voleibol de Las Palmas se llevó a cabo 

en la playa de las Alcaravaneras de la capital grancanaria. 

 

 Este evento tenía previsto iniciarse el 1 de julio de 1976 pero la Concejalía de 

Playas del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; al principio estuvo 

algo reticente a que se celebrase y no pudo comenzarse hasta el 24 de julio, finalizando 

el 31 de agosto. 

 

 El responsable de la organización fue D. Carmelo Moreno Corujo, Presidente del 

recién creado Comité de Voleibol en la Playa de la Federación Provincial. 

 

 Con la realización de esta campaña la Federación de Voleibol de Las Palmas tuvo 

como principal objetivo la difusión del voleibol, el actual Voley-Playa no era aún el 

objetivo, aunque esta competición fue la primera en la que en Gran Canaria y en el resto 

de la provincia se trasladaba de forma oficial el voleibol a la playa. 

 

 “Nuestro único fin es hacer que los ciudadanos de nuestra isla conozcan 

el voleibol. Todo está montado en base a fomentar el voleibol a todos los 

niveles”159. 

 

 

                                                   
159 ACOSTA, M., “A partir del primero de julio, Voleibol en la Playa” (Entrevista realizada a D. Carmelo 
Moreno Corujo), El Eco de Canarias (Las Palmas), 9.6.1976, p. 24. 
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 La campaña consistió en un mes de competiciones distribuidas en cuatro 

categorías: Femenina, Absoluta masculina, Libre masculina, para individuos que se 

inician en el voleibol, e Infantil masculina. 

 

 Los encuentros se iniciaban a las seis de la tarde, hora en la que el sol ya no está 

tan fuerte y se disputaban 6 jugadores contra 6, al mejor de tres juegos, para lo que se 

instalaron dos campos de juego frente al local que Educación y Descanso tenía en la 

playa de Las Alcaravaneras. 

 

 Los equipos participantes en cada categoría son los que aparecen en la siguiente 

tabla: 

 

I CAMPAÑA DE VOLEIBOL EN LA PLAYA 
24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 1976 

CATEGORÍAS Y EQUIPOS 

FEMENINA 
ABSOLUTA 
MASCULINA 

INFANTIL 
MASCULINA 

LIBRE 
MASCULINA 

Santa Teresa 
Filial Perojo “A” 
Filial Perojo “B” 
Calvo Sotelo 

Drago 
Zona Aérea 
Almudena 
Infantería 
Filial Perojo 

Filial Perojo 
La Salle 
Calvo Sotelo 
Alcaravaneras 

Don Pedro 
Alcaravaneras 
Pikolín 
K.L.M. 
Victor Hugo 
Filial Perojo 
La Salle 
Maxorata 

Tabla 74. Equipos participantes en la I Campaña de Voleibol en la Playa de la Federación de 

Voleibol de Las Palmas. 

 

 

 Este primer intento de llevar el voleibol hasta la playa organizando una 

competición tuvo bastante éxito. Los distintos encuentros fueron presenciados por 

númeroso público y en la categoría Libre, para personas que no sabían jugar al voleibol, 

participaron hasta 8 equipos, lo que significó que se captasen nuevos adeptos hacia la 

práctica de este deporte. 

 

 No disponemos información sobre qué equipos finalizaron campeones en cada 

categoría al término de la campaña. 
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4.   TEMPORADA 1976-77: CAMBIOS Y PROGRESOS IMPORTANTES 

 

 Con el cuarto año de mandato de Silvestre Cabrera como Presidente de la 

Federación de Voleibol de Las Palmas, la mayoría de los objetivos iniciales que se 

había planteado su equipo directivo cuando accedió a la presidencia de la misma, se van 

a conseguir. 

 

 Ya se puede afirmar que la práctica del voleibol se ha recuperado en Gran Canaria 

pues el número de practicantes a nivel escolar y federado así lo demuestra, así como las 

numerosas competiciones oficiales y torneos que se organizan. 

 

 D. José Millán Rodríguez va ocupar el cargo de Secretario de la Federación 

Provincial desde diciembre de 1976, y va a realizar una fructífera labor como directivo 

de la misma. 

 

 Este año, por fin después de mucho tiempo, se vuelve a celebrar competición 

federada a nivel absoluto femenino, y con mucha fuerza, pues a partir de ahí no se va 

dejar de celebrar. 

 

 La cantera trabajada durante todos estos años, tanto en categoría masculina como 

femenina, va a comenzar a dar sus frutos también en las categorías absolutas.  

 

 Tras muchos años de espera, por fin, la provincia de Las Palmas y en concreto la 

isla de Gran Canaria va a contar con un representante a escala nacional, que va a ser el 

Club Juventud Las Palmas con su participación en la Segunda División Nacional.  

 

 La meta que un día se propusiera la Federación de Voleibol de Las Palmas de 

lograr que los equipos peninsulares vinieran a nuestras islas para jugar una Liga se 

acababa de conseguir, gracias sobre todo a la reestructuración de las diferentes Ligas 

Nacionales, que ese año pasan a ser las siguientes: Primera División Nacional, Segunda 

División Nacional, y aparece una nueva competición, Tercera División, que se juega a 

nivel provincial como hasta entonces ocurría con la Segunda División. 
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 El Juventud Las Palmas, como campeón provincial de Segunda División la 

temporada anterior, se había ganado, por lo tanto, el derecho a jugar en Segunda 

División Nacional. 

 

 Tanto este Club como el Teresa Las Palmas de categoría femenina, van a intentar 

ascender esta temporada a la Primera División Nacional, máxima competición federada 

de nuestro país. 

 

 Otro hecho importante que se va a producir esta temporada: será que los clubs se 

van a ir convirtiendo en “verdaderos clubs” al redactar sus Estatutos y darles oficialidad. 

Los primeros en hacerlo serán el Club Juventud Las Palmas y el Club Voleibol Calvo 

Sotelo, concretamente el 6 de noviembre de 1976. El siguiente en hacerlo será un nuevo 

club, el Club Voleibol JAV Olímpico, que el día 15 de ese mismo mes también hará 

válidos sus Estatutos quedando constituido de forma legal como tal.  

 

 “...y curiosamente cuando se fundó el Calvo Sotelo, se hicieron también 

los Estatutos del Juventud Las Palmas, en el mismo despacho. Como se 

pretendía hacer dos clubs fuertes y tal, entonces se hizo el Calvo Sotelo. En 

realidad el que se quería hacer como fuerte era el Juventud Las Palmas , y el 

Calvo Sotelo quedaba un poco como filial, pero la cabezonería de unas cuantas 

personas como yo hizo que nunca lograran que fueran filiales”160. 

 

 

 El voleibol en Gran Canaria va creciendo, pero a la vez surgen diferencias entre 

los diferentes clubs, generadas sobre todo por el trato preferente que tiene la Federación 

Provincial con el Juventud Las Palmas, con la intención de hacer llegar a un equipo 

grancanario a la élite del voleibol nacional. 

 

 Nuevas normas van a producir cambios importantes en la forma de jugar el 

voleibol, ya que a partir de esta temporada el bloqueo no cuenta como toque del equipo, 

con lo que el equipo que toca el balón en el bloqueo tiene derecho a tres toques más si el 

                                                   
160 Entrevista realizada a D. Felipe Nuez Domínguez. 
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balón queda en su campo. Esto va a permitir una mejor organización del juego, sobre 

todo del contraataque. 

 

 Por otro lado, también se reduce el espacio de paso del balón al incorporarse la 

colocación de las varillas en los extremos de la red. 

 

 La temporada se abrirá como en los últimos años con la Copa Federación, que será 

ganada en categoría Absoluta masculina por el Juventud Las Palmas y en femenina por 

el Teresa Las Palmas. 

 

 También se recibirá por vez primera la visita a Gran Canaria de una figura 

relevante tanto del voleibol nacional como internacional para ver el panorama de este 

deporte en la isla. Iván Baicouchev, entonces Seleccionador Nacional masculino en 

nuestro país, intercambiará opiniones y conceptos con diferentes técnicos de la isla. 

  

 Felipe Nuez, entrenador del Calvo Sotelo y Félix Rodríguez, entrenador del 

Juventud Las Palmas, obtendrán el Título de Entrenador Nacional a lo largo de la 

temporada, para lo que tendrán que trasladarse a la Península, mientras que en la 

Federación Provincial se comienza a luchar por la celebración de un curso de 

Entrenador Nacional en Gran Canaria para que pueda aumentar el escaso número de 

entrenadores con esta titulación en la provincia, ya que desplazarse hasta la Península 

supone un elevado coste económico. 

 

 A nivel arbitral también se van a obtener progresos, el número de colegiados ha 

aumentado considerablemente e incluso algunos han conseguido ascender de categoría. 

 

 La Sección Femenina y la Delegación Nacional de la Juventud tendrán en esta, su 

última temporada como organizadores de las competiciones escolares. Con la transición 

hacia la Democracia ambas instituciones desaparecen y el deporte escolar pasa a ser 

regulado por el Consejo Superior de Deportes. 
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4.1.    El Juventud Las Palmas participa en Segunda División Nacional Masculina  

 

 La temporada 1976-77 va a ser determinante para el Club Juventud Las Palmas. 

 

 En primer lugar, se producen cambios importantes en la directiva, José Celestino 

Luzardo Hernández deja de ser Presidente del club para pasar a serlo del Club Voleibol 

Calvo Sotelo. 

 

 Su sustituto va a ser D. Juan José Apolinario Cambreleng, padre del excelente 

jugador del Juventud Luis Apolinario, un hombre acostumbrado a moverse en el mundo 

del deporte; no en vano ha sido un destacado dirigente del Club Natación Metropole y 

de la Unión Deportiva Las Palmas Club de Fútbol, y va desarrollar una extraordinaria 

labor presidiendo el Club desde la temporada 1976-77 hasta la temporada 1982-83. 

 

                                

 

 

Foto. 61. D. Juan José Apolinario Cambreleng, Presidente del Club Juventud Las 

Palmas desde la temporada 1976-77 hasta la temporada 1982-83. (Fotografía cedida 

por la Federación Canaria de Voleibol).   
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 Como Secretario del Club está D. Carlos Franchy González. El resto de la 

directiva desconocemos quiénes la componían. 

 

 En segundo lugar, se va a producir una nueva incorporación en el equipo técnico. 

Manuel Navarro Valdivielso, Licenciado en Educación Física y en ese entonces 

Segundo Entrenador de la Selección Nacional Femenina, entra a formar parte del 

Juventud Las Palmas como jugador y primer entrenador del equipo de categoría 

Absoluta del Club. 

 

 Ante la experiencia de Manuel Navarro, Félix Delgado pasará a ser segundo 

entrenador del equipo Absoluto y se encargará también de las categorías inferiores. 

Arturo Ponicke se encargará de la Preparación Física.  

 

 Por vez primera en el voleibol grancanario se valora la importancia que tiene la 

Preparación Física del equipo para lograr mejores rendimientos, siendo dos los clubs 

que van a incorporar a su equipo técnico a un preparador físico. En el caso del Juventud 

Las Palmas este puesto lo ocupará, como ya hemos señalado, Arturo Ponicke, mientras 

que en el Club Voleibol Calvo Sotelo esta responsabilidad recaerá sobre Emilio Bonilla, 

que está acostumbrado a trabajar este aspecto del entrenamiento en fútbol.  

 

 El tercer cambio sustancial se produce debido a la reestructuración de las 

diferentes competiciones nacionales que realiza la Federación Española de Voleibol esa 

temporada. Si hasta ese momento había una Primera División Nacional seguida de una 

Segunda División que se jugaba a nivel Provincial, los ajustes efectuados van a 

establecer la siguiente jerarquía: Primera División Nacional, Segunda División Nacional 

y Tercera División, esta última de carácter Provincial. 

 

 El Juventud Las Palmas, Campeón de Segunda División Provincial la temporada 

anterior, va a ser incluido en esta campaña en la nueva Segunda División Nacional 

Masculina, siendo el primer equipo de la provincia de Las Palmas que participa en una 

Liga contra equipos de la Península. 
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 Los entrenamientos, el Juventud, los seguirá realizando en el único pabellón 

cubierto de la isla, el Obispo Frías, que está saturado de equipos de diferentes deportes a 

la espera de que algunos de ellos puedan trasladarse a entrenar al que será el segundo 

pabellón polideportivo cubierto de Gran Canaria, el Carlos García San Román, que será 

inaugurado a principios de 1977. 

 

 El objetivo del Juventud será mantener la categoría en esta su primera 

participación en una competición a nivel nacional. Para ello va a contar con los 

siguientes jugadores: Luis Apolinario (colocador), Juani Nogales (colocador), Alberto 

Calero (rematador), quien tendrá que abandonar temporalmente el equipo a mitad de 

temporada por tener que marcharse a la Península a realizar el servicio militar, Isidro 

Quintana (rematador), Javier Rodríguez (rematador), José de la Cruz (rematador), 

Ceferino Brito (rematador), Jordi Comi (rematador), Alfonso Gallardo (rematador), 

Manolo Navarro (colocador), J. Torres (rematador), Toni Brito (rematador), Toni 

Acosta (colocador) y José Montelongo (rematador). Estos dos últimos jugadores 

juveniles vienen del Club Voleibol Calvo Sotelo. 

 

 Serán bajas para esta temporada: Yuyo Auslander, que fichará por el equipo 

tinerfeño que también debuta en la Segunda División Nacional, el Universidad La 

Laguna, al tener que trasladarse a estudiar a Tenerife y Fidel Morales, que pasará a 

jugar en el equipo del Juventud de Tercera División Provincial y a ocupar el cargo de 

entrenador del equipo Juvenil masculino de dicho club. 

 

 El Grupo Centro de la Segunda División Nacional Masculina será el que le 

corresponda al Club Juventud Las Palmas. Tendrá que enfrentarse a lo largo de la Liga a 

los siguientes equipos: G.E. Empetrol, de Ciudad Real, Medicina, de Madrid, C.V. 

Universitario La Laguna, de Tenerife, Los Cármenes, de Madrid, Atlético Universitario, 

de Valladolid, A.C.D.G. Moscardó, de Madrid, y Colegio Joyfe, también de Madrid. 

 

 A lo largo de la competición, que se inició el 6 de noviembre de 1976, el Juventud 

iba a superar sus expectativas iniciales pues tomaría el liderato varias veces. 
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 Dos equipos se clasificaban para la Fase Previa a la Fase de Ascenso a Primera 

División Nacional y a falta de una jornada el Club Juventud Las Palmas conseguía 

clasificarse para disputar tan ansiada oportunidad. 

  

 Lo que parecía una utopía a principio de temporada, conforme se fueron 

desarrollando los acontecimientos, iba poco a poco tomando cuerpo en los 

pensamientos de todos los componentes del Club. De la permanencia como meta 

fundamental se pasó a la Fase de Ascenso. 

 

 La clasificación final de la Liga de Segunda División Nacional Masculina fue la 

siguiente: 

 

LIGA DE SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 
TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS PUESTO 

Los Cármenes (Madrid) 1º (clasificado para Fase Previa a Fase de Ascenso) 

C. Juventud Las Palmas 2º (clasificado para Fase Previa a Fase de Ascenso) 

A.C.D.G. Moscardó (Madrid) 3º 

Colegio Joyfe (Madrid) 4º 

Medicina (Madrid) 5º 

G.E. Empetrol 6º 

Atlético Universitario (Valladolid) 7º 

Universidad La Laguna (Tenerife) 8º (desciende a Tercera División) 

Tabla 75. Clasificación final de la Liga de Segunda División Nacional Masculina de la temporada 1976-

77. 

 

 

 En Málaga, los días 5 y 6 de marzo de 1977, tuvo lugar la Fase Previa a la Fase de 

Ascenso a Primera División Nacional tan ansiada por el Club Juventud Las Palmas. El 

primero de dicha Fase Previa pasaría a la Fase Final con los respectivos campeones del 

resto de las Fases Previas para dilucidar quién ascendería a la Primera División del 

voleibol nacional. 

 

 El Juventud Las Palmas, jugando con un sistema de ataque de 4 rematadores y 2 

universales y empleando un sistema básico de defensa 3-2-1, se enfrentó en esta fase 
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previa a los siguientes equipos: Pío XI de Sevilla, ex-Primera División era el equipo 

más fuerte ya que contaba con un buen fichaje portorriqueño, el Orient Puerto de 

Málaga, también ex-Primera División, y Los Cármenes de Madrid. 

 

 Contra el Pío XI de Sevilla y el Orient Puerto de Málaga, el Juventud Las Palmas 

perdió por 3 juegos a 0, mientras que ante Los Cármenes de Madrid, equipo que había 

quedado campeón del Grupo Centro de Segunda División Nacional y que siempre había 

derrotado al Juventud, se impuso por 3 juegos a 2 finalizando en el tercer puesto de esta 

fase. El equipo de Sevilla sería el que pasaría a la Fase Final. 

 

 De esta forma tan brillante finalizó el Club Juventud Las Palmas su primera 

experiencia en una competición nacional en la que a pesar de haber sufrido viajes 

excesivos, deficiente descanso… el puesto alcanzado significaba un gran logro para  el 

voleibol de la isla, demostrando que en La Península ya había que contar con el voleibol 

de los equipos canarios. 

 

           

 

 

 

Foto 62. Equipo de la Segunda División Nacional de Voleibol del Club Juventud Las Palmas. 

Temporada 1976-77. De pie, de izquierda a derecha: Juani Nogales, Juan José Apolinario, Isidro 

Quintana, Javier Rodríguez, Pepe de la Cruz, Manolo Navarro Valdivielso, Félix Rodríguez y 

Carlos Franchy. Agachados, de izquierda a derecha: Toni Acosta, Jordi Comi, Ceferino Brito, Fefo 

Montelongo, Luis Apolinario y Alfonso Gallardo. (Fotografía cedida por D. Isidro Quintana 

Rodríguez).   
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4.2.   El Club Voleibol Jóvenes Aficionados al Voleibol Olímpico 

 

 Jugadores del equipo Drago como Manuel Palacio, Javier Navarro, o Juan Ramón 

Dávila y jugadoras del laureado equipo escolar 29 de Abril como Flora Estévez o Loli 

Curbelo, se reúnen en agosto de 1976 con Manolo Navarro Nieto, verdadero motor de 

ambos equipos, para crear un Club de Voleibol sólido que integre tanto a la categoría 

masculina como la femenina y que trabaje la cantera. 

 

 El nombre elegido para denominar al club fue el de Club Voleibol JAV Olímpico, 

donde las siglas JAV hacen referencia al lema Jóvenes Aficionados al Voleibol, pues la 

filosofía del Club será la de fomentar la práctica del voleibol, mientras que el nombre de 

Olímpico viene de aquel equipo que Manolo Navarro Nieto formó el verano de 1972, y 

que sólo compitió una temporada. Los Juegos Olímpicos de Munich fueron los que 

inspiraron a Manolo Navarro Nieto para ponerle ese nombre al equipo y ahora lo 

retomaba para el nuevo Club. 

 

 El 15 de noviembre de 1976 el Club Voleibol JAV Olímpico quedaba constituido 

legalmente como tal al presentar sus Estatutos, quedando integrada su directiva por los 

siguientes miembros: 

 

- Presidente: Manuel Navarro Nieto. 

- Vicepresidente: Juan Ramón Dávila Hernández. 

- Secretario: Francisco Javier Navarro Nieto. 

- Tesorero: Manuel Palacio Vera. 

- Vocales: Dolores Curbelo Pérez, Flora Mª Estévez Lorenzo y Juan Jesús 

Sánchez de Hoyo. 

 

 De esta manera comenzará su andadura federada un club sólido que trabajará 

enormemente en pro del voleibol grancanario y que se esforzará enormemente por 

difundir el voleibol entre los jóvenes. 
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 Su cancha será la del Colegio Nacional 29 de Abril, centro escolar donde esa 

misma temporada iniciará una escuela gratuita de iniciación al voleibol en la que 

numerosos niños y niñas de 9 a 14 años de los barrios de Schamann y Escaleritas 

aprenderán a jugar al voleibol. 

 

  

4.3.   Novedades en el Club Voleibol Calvo Sotelo 

 

 En el seno del C.V. Calvo Sotelo también se van a producir una serie de cambios 

con el inicio de esta temporada. 

 

 La presidencia del Club la va a ocupar D. José Celestino Luzardo Hernández, ya 

que por motivos de trabajo D. Guillermo Gil Mayor deja de ser Presidente del mismo. 

El cargo de Secretario lo desempeñará D. Pedro Castellano González. 

 

 Si hasta este entonces sólo se había trabajado con equipos de categoría masculina, 

esta temporada se incorpora la categoría femenina a la disciplina del Club, siendo 

entrenada por Javier Rodríguez Betancor. 

 

 Felipe Nuez seguirá a cargo de los equipos masculinos del Club, incidiendo su 

trabajo sobre todo en el equipo absoluto, que militará en la Tercera División Provincial, 

y el preparador físico de los equipos masculinos será Emilio Bonilla, quien realizará 

parte de su labor como tal en el Gimnasio Falla. 

 

 Será baja con respecto a la temporada anterior el jugador Guillermo Caballero y 

estará lesionado de un hombro durante casi toda la temporada uno de sus jugadores 

puntales, Juan Carlos Ortega Araña.  
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4.4.    Campeonato de Tercera División Provincial Masculina 

 

 Tanto a la Liga de Tercera División como a la Juvenil Masculina se les va a 

denominar esta temporada con el nombre de Copa Galerías Preciados. 

 

 En el Campeonato de Tercera División Provincial van a participar 6 equipos: 

Calvo Sotelo, Guía, JAV Olímpico, Zona Aérea de Canarias, Juventud Las Palmas y 

Filial Perojo. Los jugadores más destacados de cada uno de ellos aparecen en la tabla 

siguiente: 

 

LIGA DE TERCERA DIVISIÓN PROVINCIAL MASCULINA 

TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS JUGADORES 

C.V. Calvo Sotelo 
(Entrenador: Felipe Nuez) 

José Luis Alemán, Florencio Tejera, Déniz, Macías, 
Juan Carlos Rodríguez, Fernando, Toni Vázquez, 
Juan Domínguez Silva, José Antonio, Alfredo 
Padrón, Miguel Ángel Mendaño, Ramón Rodríguez y 
Juan Carlos Ortega Araña. 

Guía 
(Entrenador: Hermógenes Gordillo) 

Carlos Alduán, Tomás, J. Álamo y José Alduán.  

JAV Olímpico 
(Entrenador: José Navarro) 

Javier Navarro, Manuel Navarro, Manuel Palacio, 
Juan Sánchez de Hoyo, José Tirado, Monzón, 
Sergio, Alemán, Juan Ramón Dávila y José Navarro. 

Zona Aérea de Canarias Pipo, y de la Pera. 

Juventud Las Palmas 
(Entrenador: Fidel Morales) 

Fidel Morales, Toni Brito, Carlos Tomás, Fito y Pepe. 

Filial Perojo Torres, Pericles, y L. Martínez. 
Tabla 76. Equipos participantes en el Campeonato de Tercera División Provincial Masculina de la 

temporada 1976-77. 

 

 

 Los equipos más fuertes fueron el Calvo Sotelo y el JAV Olímpico, que al término 

de la competición llegaron empatados, pero la Federación Provincial dio como campeón 

al Calvo Sotelo después de haber proclamado primero al Olímpico, lo que produjo 

malestar e indignación entre los componentes del equipo entrenado por José Navarro. 

 

 El Filial Perojo quedó eliminado de la competición casi al final del campeonato 

tras no presentarse de forma reiterada a varios encuentros. 
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 El 18 de febrero de 1977, el Calvo Sotelo, mermado por las lesiones de varios de 

sus jugadores, se desplazó a Cáceres a jugar la Fase de Ascenso a Segunda División 

Nacional. 

  

 En la provincia extremeña obtendría la tercera plaza empatado con otro de los 

equipos participantes, el C. Chamartín de Madrid, quedando campeón de la Fase el 

Cisneros de Tenerife, que logró así el ascenso a la Segunda División Nacional. La 

clasificación final quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Foto 63. Equipo del Club JAV Olímpico de Tercera División Provincial Masculina de la 

temporada 1976-77. De pie, de izquierda a derecha: primero, Javier Navarro, segundo, Manolo 

Alemán, cuarto, Juan Ramón Dávila, séptimo, Manuel Palacio y octavo, Juanjo. Agachados, de 

izquierda a derecha: José Tirados, Juan Sánchez de Hoyo, Ángel, Manolo Navarro Nieto, Pepe, 

Mario y Camilo. (Fotografía cedida por D. Manuel Navarro Nieto).   
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FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 
TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS PUESTO 

Cisneros de Tenerife 1º 

Cáceres 2º 

Calvo Sotelo 3º 

C. Chamartín 3º 

Universidad Laboral de Toledo - 

D. Camilo (Segovia) - 

Galerías Florita (Salamanca) - 

Tabla 77. Clasificación final de la Fase de Ascenso a Segunda División Nacional celebrada en Cáceres en 

febrero de 1977. 

 

 

4.5.   Liga Juvenil Provincial Masculina: debut del C.V. San Roque 

 

 El Campeonato Juvenil Provincial Masculino federado también se denominó Copa 

Galerías Preciados y seis fueron los equipos que compitieron en él: Juventud Las 

Palmas, Guía, Calvo Sotelo, San Roque, JAV Olímpico y Filial Perojo. 

 

 De los equipos que intervinieron en esta Liga, tenemos que destacar al San Roque, 

equipo formado por el profesor de Educación Física Arturo Lozano sobre el año 1972 y 

que hasta ese momento sólo había participado en competiciones escolares. 

 

 Por lo tanto, a partir de esta temporada comenzará a tomar forma un nuevo club de 

voleibol en Gran Canaria, el Club Voleibol San Roque, que se convertirá en un núcleo 

de formación de jugadores y jugadoras en las temporadas venideras, ya que se 

caracterizará por trabajar la cantera. 

 

 La arteria del C.V. San Roque será Arturo Lozano, quien se verá acompañado en 

su labor por jugadores del club como los hermanos González Monzón, Cándido, Paco y 

Esteban, o como Cándido o José Benito. 
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 Las novedades que se presentan en el resto de los equipos son los fichajes del 

Juventud Las Palmas, que incorpora a su equipo Juvenil dos jugadores de la liga escolar 

procedentes del Universidad Laboral como son Godoy y Cristo y dos procedentes del 

Calvo Sotelo, el colocador Toni Acosta y el rematador José Montelongo. Esto último va 

a incrementar las asperezas existentes entre el C.V. Calvo Sotelo y el Club Juventud Las 

Palmas. 

  

 Los jugadores más destacados de cada uno de los equipos de esta Liga Juvenil los 

presentamos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Foto 64. Equipo del C.V. San Roque participante en la Liga Juvenil Provincial Masculina la 

temporada 1976-77. De pie, de izquierda a derecha: Arturo Lozano, Miguel Ángel, José Benito, 

Cándido González, Paco González y Josema. Agachados, de izquierda a derecha: Esteban 

González, Francisco Ginori, Simón, Vicente y Juan Francisco. (Fotografía cedida por D. Esteban 

González Monzón).   
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LIGA JUVENIL PROVINCIAL MASCULINA 
TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS JUGADORES 

C.V. Calvo Sotelo 
(Entrenador: Felipe Nuez) 

Alfredo Padrón, Juan Carlos Rodríguez, Juan Domínguez 
Silva, Miguel Ángel Mendaño, Ramón Rodríguez, Toni 
Vázquez, José Luis Alemán, Alonso y Nieves. 

Guía Carlos Alduán.  

JAV Olímpico Dioni, Niño, Javier Navarro, Jorge Morán, León, Juanjo 
García, Juani Navarro, José Suárez y Mario Prada. 

San Roque 
(Entrenador: Arturo Lozano) 

Miguel Ángel, José Benito, Cándido, Paco González, 
Josema, Esteban González, Francisco Ginori, Simón, 
Vicente y Juan Francisco. 

Juventud Las Palmas 
(Entrenador: Fidel Morales) 

Godoy, Cristo, Campos, Colacho Soto, Toni Acosta, Toni 
Brito y José Montelongo. 

Filial Perojo Robaina, G. Bravo, y Armas. 
Tabla 78. Equipos participantes y jugadores destacados en el Campeonato federado Juvenil Provincial 

Masculino la temporada 1976-77. 

 

 

 Se proclamó campeón de esta edición de la Liga Juvenil federada el equipo del 

C.V. Calvo Sotelo desplazándose del 16 al 17 de abril de 1977 a Madrid para jugar la 

fase sector Juvenil contra los equipos Atlético de Madrid, Cáceres e Icod de los Vinos 

de Tenerife. 

 

 Pasaría a la siguiente fase el potente equipo del Atlético de Madrid. 

 

 

4.6.   Liga Provincial Absoluta Femenina: primeros éxitos del Teresa Las Palmas 

 

 Después de dos temporadas sin celebrar competición femenina a nivel federado 

debido a falta de jugadoras de estas edades, se vuelve a celebrar la Liga Provincial 

Absoluta Femenina, abriéndose nuevas posibilidades de desarrollo para el voleibol 

femenino grancanario en las siguientes temporadas. 

 

 Todo ello se debe a la incorporación de equipos femeninos en clubs de fuerza 

como el C.V. Calvo Sotelo o el JAV Olímpico y a la creación de nuevos y sólidos 

equipos como el Teresa Las Palmas. 
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 Participarán en esta Liga Femenina seis equipos: Teresa Las Palmas, Tanausú, 

Filial Perojo, Calvo Sotelo, JAV Olímpico y Rehoyas. 

    

 El Teresa Las Palmas es, junto con el JAV Olímpico, el equipo más fuerte; la 

diferencia entre ellos dos va a ser que el primero cuenta con jugadoras Absolutas y 

Juveniles mientras que las jugadoras del JAV Olímpico son de edad Juvenil y Cadete. 

 

 El equipo entrenado por Isidro Quintana, el Teresa Las Palmas, pasa a desligarse 

esta temporada totalmente del Instituto Santa Teresa, pero el equipo conserva el nombre 

de Teresa ya que muchas de sus jugadoras pertenecieron a dicho Instituto. Nombran 

como primer Presidente del mismo al señor Carlos Bermúdez Alonso. 

 

 Las jugadoras más destacadas de esta competición las señalamos en la tabla 

siguiente: 

 

LIGA ABSOLUTA PROVINCIAL FEMENINA 

TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS JUGADORAS 

Teresa Las Palmas 
(Entrenador: Isidro Quintana) 

Teresa Rodríguez, Encarna Tejera, Esther Romano, 
Margarita Álvarez, Susana Batrés, Arminda García, Mari 
Carmen del Rosario y Alicia Ramos.  

Tanausú Ofelia, Mar, Celia Brito, J. Bueno, M. Saavedra y D. Ramírez. 

Filial Perojo 
Ángeles Sánchez, Betty, Mency, Susi, Milagrosa, Yayo, Cari, 
Vicki y Eva. 

Calvo Sotelo 
(Entrenador: Javier Rodríguez) 

Blanca Martín, C. Cabrera, Josefina Quintana, Loli Galván, 
Paqui Martín y Margot Tavío 

JAV Olímpico 
(Entrenador: Manuel Navarro 
Nieto) 

Loli Curbelo, Esther Suárez, Luci Alemán, Amparo Palacio, 
Violeta Pallarés, Flori Estevez, Sari Santana, Rosa Lasso y 
J. Cabrera  

Rehoyas 
Loli Sánchez, A. Méndez, S. Acosta, C. Medina, J. Pérez y T. 
Ortiz. 

Tabla 79.  Equipos participantes en el Campeonato federado Absoluto Provincial Femenino la temporada 

1976-77. 

 

 

 El campeón de esta Liga fue el Teresa Las Palmas, que como tal disputó en 

Madrid  del 19 al 21 de febrero de 1977 la Fase Sector de Ascenso a Primera División, 

máxima categoría del voleibol nacional. 
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 Formando parte del Grupo B de dicha fase el Teresa se enfrentó en el primer 

partido al Universidad Laboral de Cáceres, a quien derrotó por 3 juegos a 1. El siguiente 

rival del grupo fue el equipo tinerfeño C.N. Martiánez y también cayó derrotado por 3 

juegos a 0 por el Teresa las Palmas que, conseguía así quedar campeón de grupo y 

finalista de dicha fase. 

 

 El campeón del Grupo A fue el potente equipo madrileño del C.D. Medicina que 

contaba incluso con un fichaje búlgaro y que se impuso a los equipos Medina de 

Córdoba y Jesuitinas de Segovia. 

 

 La final de esta Fase Sector enfrentó por lo tanto al C.D. Medicina de Madrid y al 

Teresa Las Palmas. El campeón pasaría a la siguiente fase del campeonato. 

 

 El partido se celebró en el pabellón del INEF de Madrid y el representante 

grancanario en su primera participación en una competición de este tipo, perdió 

dignamente ante un equipo de gran categoría por 3 juegos a 0 (15-10, 15-9 y 15-7). 

 

 

4.7.  Participación del Juventud Las Palmas y del Teresa Las Palmas en la I 

Copa de España 

 

  Al finalizar la Dictadura, la hasta entonces denominada Copa del Generalísimo 

pasó a llamarse esta temporada 1976-77, Copa de España, y posteriormente, a partir de 

la temporada siguiente, recibió el nombre de Copa de S.M. el Rey, en la categoría 

masculina y Copa S.M. la Reina, en la femenina. 

 

 El 15 de febrero de 1977 comenzó su participación el Juventud Las Palmas de 2ª 

División Nacional Masculina en la I Copa de España. El rival fue el C.V. Calvo Sotelo 

de Tercera División Provincial. 
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 El primer partido, ya que la competición se jugaba a doble partido, se jugó ese día, 

en casa del Juventud Las Palmas, en el Pabellón Polideportivo Obispo Frías y el 

Juventud se impuso por 3 juegos a 0 (15-7, 15-4 y 15-1). 

 

 El partido de vuelta se celebró el 17 de febrero de 1977 en la Cancha del Colegio 

Nacional Santa Catalina y volvió a imponerse el Juventud por 3 juegos a 0 (15-4, 15-5 y 

15-1) obteniendo el pase a la siguiente ronda. 

 

 La plantilla del Juventud Las Palmas en esta I Copa de España estuvo compuesta 

por: Luis Apolinario, Ceferino Brito, Alfonso Gallardo, Javier Rodríguez, José 

Montelongo, Manolo Navarro Valdivielso, J. Torres, Toni Acosta, Toni Brito y Juani 

Nogales. 

 

 El C.V. Calvo Sotelo participó con los siguientes jugadores: José Luis Alemán, 

Florencio Tejera, Macías, Fernando, Juan Domínguez Silva, Juan Carlos Rodríguez, 

Déniz y Toni Vázquez.  

 

 El siguiente contrincante del Juventud Las Palmas fue el Cisneros de Tenerife, de 

Tercera División. El primer partido se jugó en Gran Canaria el 27 de febrero de 1977 en 

el Pabellón Polideportivo Obispo Frías, donde el Juventud derrotó fácilmente al equipo 

tinerfeño por 3 juegos a 0 (15-2, 15-5 y 15-3). 

 

 Sin embargo, en el partido de vuelta celebrado el 3 de marzo de 1977 en la cancha 

del Colegio Luther King de La Laguna, el Juventud tuvo que sufrir un descarado y 

casero arbitraje que le impidió realizar más de 20 puntos. El encuentro finalizó por 3 

juegos a 0 para el Cisneros (17-15, 15-3 y 15-2) y aunque el Juventud presentó un 

recurso a la Federación Española ante tal atropello arbitral, no prosperó y el Cisneros 

fue el equipo que pasó a la siguiente ronda. 

 

 El Teresa Las Palmas fue el representante grancanario elegido para participar en la 

I Copa España como campeón de la recién celebrada Liga Provincial Absoluta 

Femenina. 
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 Su primer rival en esta competición fue el C.N. Martiánez de Tenerife. El 13 de 

marzo de 1977 se enfrentaron en el Pabellón Polideportivo Obispo Frías donde se alzó 

con el triunfo el equipo entrenado por Isidro Quintana, por 3 juegos a 0 (15-3, 15-5 y 

15-13). 

 Actuaron por parte del Teresa Las Palmas: Magui Álvarez, Teresa Rodríguez, 

Esther Romano, Susi Batrés, Alicia Ramos, Arminda García, Encarna Tejera, Mari 

Carmen del Rosario y Ofelia Rodríguez. 

 

 La plantilla del C.N. Martiánez estuvo compuesta por: Febles, N. Bello, Álvarez I, 

Pérez, Padrón, Álvarez II, Expósito, Rivero, Váñez, y González. 

 

 El partido de vuelta en Tenerife constituyó toda una encerrona para el equipo 

grancanario, tal y como había sucedido con los chicos, pero esta vez el Teresa Las 

Palmas supo defenderse con garra y salvó el partido por 3 juegos a 2 a su favor en un 

emocionante final (6-15, 15-7, 13-15, 15-5 y 17-15). 

 

                       

 

 

Foto 65. El Teresa Las Palmas después de haber ganado la eliminatoria de la I Copa de España    

al C.N. Martiánez de Tenerife. De pie, de izquierda a derecha: Encarna Tejera, Susi Batrés, 

Teresa Rodríguez e Isidro Quintana. Agachadas, de izquierda a derecha: Alicia Ramos, Esther 

Romano, Magui Álvarez con su hija Cristina en brazos, Ofelia Rodríguez y Arminda García. 

(Fotografía cedida por la Federación Canaria de Voleibol).   
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 El potente equipo Medicina de Madrid fue el siguiente contrincante del Teresa. El 

primer partido se jugó en Madrid el 27 de marzo de 1977 y en él las canarias casi logran 

dar la sorpresa, perdiendo finalmente por 3 juegos a 2 (15-8, 15-11, 12-15, 9-15 y 15-9). 

 

 El partido de vuelta se jugó en la cancha Santa Catalina el 14 de abril de 1977. 

Otra vez un luchador Teresa Las Palmas puso contra las cuerdas al Medicina de Madrid, 

que ganó el partido también por 3 juegos a 2 (6-15, 15-10, 9-15, 15-13 y 17-15). 

 

 El voleibol femenino absoluto grancanario tras la gran actuación del Teresa Las 

Palmas en esta I Copa de España, iba a comenzar a tenerse en cuenta. 

 

 

4.8.   Juegos Escolares: el JAV Olímpico Podium tercero de España en categoría 

Cadete femenina 

  

 Los Juegos Escolares del curso académico 1976-77 serán los últimos organizados 

por la Sección Femenina y la Delegación Nacional de la Juventud ya que, con el fin de 

la Dictadura y la llegada de la Democracia, estas dos instituciones desaparecen en abril 

de 1977. 

 

 A nivel femenino, el voleibol en el Campeonato Provincial Escolar se juega en las 

categorías Infantil, Cadete y Juvenil. El equipo que va a conseguir destacados resultados 

en esta competición a nivel nacional va a ser el JAV Olímpico Podium, conjunto que 

representa al Colegio Nacional 29 de Abril en la categoría Cadete femenina. 

 

 Tras quedar Campeón Provincial Escolar, el equipo entrenado por Manuel 

Navarro Nieto disputa en Córdoba la Fase Sector de los Campeonatos Nacionales 

Abiertos Escolares, encuadrado dentro del Grupo I. 

 

 Después de imponerse por 3 juegos a 0 a los equipos de su Grupo, Córdoba y 

Ciudad Real, juega la final de dicha fase contra el campeón del Grupo II, el equipo 
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Jesús María de Madrid derrotándolo por 3 juegos a 2 (13-15, 6-15, 15-12, 15-8 y 15-7), 

en un emocionante partido y proclamándose Campeón de dicha fase, obteniendo así el 

derecho a pasar a la Fase Final de los Campeonatos que tendrán lugar en Salamanca. 

 

 Del 13 al 15 de mayo, el JAV Olímpico Podium toma parte en la Fase Final de los 

Campeonatos Nacionales Abiertos Escolares de categoría Cadete femenina, que se 

celebran en Salamanca. Allí se enfrentará a los equipos Colegio Santa Isabel de 

Barcelona, Escuela Hogar de Ortigosa de Comeros de Logroño e Instituto Nacional de 

Orense. 

 

 La tercera plaza será ocupada por el equipo que representa a la provincia de Las 

Palmas, una vez más un equipo escolar femenino entrenado por Manuel Navarro Nieto 

queda clasificado entre los mejores del país. 

 

     

 

 

 

 

Foto 66. JAV Olímpico Podium Tercero en el Campeonato de España Escolar Cadete Femenino la 

temporada De pie, de izquierda a derecha: Mila Pallarés, Amparo Palacio, Loli Curbelo, Manolo 

Navarro Nieto, Luci Alemán, Pino García y Esther Suárez. Agachadas, de izquierda a derecha: Sari 

Santana, Nuria Matos, Violeta Pallarés, Paqui Batista, Rita y Flori Estévez. (Fotografía cedida por 

D. Manuel Navarro Nieto).   
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 En categoría masculina a nivel escolar, los equipos grancanarios ya hace tiempo 

que no consiguen clasificaciones destacadas.  

 

 Esta temporada en la competición provincial escolar masculina sobresalieron los 

equipos del Colegio Nacional San Roque en Alevines e Infantiles, en Cadetes el 

Instituto Pérez Galdós y el Alonso Quesada y en Juveniles los equipos Instituto Pérez 

Galdós, Alonso Quesada e Universidad Laboral. 

 

 

4.9.    Torneos destacados de la temporada 

 

 Aprovechando los momentos en los que no había competición liguera, los clubs y 

la Federación Provincial organizaron como en temporadas anteriores diferentes torneos 

para no perder el ritmo de competición. 

 

 Además de la Copa Federación, que es el Torneo con el que se abrió la temporada 

y del que ya hemos hablado, cinco fueron las competiciones de este tipo más destacadas 

que se llevaron a cabo esta temporada: el I Trofeo Juventud Las Palmas, el II Torneo 

Armería Perojo, el II Trofeo Calvo Sotelo, el Torneo Primavera y el I Torneo Colegio 

de Árbitros. 

 

 El I Torneo Juventud Las Palmas fue organizado por el Club del mismo nombre 

aprovechando una semana en la que no había competición oficial. 

 

 La disputa de este Trofeo se realizó en el Pabellón Polideportivo Obispo Frías del 

9 al 12 de diciembre de 1976. Los equipos que participaron fueron el Juventud Las 

Palmas de Segunda División Nacional, el Filial Perojo y el Cisneros de Tenerife, estos 

dos últimos de Tercera División. 

 

 Por el Juventud Las Palmas los jugadores más destacados fueron Jordi Comi, 

Isidro Quintana, Juani Nogales, Javier Rodríguez, Luis Apolinario y Alberto Calero. En 



Miriam E. Quiroga Escudero 

 324 

el Cisneros sobresalieron Rafael López Navajas, Quico Cabrera y Aurelio Rancel, 

mientras que por el Filial Perojo, Pericles del Rosario fue su jugador más brillante. 

 

 La final la jugaron los equipos Juventud Las Palmas y Cisneros de Tenerife, 

ganando el primero por 3 juegos a 1 este Trofeo. 

 

 El siguiente en celebrarse, también de categoría masculina absoluta, fue el II 

Torneo Armería Perojo, el 26 y 27 de febrero de 1977 en las canchas de los Colegios 

Santa Catalina, Calvo Sotelo y 29 de Abril. 

 

 Intervinieron 4 equipos: el JAV Olímpico, el Calvo Sotelo, el Zona Aérea de 

Canarias y el organizador, el Filial Perojo. 

 

 El Calvo Sotelo se proclamó campeón al vencer al Filial Perojo en la final por 3 

juegos a 0 (15-7, 15-9 y 15-13). 

 

 El II Trofeo Calvo Sotelo, que en su primera edición la temporada anterior se 

había denominado I Torneo Interprovincial, tuvo lugar los días 19 y 20 de marzo de 

1977 en el Polideportivo Obispo Frías y en él participaron los equipos siguientes: Calvo 

Sotelo, Juventud Las Palmas, Cisneros de Tenerife y un combinado al que se le 

denominó Selección Provincial formado por jugadores del Filial Perojo, del Guía y del 

JAV Olímpico. 

 

II TROFEO CALVO SOTELO 

EQUIPOS JUGADORES 

Calvo Sotelo 
José Luis Alemán, José Antonio, Miguel Ángel Mendaño, Juan 
Domínguez Silva, Toni Vázquez, Ramón Rodríguez, Juan Carlos 
Ortega Araña, Antonio, Juan y Juan Carlos Rodríguez. 

Selección Provincial 
José Alduán, Juan Dávila, L. Bernal, P. Rosales, C. Arencibia, J. 
Bravo, Javier Navarro, Calero, J.L. Martín y A. Ricardo.  

Juventud Las Palmas 
Toni Brito, J. Torres, José de la Cruz, Alfonso Gallardo, Juani 
Nogales, Manolo Navarro Valdivielso, Javier Rodríguez, Luis 
Apolinario, Isidro Quintana y Jordi Comi. 

Cisneros de Tenerife 
Bañares, Quico Cabrera, Rafael López Navajas, Amelio, Luis 
Beltri, Mulero, Rafa de la Rosa y Aurelio Rancel. 

Tabla 80. Equipos participantes y jugadores más destacados del II Trofeo Calvo Sotelo. 
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 El Calvo Sotelo pasó a la final de su Trofeo tras derrotar a la Selección Provincial 

por 3 juegos a 2. El otro equipo que pasaría a la final sería el Cisneros de Tenerife, que 

venció al Juventud las Palmas por 3 juegos a 1. 

 

 El Trofeo fue para el Cisneros de Tenerife, que se impuso en la final al Calvo 

Sotelo por 3 juegos a 1 (13-15, 15-12, 15-5 y 15-10). 

 

 En la clausura del Torneo, Juan José Apolinario Cambreleng, Presidente del 

Juventud Las Palmas, hizo entrega de una placa de agradecimiento al que había sido 

primer Presidente del Juventud y que ahora presidía el C.V. Calvo Sotelo, el señor José 

Celestino Luzardo Hernández. 

 

 Desde el 14 de mayo hasta principios del mes de junio de 1977 tuvo lugar el 

Torneo Primavera para equipos federados, que se jugó en las categorías Absoluta 

masculina, Juvenil masculina y Juvenil femenina. 

 

 Los partidos se disputaron en la recién inaugurada cancha cubierta Carlos García 

San Román, y en las canchas de los Colegios Santa Catalina, Calvo Sotelo y 29 de 

Abril. 

 

 La clasificación al final de la liguilla disputada en cada una de las categorías fue la 

siguiente: 

 

TORNEO PRIMAVERA 1977 

CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA 

EQUIPO PUESTO 

Calvo Sotelo 1º 

Filial Perojo 2º 

JAV Olímpico Certina 3º 

Guía 4º 

Gáldar 5º 
Tabla 81. Clasificación final del Torneo de Primavera de 1977 en categoría Absoluta masculina. 
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TORNEO PRIMAVERA 1977 

CATEGORÍA JUVENIL MASCULINA 

EQUIPO PUESTO 

Calvo Sotelo 1º 

Guía 2º 

J.A.V. Olímpico - 

Juventud Las Palmas - 

Filial Perojo - 

Tabla 82.  Clasificación final del Torneo de Primavera de 1977 en categoría Juvenil masculina. 

 

 

TORNEO PRIMAVERA 1977 

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA 

EQUIPO PUESTO 

Teresa Las Palmas 1º 

J.A.V. Olímpico Certina 2º 

Calvo Sotelo “A” 3º 

Calvo Sotelo “B” 4º 

Tanausú 5º 
Tabla 83.  Clasificación final del Torneo de Primavera de 1977 en categoría Absoluta femenina. 

 

 

 El último Torneo destacado de la temporada fue el I Torneo Colegio Provincial de 

Árbitros. Esta competición tuvo su inicio el 18 de junio y finalizó el 2 de julio de 1977 y 

en ella participaron dos categorías: la Absoluta masculina y la Absoluta femenina. 

 

 En la categoría Absoluta masculina tomaron parte cuatro equipos: Juventud Las 

Palmas, Filial Perojo, JAV Olímpico y Calvo Sotelo. Este último, el Calvo Sotelo, fue el 

campeón del Torneo al derrotar en la final al Filial Perojo por 3 juegos a 0, al quedar 

descalificado el Perojo durante el transcurso del partido. 

 

 Los equipos JAV Olímpico Podium, Tanausú, Calvo Sotelo y Teresa Las Palmas 

fueron los que disputaron este Torneo en categoría Absoluta femenina.  

 

 En una emocionante final el JAV Olímpico Podium se impuso al Teresa Las 

Palmas por 3 juegos a 2 (14-16, 10-15, 15-4, 17-15 y 14-16) haciéndose con el primer 

puesto del Torneo. 
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4.10.    Progresos en el Colegio Provincial de Árbitros 

 

 A lo largo de estas últimas cuatro temporadas el Colegio Provincial de Árbitros 

también ha ido creciendo, de manera que esta temporada 1976-77 ya cuenta con 26 

árbitros, uno de Primera División, Antonio Oromi Moyés, tres de Segunda División y el 

resto son aspirantes a Tercera División. 

 

 La directiva del Colegio Provincial de Árbitros continúa presidida por Antonio 

Oromi Moyés, el cargo de Vicepresidente lo ocupa José Luis Rivero Morales, mientras 

que el secretario es José Robaina Alfonso y el tesorero Román Trujillo Padrón. 

 

 Pero una de las novedades en el Colegio Provincial de Árbitros será la 

incorporación al arbitraje, por vez primera, de una mujer. Se trata de Mª del Carmen del 

Rosario García, quien desde la temporada 1975-76 ejerce como tal. 

 

                

Fig. 13. Licencia de Árbitro de Mª del Carmen del Rosario García correspondiente a la temporada 1975-
76.  (Documento cedido por Dña. Mª del Carmen del Rosario García). 

 

 

 Otros árbitros destacados estas últimas temporadas fueron: Félix Rodríguez, 

Manuel Palacio, Mario Acosta, Javier Rodríguez, Juan Sánchez de Hoyo, Román 

Trujillo, José Robaina, José Miranda, Ceferino Brito, Díaz Tejera, Juan Cruz, J. Álamo, 
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Isidro Quintana, J. Moreno, Quique Auslander, José Luis Rivero, Tato López, Camilo 

Santana, Miguel Serrano, Mario Hernández, Guillermo León, F.J. Niño y J. Santana.   

 

 Desde el comienzo de la década de los 70 también tenemos que destacar que los 

árbitros son puntuados al final de cada encuentro por cada uno de los entrenadores de 

los equipos contendientes. Los aspectos evaluados son: uniformidad, protocolo, 

señalización y arbitraje.  

 

 Esta evaluación se anotaba en una tarjeta de puntuación que cada árbitro llevaba 

siempre consigo ayudándole a mejorar su arbitraje la información obtenida de dicho 

proceso. 

 

                         

        

                         

Fig. 14. Tarjeta Oficial de Puntuación a los Árbitros. (Documento cedido por Dña. Mª del Carmen del 

Rosario García).                                                     
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 Hoy en día ya no se utiliza este procedimiento y quizás sería muy positivo volver 

a instaurarlo como elemento de feed-back para los árbitros. 

 

 

4.11. Iván Baicouchev, entrenador de la Selección Española de Voleibol, visita 

Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Aunque se trató de una visita de carácter privado, el entonces recién elegido 

Seleccionador Masculino de nuestro país, el búlgaro Iván Baicouchev, del 30 de 

diciembre de 1976 al 8 de enero de 1977 estuvo en Gran Canaria y aprovechó para ver 

en qué estado se encontraba el voleibol en la isla. 

 

 Esta sería la primera vez que un Seleccionador Español se acercaba hasta el 

Archipiélago. Baicouchev presenció los entrenamientos de los clubs más destacados y 

supervisó el trabajo que Manolo Navarro Valdivielso y Félix Rodríguez estaban 

realizando con el equipo, que en esos momentos era el máximo exponente del voleibol 

grancanario, el Juventud Las Palmas de Segunda División Nacional.   

 

 

5.  TEMPORADA 1977-78: EL VOLEIBOL GRANCANARIO LLEGA A LA 

ÉLITE NACIONAL 

 

 Nos encontramos ante una temporada clave en el desarrollo y consolidación del 

voleibol en Gran Canaria de forma definitiva, por los motivos que vamos a exponer a 

continuación. 

 

 En primer lugar, los tremendos esfuerzos realizados por la Federación de Voleibol 

de Las Palmas a través de su Presidente Silvestre Cabrera y de su fiel Secretario José 

Millán, por conseguir que se lleven a cabo eventos de nivel nacional en la isla, se van a 

hacer realidad. 
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 El primero de ellos será la celebración de un Curso de Entrenador Nacional de 

Voleibol de Nivel III en el mes de Septiembre de 1977, impartido por importantes 

técnicos españoles como José Antonio Santos del Campo y por otros locales como 

Manuel Navarro Valdivielso, con el que se obtendrán 16 nuevos Entrenadores 

Nacionales residentes en las islas. 

 

 Significativa también va a ser la visita de forma oficial, por primera vez en la 

historia, a Las Palmas de Gran Canaria del Seleccionador Nacional Masculino, Iván 

Baicouchev y del Director Técnico de la Federación Española de Voleibol, Luis Carrero 

Eras, para impartir una serie de conferencias y seminarios a los Entrenadores 

Nacionales de la isla, indicador de que el voleibol en Gran Canaria se había asentado 

definitivamente. 

 

 La realización de la Fase Sector de las categorías Juvenil masculina y Juvenil 

femenina, por primera vez en la provincia de Las Palmas y en el Archipiélago Canario, 

también va a tener una amplia repercusión sobre todo entre los aficionados al voleibol 

en Gran Canaria, que tienen la oportunidad de asistir a los progresos y triunfos de los 

equipos jóvenes de la isla frente a equipos de la Península. 

 

 Pero sin lugar a dudas uno de los hechos que más va influir en la difusión de este 

deporte en Gran Canaria va a ser la celebración de la Final de la I Copa S.M. El Rey en 

el Pabellón Polideportivo Obispo Frías en la capital grancanaria, donde el público local 

va a tener la oportunidad de contemplar por vez primera voleibol nacional de alto nivel 

realizado por los dos equipos más fuertes del voleibol español durante las últimas 

temporadas, el Real Madrid y el San Cugat de Barcelona. 

 

  A todo esto, hay que unir una gesta histórica, un sueño hecho realidad por parte 

del Russell Hall, antiguo Teresa Las Palmas, que se ha constituido de forma oficial ya 

en un Club y que va a lograr gracias a su enorme esfuerzo y tesón el ascenso a la 

máxima División del Voleibol Femenino Español, siendo el primer conjunto canario 

que consigue tan ansiada meta. 
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 Será una temporada llena de triunfos pues también el JAV Olímpico engrandecerá 

una temporada más el voleibol isleño al conseguir el Subcampeonato de España 

Federado Juvenil Femenino, fruto de años de mucho trabajo. Por otro lado, el Juventud 

Las Palmas consigue mantenerse en Segunda División Nacional Masculina y el Calvo 

Sotelo Juvenil se clasifica por vez primera para un Intersector Nacional. 

 

 Se sigue trabajando sin olvidar las categorías pequeñas como lo demuestran 

Arturo Lozano Sánchez y Manuel Navarro Nieto, nuevos Seleccionadores Provinciales 

Cadetes masculino y femenino respectivamente.  

 

 El voleibol grancanario comienza a demostrar que puede seguir creciendo y no 

sólo a nivel federado sino también escolar y universitario, como lo demuestra el 

subcampeonato cadete masculino conseguido por el Colegio Nacional San Roque en los 

Campeonatos Nacionales Escolares y el Campeonato Interprovincial Universitario, 

obtenido por la Escuela de Profesorado de EGB de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

  

5.1.  I Curso Nacional de Entrenadores de Voleibol celebrado en Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

 La temporada 1977-78 se inicia con un gran logro, la celebración del I Curso 

Nacional de Entrenadores de Voleibol en Gran Canaria, conseguido sobre todo gracias a 

la insistencia del entonces Director de la Escuela de Preparadores de la Federación de 

Voleibol de Las Palmas, Manuel Navarro Valdivielso, quien cree necesaria la 

celebración de un Curso Nacional de Entrenadores en Las Palmas debido a la gran 

dificultad existente por parte de los canarios para poder asistir a estos cursos que 

siempre se han celebrado en la Península. 

 

  A lo largo de todo el mes de septiembre tiene lugar el desarrollo de este I Curso 

Nacional de Entrenadores que se celebra en el Archipiélago Canario. En total son 16 los 

alumnos, unos de la provincia de Las Palmas y otros de Tenerife, que obtienen el título 

de Entrenador Nacional, impartido por el propio Manuel Navarro Valdivielso y por 
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profesores enviados por la Federación Española de Voleibol como José Antonio Santos 

del Campo. 

 

 Aunque resultó un poco flojo al no poder asistir profesores como el Seleccionador 

Nacional Masculino, el búlgaro Iván Baicouchev y el Director Técnico de la 

Federación, Luis Carrero Eras, estos dos técnicos se desplazarán del 7 al 11 de 

diciembre de 1977 hasta Gran Canaria para impartir una serie de conferencias y 

contenidos que reforzarán los conocimientos de los nuevos Entrenadores Nacionales y 

de todos los interesados en aprender más sobre este deporte. El intenso y valioso 

Programa de Actividades desarrollado por Baicouchev y Carrero fue el siguiente: 

 

PROGRAMA 
Miércoles 7 de diciembre 

19:30 a 21:00 
Salón de actos del 
C.N. Calvo Sotelo 

Conferencia: “Técnica y Táctica del Voleibol con diapositivas de los JJ.OO. 
Olímpicos de Montreal’76 y otras competiciones internacionales”. (Lu is 
Carrero). 

Jueves 8 de diciembre 

10:00 a 12:00 
Salón de actos del 
C.N. Calvo Sotelo 

Conferencia: “Como mejorar la Fuerza y la Velocidad en los jugadores de 
Voleibol”. (Iván Baicouchev). 

Tarde 
Pabellón Obispo Frías 

Entrenamiento al Juventud Las Palmas de Segunda División Nacional. 
(Carrero y Baicouchev). 

Tarde 
Gimnasio Municipal 

Asistencia a entrega de trofeos del Torneo Apertura. 

Viernes 9 de diciembre 

17:00 a 18:00 
Salón de actos del 
C.N. Calvo Sotelo 

Conferencia: “Educación Física”. (Iván Baicouchev). 
 

18:00 a 19:00 
Salón de actos del 
C.N. Calvo Sotelo 

Conferencia: “Tareas del trabajo didáctico y de entrenamiento con los 
voleibolistas infantiles y juveniles”. (Luis Carrero). 

19:00 a 20:00 
Salón de actos del 
C.N. Calvo Sotelo 

Película: “Mini-voleibol en la R.D.A.”, “Escuela de jugadores R.D.A.” y “Camino 
de Munich (Japón)”.  

Sábado 10 de diciembre 

10:00 a 11:00 
Gimnasio Municipal 

Práctica de Educación Física con los entrenadores y jugadores asistentes. 
(Iván Baicouchev). 

11:00 a 12:00 
Gimnasio Municipal 

Conferencia: “Preparación psicológica del jugador de voleibol”. (Luis Carrero). 

12:00 a 13:00 
Pabellón Obispo Frías 

Entrenamiento con jugadores de categoría absoluta de la capital. (Carrero y 
Baicouchev). 

Domingo 11 de diciembre 

10:00 a 10:30 
Gimnasio Municipal 

Coloquio con todos los asistentes. 

10:30 a 12:00 
Pabellón Obispo Frías 

Asistencia a partido de Segunda División Nacional Masculina entre Juventud 
Las Palmas y C.V. Cisneros de Tenerife. 

Tabla 84. Programa de Conferencias y Actividades impartidas en Las Palmas de Gran Canaria por Luis 

Carrero Eras e Iván Baicouchev. 
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5.2. El Juventud Las Palmas se mantiene en Segunda División Nacional 

Masculina  

 

  Esta temporada 1977-78 el Club Juventud Las Palmas se convierte en un club 

polideportivo, al incorporar junto al Voleibol una Sección de Baloncesto. 

 

 El equipo que milita en la Segunda División Nacional Masculina de Voleibol 

presenta tres nuevos fichajes este año: Jasser Haballach, jugador internacional libanés 

que no podrá jugar hasta mitad de temporada por problemas con el transfer; José 

Alduán, que viene del C.V. Guía; y Antonio García Colas, colocador procedente del 

A.D. Sarriá que se encuentra en Gran Canaria haciendo el servicio militar. Tenemos que 

señalar que al igual que los demás componentes, ninguno de ellos cobra remuneración 

alguna por jugar en el equipo. 

 

 El resto de la plantilla la componen: Javier Torres, Juani Nogales, Jordi Comi, 

Isidro Quintana, Javier Rodríguez, Alfonso Gallardo, Antonio Brito, Alberto Calero, 

Ceferino Brito, José Montelongo y Luis Apolinario.    

 

 Las funciones de primer entrenador las realizará esta temporada Félix Rodríguez, 

mientras que el papel de segundo entrenador lo desempeñará Manuel Navarro 

Valdivielso. 

 

                                            

           Fig. 15. Escudo oficial del Club Juventud Las Palmas. 
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 El equipo queda englobado otra vez en el Grupo Centro de la Segunda División 

Nacional, donde se enfrentará a los siguientes equipos: C.V. Cisneros de Tenerife, 

Atlético Universitario de Valladolid, Empetrol Salesianos, Los Cármenes, Colegio 

Joyfe, Prosperidad de Chamartín e Industriales Medicina, todos ellos de Madrid. 

 

 Por diferentes problemas, la Liga de Segúnda División Nacional Masculina no 

comienza hasta el 3 de diciembre de 1977, teniendo algunos clubs que jugar dos 

encuentros en cada desplazamiento a la Península para poder terminar a tiempo la 

competición. 

 

 Encuentros interesantes en esta Liga serán los que enfrenten a los dos equipos 

canarios, Juventud Las Palmas y Cisneros de Tenerife, siendo en este caso la victoria en 

las dos ocasiones para el representante tinerfeño. 

 

 El papel que desempeñará el Juventud Las Palmas esta temporada en Segunda 

División será bastante discreto ya que sólo consigue clasificarse en sexta posición 

dentro de su grupo, quizá debido a que los refuerzos fueron bastante flojos. Así y todo, 

se consiguió mantener al equipo en esta categoría. 

 

 El campeón jugaría la Fase de Ascenso a Primera y el último clasificado 

descendería a Tercera División. 

  

LIGA DE SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 
GRUPO CENTRO 

TEMPORADA 1977-78 

EQUIPO PUESTO 

Industriales Medicina (Madrid) 1º 

Empetrol Salesianos (Madrid) 2º 

Prosperidad Chamartín (Madrid) 3º 

Colegios Joyfe (Madrid) 4º 

C.V. Cisneros de Tenerife 5º 

C.V. Juventud Las Palmas 6º 

Los Cármenes (Madrid) 7º 

Atlético Universitario (Valladolid)  8º 
Tabla 85. Clasificación final de la Liga de Segunda División Nacional Masculina, Grupo Centro, la 

temporada 1977-78. 
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5.3. El C.V. Calvo Sotelo campeón imbatido en la Liga Provincial Absoluta 

Masculina 

 

 Después de quedar campeón del Tornero Apertura Masculino, organizado por la 

Federación Provincial, al vencer en la final a su filial por 3 juegos a 1, el C.V. Calvo 

Sotelo inició su participación en la Liga Provincial Absoluta Masculina con el objetivo 

de ascender a Segunda División Nacional. 

 

 Esta temporada el cerebro técnico del Club, Felipe Nuez, tiene que trasladarse a 

Valladolid a realizar el servicio militar, por lo que el jugador y entrenador Florencio 

Tejera se hará cargo del equipo Juvenil masculino cuando Felipe Nuez no pueda estar 

presente, mientras que en el Absoluto masculino Pedro Castellano, auxiliado por Miguel 

Padrón, harán esa misma función en su ausencia. 

 

 Toni Vázquez seguirá como entrenador del equipo femenino ayudado por 

Villandiego, mientras que en las categorías inferiores los responsables serán Florencio 

Tejera y Juani Navarro. 

 

 Como vemos, el C.V. Calvo Sotelo ha pasado de tener un solo entrenador en el 

que recaía todo el peso de los equipos del club, a incorporar a nuevos entrenadores que 

ayuden en tan enorme labor a Felipe Nuez. 

 

 En la Liga Provincial Absoluta Masculina toman parte seis equipos: el Plaza 

Vieja, club recién formado con gente joven, el Calvo Sotelo, el Juventud Las Palmas, el 

Zona Aérea de Canarias, el Arucas, que vuelve tras un año de ausencia y el JAV 

Olímpico. 

 

 A lo largo de los meses de enero, febrero y marzo de 1978 se desarrollará esta 

competición quedando campeón el C.V. Calvo Sotelo sin perder un solo juego. Es tanta 

su superioridad que incluso llega a aprovechar la visita a Gran Canaria del Empetrol 

Salesianos, equipo que juega en el Grupo Centro de la Segunda División Nacional, para 

jugar con equipos de más nivel, celebrando el I Torneo Amistad Masculino, partido 
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amistoso que juega contra el equipo madrileño el día 10 de febrero de 1978 y que pierde 

el C.V. Calvo Sotelo por 3 juegos a 0. 

 

 En el C.V. Calvo Sotelo tenemos que destacar la vuelta del colocador Toni Acosta 

al equipo y el fichaje de Pericles del Rosario, procedente del Filial Perojo, quienes se 

sumaron al resto de la plantilla formada por Toni Vázquez, Florencio Tejera, Juan 

Carlos Ortega Araña, Paco Santana y Alfonso Déniz.   

 

 La clasificación final de la Liga Provincial Absoluta Masculina quedó de la 

siguiente forma: 

 

LIGA PROVINCIAL ABSOLUTA MASCULINA 
TEMPORADA 1977-78 

EQUIPO PUESTO 

C.V. Calvo Sotelo 1º 

Juventud Las Palmas 2º 

JAV Olímpico 3º 

Arucas 4º 

Zona Aérea de Canarias 5º 

Plaza Vieja 6º 
Tabla 86.  Clasificación final de la Liga Provincial Absoluta Masculina la temporada 1977-78. 

 

 

                

 

 

Foto. 67. Equipo Absoluto Masculino del C.V. Calvo Sotelo el 1 de febrero de 1978. De pie, de 

izquierda a derecha: Paco Santana, Florencio Tejera, Toni Vázquez y Felipe Nuez. Agachados, de 

izquierda a derecha: Pericles del Rosario, Juan Carlos Ortega “Araña”, Toni Acosta y Alfonso 

Déniz. (Fotografía obtenida de la Revista Grada, nº2, mayo-junio 1994, p. 38).   
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 Como campeón provincial el C.V. Calvo Sotelo viaja a Madrid, donde juega los 

días 1 y 2 de abril de 1978 la Fase Sector en la que el campeón asciende directamente a 

Segunda División Nacional. 

 

 Allí se enfrentará a los equipos representantes de Tenerife, Cáceres, Toledo y 

Madrid. El resultado fue desolador porque el C.V. Calvo Sotelo no pudo ganar ningún 

partido. 

 

 

5.4. El Russell-Hall: primer club canario en ascender a la máxima categoría del 

voleibol nacional 

 

 El 27 de julio de 1977 tiene lugar la fundación del Club de Voleibol Russell Hall 

Las Palmas, club en el que ha desembocado el equipo denominado hasta ese entonces 

Teresa Las Palmas. 

 

 Presidido por D. Carlos Bermúdez Alonso, sus Estatutos son aprobados el 25 de 

octubre de 1977 por el Consejo Superior de Deportes. 

 

 El resto de la Directiva del mismo quedó compuesta por los señores: Isidro 

Quintana Rodríguez, como vicepresidente, Vicente Marrero Domínguez, como 

Secretario, Guillermo Santiago Díaz, como Tesorero y Rafael Sánchez de Hoyos, como 

Vocal. 

 

 El nombre del Club, Russell Hall, corresponde al de una tienda de deportes sita en 

la calle Malteses de la capital grancanaria que se va a encargar de patrocinar al equipo 

para que pueda sufragar los gastos de fichas, desplazamientos y equipajes, esa 

temporada, ya que tal y como ocurre con el resto de los equipos canarios ni las 

jugadoras ni los entrenadores cobran absolutamente nada, es decir, se entrena y se 

trabaja por amor a este deporte. 
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 El Club estará compuesto esta temporada por el equipo Absoluto femenino, que 

militará en Primera División Nacional, y por un equipo de categoría Juvenil femenina 

que conservará el nombre de Teresa Las Palmas. 

 

 Isidro Quintana Rodríguez, jugador a la vez del Juventud Las Palmas, será el 

primer entrenador del equipo Absoluto y tendrá como segundo entrenador a José 

Miguel Santana Hernández. Ambos dirigirán los entrenamientos, tres veces por semana 

y los partidos del equipo en la cancha del Polideportivo cubierto Obispo Frías. 

 

 El equipo Juvenil tendrá como entrenador al veterano José Manuel Martín 

Rodríguez, más conocido por todos con el sobrenombre de “Ringo” y entrenará en la 

cancha Eliseo Ojeda. 

 

 El objetivo principal del club al comienzo de la temporada será ganar todas las 

competiciones provinciales e intentar ascender a Primera División, para ello iniciará la 

temporada con las siguientes jugadoras: Teresa Rodríguez, Magui Álvarez, Rosa Lasso, 

Esther Romano, Ofelia Rodríguez, Mari Carmen del Rosario, Arminda García, Encarna 

Tejera, Alicia Ramos, Merche Marrero, quien había iniciado a casi todas las demás al 

voleibol en el Instituto Santa Teresa, Nieves Reyes y Dania. 

 

 El Russell Hall inicia la temporada participando en el Torneo Apertura, 

organizado por la Federación Provincial, con sus dos equipos Absoluto y Juvenil en la 

competición femenina. 

 

 Los equipos que tomaron parte en este Torneo y las jugadoras más destacadas son 

las que aparecen en la siguiente tabla: 
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TORNEO APERTURA FEMENINO 

TEMPORADA 1976-77 

EQUIPOS JUGADORAS 

JAV Olímpico Podium 
(Entrenador: Manuel Navarro 
Nieto) 

Violeta Pallarés, Gricely Martín, Loli Curbelo, Amparo 
Palacio, Esther Suárez, Luci Alemán, Sari Santana, Flori 
Estévez y Nuria Matos. 

Russell Hall 
(Entrenador: Isidro Quintana) 

Arminda García, Encarna Tejera, Nieves Reyes, Esther 
Romano, Ofelia Rodríguez, Magui Álvarez, Teresa 
Rodríguez, Merche Marrero y Dania.  

Calvo Sotelo “A” 
(Entrenador: Toni Acosta) 

Blanca y Rodríguez. 

Calvo Sotelo “B” 
(Entrenador: Toni Vázquez) 

Esther Rodríguez, Margot Tavío, Blanca Martín, Conchi y 
Loli Galván.  

Teresa Las Palmas 
(Entrenador: José Manuel 
Martín) 

Isa, Celia, D. Sánchez, Yayo y Mª Jesús. 

Juventud Las Palmas 
(Entrenador: Fidel Morales) 

Josefina, Loli, Candi, y Santana. 

Tabla 87.  Equipos participantes en el Torneo Apertura Femenino de la temporada 1977-78. 

 

 

 Este Torneo Apertura se inició el 22 de octubre y finalizó el 8 de diciembre de 

1977. Tras disputarse una liguilla todos contra todos, la final la jugaron el primer 

clasificado, el Russell Hall, contra el segundo, el JAV Olímpico Podium, equipo este 

último formado por jugadoras Juveniles y Cadetes que se alzó con el triunfo final por 3 

juegos a 2. 

 

                              

 
Foto 68. Plantilla del equipo Russell Hall Las Palmas subcampeón del Torneo Apertura 1977-78 en el 

C.N. Calvo Sotelo. De pie, de izquierda a derecha: Tere Rodríguez, Nieves Reyes, Esther Romano, 

Arminda García y Ofelia Rodríguez. Agachadas, de izquierda a derecha: Dania, Magui Álvarez, 

Encarna Tejera y Merche Marrero. (Fotografía cedida por D. Isidro Quintana Rodríguez).   
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  Esta sería la única derrota que encajaría el equipo entrenado por Isidro Quintana y 

José Miguel Santana a lo largo de la temporada en competiciones provinciales. 

 

 Su segundo compromiso sería el Campeonato de 2ª División Nacional Femenina, 

Grupo Canarias (no hay Tercera División Provincial) en el que será necesario que 

también participe un equipo filial del mismo club con el nombre de Teresa Las Palmas, 

para que sean cuatro los equipos que participen en esta liga y el campeón pueda 

participar en la fase sector correspondiente. 

 

 Los otros dos equipos participantes serán el Juventud Las Palmas, que participa 

por vez primera con un equipo femenino y es entrenado por Fidel Morales, y el Calvo 

Sotelo, entrenado por el jugador del Calvo Sotelo masculino Toni Vázquez. 

   

 Invicto finalizará el Russell-Hall esta competición, obteniendo la plaza que da el 

derecho a jugar la Fase Sector previa a la Fase Final de Ascenso a Primera División. 

 

 Segovia fue la sede durante los días 1 y 2 de abril de 1978 de la Fase Sector que le 

correspondió jugar al equipo de Gran Canaria, pues a la vez tenían lugar en otras sedes 

cinco sectores más. Los campeones de cada sector pasarían a disputar la Fase Final de 

Ascenso a Primera División. 

 

 En el Grupo II del sector de Segovia quedó englobado el Russell-Hall que tuvo 

que enfrentarse a los equipos de Salamanca, que no se llegó a presentar, y de Segovia. 

 

 En el Grupo I contendieron los equipos de Tenerife, Cáceres y Arquitectura de 

Madrid. 

 

 Los campeones de cada grupo jugarían la final de la Fase Sector y el Russell-Hall 

sería uno de ellos al derrotar al equipo anfitrión.  

 

 La final la jugaron, por lo tanto, el campeón del Grupo I, el Arquitectura de 

Madrid, frente al campeón del Grupo II, el Russell-Hall de Las Palmas. 
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 Con seguridad y buen juego el equipo canario se impondría al equipo madrileño 

por 3 juegos a 1 (15-8, 13-15, 15-7 y 15-1) finalizando Campeón de la Fase Sector y 

clasificándose así para la Fase Final de Ascenso. Con ello el objetivo que el Club se 

había marcado a principio de temporada ya estaba cumplido y ahora cabía la posibilidad 

de conseguir metas mayores. 

 

 Para preparar su siguiente compromiso, la Fase Final de Ascenso, el Club organiza 

el I Torneo Amistad Femenino en el que se enfrenta al Campeón Provincial Absoluto de 

Tenerife, el C.N. Martiánez.  

 

 Dicho Torneo se jugará a doble vuelta, disputándose el primer partido en casa del 

Russell-Hall en el Polideportivo Obispo Frías el 12 de marzo de 1978. En esta ocasión 

el equipo grancanario se impuso al tinerfeño por 3 juegos a 0 (15-7, 15-3 y 15-9). 

 

 El partido de vuelta tuvo lugar el 19 de ese mismo mes en las Instalaciones 

Deportivas de la Vera en el Puerto de la Cruz, donde el Russell-Hall volvió a vencer al 

C.N. Martiánez pero esta vez en un encuentro muy disputado por 3 juegos a 2 (13-15, 

18-20, 15-4, 15-5 y 15-7). 

 

 Por fin los días 14, 15 y 16 de abril de 1978 tiene lugar en Madrid la Fase Final de 

Ascenso a la Primera División Nacional Femenina. Participan los siguientes equipos: 

 

FASE FINAL DE ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA 

TEMPORADA 1977-78 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Ensidesa de Avilés 

Pineda de Sevilla 

C.D. Universitario de Zaragoza (no se presentó) 

Gromber de Vitoria 

Ciudad Deportiva de Alicante 

C.V. Rusell-Hall de Las Palmas 

Tabla 88.  Equipos participantes en la Fase Final de Ascenso a Primera División Nacional Femenina, la 

temporada 1977-78. 
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 La competición se juega con el sistema de liga a una sola vuelta, es decir, todos 

contra todos, obteniendo el ascenso directo el equipo que quede como primer 

clasificado, mientras que el subcampeón promocionará con el equipo que haya quedado 

penúltimo en la Liga de Primera División Nacional. 

 

 El equipo canario presenta la siguiente plantilla: Rosa Lasso, Esther Romano, 

Teresa Rodríguez, Arminda García, Nieves Reyes, Encarna Tejera, Magui Álvarez y 

Ofelia Rodríguez. Como delegada del mismo se desplazó Susi Batrés junto con el 

primer entrenador, Isidro Quintana, y el segundo entrenador, José Miguel Santana. 

 

 El primer encuentro jugado por nuestras representantes se disputó el viernes 14 de 

abril en el pabellón del INEF frente al Gromber de Vitoria, en un competido partido que 

se adjudicó el Russell-Hall por 3 juegos a 0 (15-12, 16-14 y 15-11) 

 

 Al día siguiente por la mañana el equipo canario salió muy concentrado a la 

cancha del Polideportivo de la Almudena, pues ganar este partido, tan difícil, suponía 

ser campeón de sector y lograr el ascenso directo si se ganaban los dos partidos 

restantes. El rival era el Ciudad Deportiva de Alicante, quizás el favorito de esta Fase 

Final de Ascenso, ya que incluso había jugado partidos de preparación de la misma 

contra la Selección Nacional Española Femenina y contra la Selección Alemana. 

 

 Tras ir perdiendo por 2 juegos a 1, las jugadoras del Russell-Hall reaccionan, 

seguramente por las enormes ganas que tenían de conseguir el ascenso, y terminan 

imponiéndose por 3 juegos a 2 (15-11, 7-15, 10-15, 15-6 y 15-5). 

 

 Ese mismo día por la tarde, el Russell-Hall se juega el ascenso directo o el tener 

que jugar la promoción, frente al equipo Pineda de Sevilla. Con la moral muy alta se 

impone con rotundidad el equipo canario por 3 juegos a 0 (15-2, 15-2 y 15-2). En esos 

momentos la alegría fue inmensa, aún faltando por jugar un encuentro, las grancanarias 

con esta victoria ya eran campeonas de la Fase de Ascenso pasara lo que pasara en la 

jornada final. 
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 El domingo 16 de abril, nuevamente logran vencer en su último compromiso en 

esta Fase, el Ensidesa de Avilés, al que vencen por 3 juegos a 1 (4-15, 15-13, 15-9 y 15-

7). 

 

 “Y entonces ganamos todos los partidos y los más difíciles  fueron contra Pineda y 

Gromber, que ganamos 3-0 los dos. Y después a Avilés me parece que le ganamos 3-1 y 

a Alicante 3-2”161. 

 

 

 De esta manera tan brillante, invictas, se proclaman Campeonas de la Fase y 

ascienden a Primera División Nacional Femenina, logrando la primera gran gesta del 

voleibol canario, ya que por primera vez en la historia un equipo del Archipiélago 

conseguía ascender a la máxima categoría del voleibol nacional.  

 

  

   

   

 

 

 

                                                   
161 Entrevista realizada a D. José Miguel Santana Hernández. 

Foto 69. C.V. Russell Hall de Las Palmas tras proclamarse en Madrid Campeón de la Fase Final de 

Ascenso a Primera División Nacional Femenina la temporada 1977-78. De pie, de izquierda a 

derecha: Susi Batrés, José Miguel Santana, Rosa Lasso, Isidro Quintana, Arminda García y Ofelia 

Rodríguez. Agachadas, de izquierda a derecha: Nieves Reyes, Esther Romano, Magui Álvarez, 

Teresa Rodríguez y Encarna Tejera. (Fotografía cedida por D. Isidro Quintana Rodríguez).   
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 El siguiente compromiso del Russell-Hall sería su participación en octavos de 

final de la I Copa de S.M. La Reina. El rival era el difícil Arquitectura de Madrid, 

entrenado por el prestigioso técnico nacional José Antonio Santos del Campo y que 

cuenta con jugadoras españolas internacionales como Isabel Mendizábal, Guadalupe 

Ramírez, Mª Luisa Escámez y Paloma Jarque. 

 

 El 7 de mayo de 1978, en el Polideportivo Obispo Frías tendría lugar el partido, 

pues la eliminatoria se jugaba a una sola vuelta; es decir, el ganador del encuentro 

pasaba directamente a cuartos de final. 

 

 Aunque pusieron en la cancha su habitual espíritu de lucha, estaba claro que el 

rival era superior y el Russell-Hall terminó perdiendo por 3 juegos a 1 (1-15, 5-15, 16-

14 y 6-15). 

 

     

5.5. Se celebra la Fase Sector Juvenil en las Islas Canarias 

 

 Gracias al empeño del Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas, 

Silvestre Cabrera Monzón, los aficionados al voleibol de la provincia pudieron ver 

cómo es una Fase Sector en directo al conseguir que ésta, tanto en categoría masculina 

como femenina, se llevara a cabo en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 La Fase Sector Juvenil Masculina tuvo lugar los días 13 y 14 de mayo de 1978, en 

la cancha del Polideportivo Obispo Frías. 

 

 El Calvo Sotelo que había quedado campeón invicto de la competición provincial 

tras imponerse a los equipos Gran Canaria, San Roque, JAV Olímpico, Juventud Las 

Palmas, Virgen del Pino y Plaza Vieja, fue el representante de la provincia de Las 

Palmas.  

 

 Los jugadores que formaban el equipo Juvenil del Calvo Sotelo eran: Ramón 

Rodríguez, José Antonio Batista, Alfredo Padrón, José Luis Alemán, Toni Acosta, 
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Miguel Ángel Mendaño, José Antonio Rodríguez, Toni Vázquez y Juan Carlos 

Rodríguez.   

 

 Ante la presencia del Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas, de 

su Secretario y del Presidente del Comité Técnico de Juveniles de la Federación 

Española de Voleibol, los diferentes equipos lucharon por las dos primeras plazas que 

daban el pase a la Fase Intersector. 

 

 La clasificación final de esta Fase, que se jugó a sistema de liga a una sola vuelta, 

fue la siguiente: 

 

FASE SECTOR JUVENIL MASCULINA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TEMPORADA 1977-78 

EQUIPO PUESTO 

Atlético de Madrid 1º 

C.V. Calvo Sotelo 2º 

C.V. Cisneros de Tenerife 3º 

Universidad Laboral de Málaga 4º 

Tabla 89. Clasificación final de la Fase Sector Juvenil Masculino celebrada en Las Palmas de Gran 

Canaria la temporada 1977-78. 

 

 

 El C.V. Calvo Sotelo ganó todos sus encuentros por 3 juegos a 0, excepto el que le 

enfrentó al favorito, el Atlético de Madrid, que lo perdió por 3 juegos a 0, pero 

realizando un buen juego. 

 

 Como subcampeón el Calvo Sotelo se clasificó por primera vez en su historia para 

la ronda siguiente, la Fase Intersector Juvenil Masculina.  

 

 En total pasaron 20 equipos, procedentes de las distintas Fases Sectores, a la Fase 

Intersector que se dividió en cinco sedes. El campeón de cada Fase Intersector pasaría a 

la Fase Final del Campeonato de España Juvenil Masculino junto con el campeón de la 

edición anterior, el Real Madrid. 
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    Los días 10 y 11 de junio de 1978 el C.V. Calvo Sotelo Juvenil jugó en Sevilla 

su correspondiente Fase Intersector frente a los equipos de Santo Tomás de Sevilla, San 

Felipe Neri de Cádiz y San José de Sevilla. 

 

 Igual que le ocurriera en la fase anterior, ganó todos sus encuentros por 3 juegos a 

0, excepto el que le enfrentó al equipo que quedó campeón, el San José de Sevilla, que 

derrotó al equipo canario por 3 juegos a 0, relegándolo a la segunda posición sin 

posibilidades de pasar a la ronda siguiente. 

 

 La Fase Sector Juvenil Femenina también tuvo lugar en Las Palmas de Gran 

Canaria, durante los días 20 y 21 de mayo de 1978 en el Polideportivo Obispo Frías. El 

representante de la provincia de Las Palmas en esta ocasión era el JAV Olímpico, tras 

haberse proclamado campeón de la Liga Provincial Juvenil Femenina al imponerse a los 

equipos Calvo Sotelo, Teresa Las Palmas y Niágara. 

 

 Entrenado por Manuel Navarro Nieto, el JAV Olímpico estuvo compuesto por las 

siguientes jugadoras: Luci Alemán, Sari Santana, Loli Curbelo, Violeta Pallarés, Esther 

Suárez, Flori Estévez, Juana Cabrera, Amparo Palacio y Gricely Martín. 

 

 

 

 

Foto 70. JAV Olímpico Juvenil Femenino, campeón de la Fase Sector Juvenil Femenina celebrada 

en Las Palmas de Gran Canaria la temporada 1977-78. De pie, de izquierda a derecha: María Jesús 

Alemán (Delegada), Amparo Palacio, Loli Curbelo, Sari Santana, Luci Alemán y Manuel Navarro 

Nieto. Agachadas, de izquierda a derecha: Flori Estévez, Juani Cabrera, Gricely Martín, Violeta 

Pallarés y Esther Suárez. (Fotografía cedida por D. Manuel Navarro Nieto).   
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 El equipo canario derrotó a todos sus contrincantes por 3 juegos a 0, quedando 

brillantemente campeón y clasificándose para la Fase Intersector. La clasificación final 

tras la liguilla jugada todos contra todos quedó así: 

 

FASE SECTOR JUVENIL FEMENINA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TEMPORADA 1977-78 

EQUIPO PUESTO 

JAV Olímpico 1º 

Universidad Laboral de Málaga 2º 

Mª Auxiliadora de Tenerife 3º 

Club Irlandesas de Sevilla 4º 
Tabla 90. Clasificación final de la Fase Sector Juvenil Femenina celebrada en Las Palmas de Gran 

Canaria la temporada 1977-78. 

 

                   

 La organización de la Fase Sector disputada en Las Palmas de Gran Canaria, tanto 

a nivel masculino como femenino, podemos decir que fue perfecta, debido al gran 

esfuerzo que realizó la Federación Provincial para que todo saliera de forma correcta. 

Por otro lado, la calidad del juego desarrollado por los equipos fue bastante aceptable, 

así como la afluencia de público.  

 

 Este evento dejó claro que Gran Canaria ya estaba capacitada para organizar 

eventos competitivos que tuviesen que ver con el voleibol.   

 

                                             

 Foto 71. La capitana del JAV Olímpico Juvenil Femenino recogiendo el Trofeo de Campeón de la 

Fase Sector 1977-78 de manos del Presidente de la Federación de Voleibol Las Palmas, Silvestre 

Cabrera. (Fotografía cedida por D. Manuel Navarro Nieto).   
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 Como campeón de su Fase Sector, el JAV Olímpico viaja a Málaga a jugar la Fase 

Intesector Juvenil Femenina y lo hace con el nombre de JAV Olímpico-Niágara, 

término este último correspondiente a un comercio de Las Palmas de Gran Canaria que 

le ayuda económicamente en este desplazamiento. 

 

 En la Instalación Deportiva El Palo, los días 10 y 11 de junio de 1978, el equipo 

canario se enfrenta a los siguientes equipos: Luis Góngora de Córdoba, Hispanidad de 

Huelva y Universidad Laboral de Málaga. 

 

 Las jugadoras entrenadas por Manuel Navarro Nieto vencen a todos sus 

contrincantes por 3 juegos a 1, proclamándose también campeonas de esta Fase y 

obteniendo el pase a la Fase Final del Campeonato de España Juvenil Femenino junto 

con los campeones de las otras dos Fases Intersectores, celebradas en otros puntos de 

España y con el equipo campeón de la edición anterior, el Játiva de Valencia.  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Foto 72. Luis Carrero Eras, Director Técnico de la Federación Española de Voleibol, haciendo 

entrega en Málaga del Trofeo de campeón de la Fase Intersector a la capitana del equipo Violeta 

Pallarés. (Fotografía cedida por D. Manuel Navarro Nieto).   
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 El juego desplegado por el JAV Olímpico-Niágara fue tan bueno que incluso el 

entonces Seleccionador Nacional Femenino, Todor Simov, alabó el voleibol moderno 

que realizó el equipo en esta Fase Intersector llegando a tomar nota de algunos nombres 

de jugadoras canarias para una futura concentración nacional. 

 

 “Fuimos el primer equipo femenino canario que empezó a jugar con 

sistemas de penetraciones y cuando fuimos a jugar a Murcia, el Seleccionador 

Nacional se quedó asombrado, que era un extranjero que se llamaba Todor 

Simov”162. 

 

 

5.6.  El J.A.V. Olímpico-Niágara Subcampeón de España de Voleibol Juvenil 

Femenino 

 

 En Murcia, del 26 al 30 de junio de 1978, con el sistema de liga todos contra todos 

a una sola vuelta, tuvo lugar la Fase Final del Campeonato de España Juvenil Femenino 

de 1978, para la que se había clasificado el JAV Olímpico-Niágara. 

 

 Como en las Fases anteriores, el representante de las islas desarrolló un gran 

juego, ganando todos los partidos excepto el que jugó contra el gran favorito y campeón 

de la edición anterior, el Játiva de Valencia, denominado ahora Tormo Barberá, que 

perdió por 3 juegos a 0.   

 

 La clasificación final quedó como sigue: 

 

FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO 

TEMPORADA 1977-78 

EQUIPO PUESTO 

Tormo Barberá (Valencia) 1º 

JAV Olímpico-Niágara (Las Palmas ) 2º 

Santa Isabel de Barcelona  - 

Instituto Roces (Asturias) - 

Universidad Laboral de Málaga - 

Berceo (Logroño) - 

Tabla 91. Clasificación final de la Fase Final del Campeonato de España Juvenil Femenino la temporada 
1977-78.  

                                                   
162 Entrevista realizada a D. Manuel Navarro Nieto. 
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 Por vez primera un equipo de las islas llegaba hasta este puesto obtenido por el 

equipo entrenado por Manuel Navarro Nieto y es que el JAV Olímpico-Niágara había 

demostrado con creces que en su categoría era uno de los mejores equipos de España, en 

su primera participación como equipo federado Juvenil. 

 

 

5.7.   El Mini-Voley comienza a practicarse en el ámbito escolar  

 

 En la competición escolar se va a introducir este año en las categorías Benjamín, 

Alevín e Infantil, el Mini-Voley, es decir se reducen las dimensiones de elementos que 

conforman el voleibol como la altura de la red, el campo o el número de jugadores para 

facilitar el aprendizaje a los más pequeños. En Benjamines y Alevines se juega con 3 

jugadores en campo y 3 suplentes, mientras que en Infantiles se juega con 4 jugadores 

en campo y 4 suplentes.  

 

 El equipo escolar que va a destacar este año, fruto del trabajo realizado por su 

entrenador, Arturo Lozano Sánchez, va a ser el del Colegio Nacional San Roque de 

categoría Cadete masculina, que quedará campeón provincial y de su Fase Intersector, 

llegando a jugar la Fase Final del Campeonato de España Escolar. 

 

 

5.8.   Final de la I Copa de S.M. El Rey en Gran Canaria 

 

 Este fue sin lugar a dudas todo un acontecimiento que se pudo vivir en Gran 

Canaria gracias al trabajo realizado por la Federación de Voleibol de Las Palmas esta 

temporada, ya que tras una dura pugna con otras provincias y aprovechando la 

celebración del 500 aniversario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se 

conseguía su adjudicación, siendo la fecha fijada el 18 de junio de 1978. 

 

 Con la ayuda del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria y del Cabildo de Gran Canaria, ya que el presupuesto de dicha Final superaba el 

medio millón de pesetas, se pudo realizar esta gran Final entre los dos mejores 
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representantes del voleibol español en esos momentos: el Real Madrid y el San Cugat 

de Barcelona. 

 

 Los dos equipos llegan el día 16 de junio a Las Palmas de Gran Canaria. El San 

Cugat de Barcelona fue alojado en la Residencia Frandori. Los miembros de su 

expedición fueron el Delegado, el Señor Rodergas, el Entrenador, Federico Tormos y 

los jugadores: Antonio Riera, Jorge Saraulla, Jaime Morato, Francisco Sardá, que era el 

capitán del equipo, José Carrasco, José Lobes, Enrique Carduz, Luis Cortada y 

Hernández.  

 

 A los componentes del Real Madrid se les alojó en el Hotel Las Velas, siendo su 

Delegado el señor Gutiérrez Mendoza, el Entrenador, el yugoslavo Miroslav Borgic, y 

los jugadores: Sanz, Luis Hernández, Lizcano, Llorente, Luiso Álvarez, Díez, Ortiz, 

Jaime Fernández Barros, Miguel Pérez como capitán, Mayoral, Santos y Calero. 

 

 El día 17 ambas plantillas realizaron un entrenamiento en el Polideportivo Carlos 

García San Román, el San Cugat a las 10:30 y el Real Madrid a las 12:00 de la mañana. 

 

 Con una gran afluencia de público el día 18 de junio a las 11:00, en la cancha del 

Polideportivo Carlos García San Román, dio comienzo la gran final arbitrada por el 

alicantino Antonio Cabrera Buadas, como primer árbitro, y por los canarios Emilio 

Miranda como segundo árbitro y Manuel Palacio como anotador de mesa.  

 

 También asisten: el Gobernador Civil de Las Palmas, señor Fernández Escandón, 

el Alcalde de la ciudad, señor Megías Pombo, el Presidente de la Federación Española 

de Voleibol, señor Alberto Portell, el Secretario General de la Federación Nacional, 

señor Fernando Mínguez, el Director Técnico de la misma, señor Luis Carrero, el 

Seleccionador Nacional Femenino, señor Todor Simov, el Presidente del Comité 

Nacional de Árbitros, señor Evangelista Andrés, el Presidente de la Federación de 

Voleibol de Las Palmas, señor Silvestre Cabrera y el Secretario de esta Federación 

Provincial, señor José Millán. 
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 Aunque el Real Madrid dominó al San Cugat durante todo el encuentro, para los 

aficionados canarios al voleibol fue una final emocionante que les permitía por vez 

primera ver el voleibol nacional de máximo nivel. 

 

 El resultado final fue de 3 juegos a 0 (15-7, 16-14 y 15-8) a favor del Real Madrid. 

 

 Al término del partido el Gobernador Civil de la Provincia de Las Palmas entregó 

la Copa al Campeón de la I Copa de S.M. El Rey, el Real Madrid, mientras que el 

Alcalde de la ciudad otorgó el trofeo de subcampeón al San Cugat de Barcelona. 

También fue entregado el trofeo de Campeón de la Liga de Primera División Masculina 

1977-78 al Real Madrid por el Presidente de la Federación Española de Voleibol. 

 

 

5.9.   Torneos destacados de la temporada 

 

 El I Torneo JAV Olímpico, organizado por el club del mismo nombre, fue una de 

las competiciones de este tipo celebrada esta temporada, y acogió tres categorías: 

masculina Absoluta, femenina Absoluta y Juvenil masculina. 

 

 Los equipos participantes en la categoría Absoluta masculina son: Juventud Las 

Palmas, JAV Olímpico y Arucas OJE, finalizando como campeón el equipo anfitrión. 

 

 El Russell-Hall se impone a los equipos JAV Olímpico y Teresa Las Palmas, 

haciéndose así con el Torneo. 

 

 Y en la categoría Juvenil masculina se da un hecho curioso, pues los 

organizadores no permiten participar al C.V. Calvo Sotelo Juvenil porque consideran 

que supondría restarle interés al Torneo debido a la superioridad de este equipo sobre 

los demás. Ante esta situación el C.V. Calvo Sotelo retira a todos sus equipos 

participantes en las distintas categorías de este Torneo. 
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 Pero el Torneo de la temporada será el Torneo “500 Aniversario Ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria”, organizado por la Federación de Voleibol de Las Palmas, 

aprovechando la estancia de los equipos de la Península Real Madrid y San Cugat de 

Barcelona con motivo de la Final de la I Copa de S.M. El Rey. 

 

 Con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de 

la Caja Insular de Ahorros de Las Palmas, junto al Real Madrid y al San Cugat también 

participan en este Torneo el C.V. Cisneros de Tenerife y el Juventud Las Palmas, 

equipos canarios de Segunda División Nacional. 

 

 La celebración del Torneo tiene lugar los días 20 y 21 de junio de 1978 en el 

Polideportivo Carlos García San Román.  

 

 En la primera jornada Real Madrid y San Cugat de Barcelona se imponen por 3 

juegos 0 a Cisneros de Tenerife y Juventud Las Palmas respectivamente.  

 

 Los dos equipos isleños se disputarían el tercer y cuarto puesto en la jornada 

siguiente, en la que vence el Cisneros de Tenerife al Juventud Las Palmas por 3 juegos a 

1 (15-9, 5-15, 15-9, 15-7). 

 

 Finalizado este partido se jugó la final entre el Real Madrid y el San Cugat de 

Barcelona y, como en la final de la Copa del Rey jugada tres días antes, volvió a ganar 

el Real Madrid, pero esta vez por 3 juegos a 2 (13-15, 15-3, 13-15, 15-3 y 15-6) 

proclamándose campeón del I Torneo “500 Aniversario Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria”. 

 

 Esta vez entregó el trofeo al equipo campeón Alberto Portell, Presidente de la 

Federación Española de Voleibol, mientras que el subcampeón recibió su galardón de 

manos de Silvestre Cabrera, Presidente de la Federación de Voleibol de Las Palmas.  

 

 La temporada 1977-78 se cerró con la celebración de la Copa Primavera, torneo de 

más de un mes de duración que la Federación Provincial organiza para aquellos clubs 
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que, una vez terminada la actividad voleibolística oficial, quieren continuar un poco más 

en activo. 

 

 Este año los campeones fueron: en categoría Cadete masculina, el San Roque; en 

categoría Juvenil masculina, el Calvo Sotelo; en la categoría Absoluta masculina, el 

Juventud Las Palmas “A” y en la Absoluta femenina, el JAV Olímpico. 
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INFORME 

 

 El trabajo realizado acerca del estudio histórico del voleibol en la isla de Gran 

Canaria en el periodo comprendido entre 1941 y 1978, nos lleva a consignar el siguiente 

informe, donde se resume los datos y resultados más importantes obtenidos tras la 

realización de esta investigación. 

 

Podemos afirmar que la aparición del voleibol en la isla de Gran Canaria se debe 

a la presencia en ella, por petición expresa del entonces Obispo de la Diócesis de 

Canarias D. Antonio Pildain Zapiain, de los Padres Palotinos D. Francisco Grissciotti 

Bianchi y D. Vittorio Colafranceschi Colasanto, quienes en el año 1941 en una situación 

difícil, especialmente por las características sociológicas del momento (primeros años 

de la posguerra) y de la zona (aproximadamente 350 niños sin escolarizar, todos ellos 

semidesnudos y el 90% descalzos), iniciaron a los niños y niñas del barrio costero y 

capitalino de La Puntilla en la práctica de este deporte, denominado por entonces 

balonvolea, en el patio de la parroquia de San Pedro de La Puntilla, donde lo enseñaron 

hasta 1949, momento en que finalizó su labor misionera en la isla. 

 

En el curso académico 1948-49, coincidiendo con el último año de estancia de 

los Padres Palotinos en Gran Canaria, procedente de la Academia Nacional de Mandos 

“José Antonio”, el grancanario Luis Perdomo Jiménez introdujo este deporte en los 

centros escolares de la isla, concretamente en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, 

de forma básica y muy rudimentaria, empleando para ello una cuerda como red y un 

balón de baloncesto, para a continuación llevarlo a la Escuela de Maestría y a la Escuela 

de Comercio. 

 

Entre los años 1950 y 1959 el balonvolea va a ser difundido por toda la isla de 

Gran Canaria, siendo responsable de ello los organismos encargados por el régimen 

franquista de la educación integral de los jóvenes: el Frente de Juventudes y la Sección 

Femenina. Estas dos instituciones lo incorporan a las diferentes competiciones que 
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organizan, pero el balonvolea se sigue practicando técnica y tácticamente de forma muy 

elemental, lo que hace que comience a ganar fama entre la población del momento 

(enseñantes, practicantes, público…) de deporte apropiado para las mujeres, 

especialmente por su estatismo y manera de golpear el balón con la palma de las manos, 

asentándose por ello como un deporte fundamental entre los enseñados por la Sección 

Femenina. 

 

Es importante destacar que a nivel masculino en esta época y especialmente 

dentro de la realización de los Campeonatos Escolares del Frente de Juventudes, se 

practicó mucho antes que el balonvolea 6 contra 6, un balonvolea 9 contra 9, con una 

forma peculiar de rotar los jugadores en el campo en forma de “S” invertida. 

 

Merecedores de ser resaltados en esta etapa de difusión del balonvolea en la isla 

de Gran Canaria, son los nombres de los enseñantes y prácticantes siguientes: Agustín 

Vizcaíno Hernández, Gloria Voltis, Josefina Bautista Rodríguez, Encarna Castañeyra de 

la Fe, Toni Sánchez, María Jesús Cabrera Mirabal, Nati Mañogil, Adolfina Miranda 

Pérez, Mariano Sandoval Caballero y Oscar Kroner. 

  

 Avanzando en el tiempo, es en el periodo comprendido entre los años 1960 y 1971 

en el que el balonvolea/voleibol, denominación esta última que recibe desde el año 

1968, continúa su desarrollo en Gran Canaria a través de la Organización Juvenil 

Española (OJE) y de la Sección Femenina. De este segundo organismo es necesario 

destacar al equipo de Sindicadas Las Palmas, Campeón de España en los Campeonatos 

de balonvolea para Sindicadas celebrado en 1964, y al Club Medina Las Palmas que 

integrado por profesoras grancanarias de Educación Física, en su mayoría formadas en 

la Academia de profesoras de Educación Física “La Almudena” (Madrid), introducen 

nuevos avances técnicos en el año 1966, como el saque de tenis. Con los conocimientos 

que traen de la capital española modernizan el balonvolea practicado en la isla hasta 

esos momentos, destacando entre todas ellas notablemente, Mercedes Marrero Pulido, 

primera jugadora internacional canaria de voleibol. 
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 Por otro lado en ese intervalo de tiempo, en el transcurso de los Juegos Escolares 

celebrados en Gran Canaria, esta disciplina deportiva cobra un gran desarrollo, 

especialmente debido al interés de determinados docentes como Miguel Nieves Toledo 

o Silvestre Cabrera Monzón, que participan en la Península en cursos de formación de 

entrenadores de este deporte, y de otros profesores de Educación Física y enseñantes 

que continúan trabajando el balonvolea en la isla como Javier Lodos García, José Díaz 

Rivero, Juan Santana González, Leoncio Castellano Arencibia o José Manuel Martín 

Rodríguez. 

    

 El primer intento de institucionalizar de forma federativa el voleibol en Gran 

Canaria se produce en septiembre de 1960, cuando la Federación Española de Voleibol 

nombra con carácter provisional a D. Luis Perdomo Jiménez como presidente de la 

Federación Canaria de Balonvolea, aunque es necesario reseñar que la actividad 

realizada fue escasa. Habrá que esperar justo 5 años más, septiembre de 1965, para que 

se constituya la Federación de Voleibol de Las Palmas, fundamentalmente por el 

empeño y la labor de D. Agustín Vizcaíno Hernández quien sería nombrado Presidente 

de la misma, y sobre todo para que se celebren las primeras competiciones federadas en 

la isla. 

 

 La dimisión en 1971 de Agustín Vizcaíno Hernández como Presidente de la 

Federación de Voleibol de Las Palmas, produjo la mayor crisis del voleibol federado 

grancanario ocurrida hasta el momento. A lo largo de las temporadas 1971-72 y 1972-

73 el voleibol federado prácticamente desaparece al no haber nadie que fuera capaz de 

organizar la actividad a este nivel, con lo que el trabajo realizado en ese campo hasta el 

momento se perdió casi por completo. 

 

 Sin embargo, durante esta época de crisis, el voleibol se mantiene vivo en el 

ámbito escolar por el inestimable y desinteresado trabajo, desarrollado en horas 

extraescolares, por profesores de Educación Física cómo Francisco Rodríguez Álvarez, 

Silvestre Cabrera Monzón o Manuel Navarro Nieto, entre otros. 
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 Precisamente será Silvestre Cabrera Monzón, quien junto con otros entusiastas de 

este deporte, tome las riendas de la Federación Provincial en septiembre de 1973, 

rescatando el voleibol de la isla de la profunda crisis en la que estaba sumido, 

consiguiendo además, que el voleibol federado grancanario tome un nuevo rumbo, 

basado en la estructuración de la Federación Provincial, en la formación de técnicos, 

árbitros y jugadores, en promocionar al máximo este deporte y en la creación de clubs 

de categoría absoluta tanto masculinos como femeninos, potenciando de esta manera las 

competiciones federadas. 

 

 Los primeros clubs en constituirse como tales, es decir, con formalización de sus 

Estatutos, fueron el Juventud Las Palmas, el C.V. Calvo Sotelo y el JAV Olímpico, 

todos ellos en noviembre de 1976, siendo el Juventud Las Palmas, el primer club 

grancanario que consigue participar en una competición de carácter nacional, la 2ª 

División Nacional Masculina.  

 

 El trabajo efectuado de forma altruista por amantes del voleibol, junto con la labor 

llevada a cabo por la Federación de Voleibol de Las Palmas entre los años 1973 y 1978, 

consolidó de forma definitiva este deporte en Gran Canaria, y permitió trasladar más 

allá de la isla el efecto conseguido, culminando todo el trabajo realizado hasta ese 

momento, con el ascenso de un club canario por primera vez en la historia a la máxima 

categoría del voleibol nacional, gesta conseguida por el club femenino Russell-Hall Las 

Palmas en abril de 1978. 

 

 Junto a los nombres citados anteriormente dentro de esta última etapa del voleibol 

grancanario, es necesario resaltar por su dedicación y trabajo en diferentes facetas del 

mismo, primordial para el futuro del voleibol en Gran Canaria, a los siguientes: Felipe 

Nuez Domínguez, Félix Rodríguez Delgado, Manuel Navarro Nieto, Juan José 

Apolinario Cambreleng, José Millán Rodríguez, Manuel Palacio Vera, Isidro Quintana 

Rodríguez, José Antonio Giráldez, Antonio Oromí Moyes, Hermógenes Gordillo, Mario 

Acosta, Manuel Navarro Valdivielso, Javier Rodríguez Betancor, Mª del Carmen del 

Rosario García, José Manuel Martín Rodríguez, Celestino Luzardo Hernández, José 

Miguel Santana Hernández, Arturo Lozano Sánchez, Margarita Álvarez Villar, Antonio 
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Vázquez Arroyo y Juan Ramón Dávila Hernández, ya que todos ellos contribuyeron a 

construir una base sobre la que pudiera crecer el voleibol grancanario hasta convertirse 

en lo que es actualmente: una de las grandes potencias a nivel nacional.  
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PROSPECTIVA 

 

Creemos que con este trabajo se abren futuras investigaciones sobre la historia y 

evolución de esta disciplina deportiva que tantos éxitos ha reportado a las islas Canarias 

en los últimos quince años, y que continúa en un momento de auge a nivel nacional con 

cinco equipos canarios en la élite del voleibol español (3 masculinos y 2 femeninos), 

por lo que del mismo modo se podría proseguir el presente estudio hasta la actualidad, 

centrándose en los logros nacionales e internacionales conseguidos por los clubs 

grancanarios.  

 

Una posible línea de investigación sería continuar en el resto de las islas del 

Archipiélago Canario con el estudio sobre los orígenes para intentar realizar un 

paralelismo entre todos de la génesis y evolución del voleibol en las islas, haciendo 

especial incidencia en Tenerife, donde hemos podido constatar la existencia de un 

trabajo sobre los últimos veinte años del voleibol en ella, pero que no determina el 

origen y los inicios del mismo, siendo ésta una isla que también mantiene una enorme 

tradición en la práctica de este deporte.  

 

 Por otro lado, los datos aportados por este trabajo permiten su comparación con 

otras disciplinas deportivas practicadas en el Archipiélago y más concretamente en Gran 

Canaria, buscando similitudes y orígenes comunes. 

 

 También consideramos interesante relacionar la evolución del voleibol con los 

elementos técnicos y tácticos empleados en cada periodo, y con cuántos factores del 

deporte se estimen convenientes.  

  

 Por lo tanto, somos conscientes de que no se puede prescindir de estudios que 

contribuyan a la reconstrucción y mantenimiento de la memoria histórica del deporte 

canario, puesto que el legado del pasado nos ayuda a comprender el presente y a 

construir el futuro.   
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A. FUENTES DOCUMENTALES 

 

 

1. ARCHIVOS 

 

 Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco 

 

  Fondo Documental de la Sección Femenina (1938-1982) 

 

 El fondo documental de la Sección Femenina del Movimiento llegó a este Archivo 

por dos transferencias de urgencia, la primera en 1984 desde la Dirección General de 

Deportes; la segunda, en 1990 procedente de la antigua sede de la Sección Femenina, 

situada en la calle Cano de Las Palmas Gran Canaria. 

 

 Se trata de un fondo que llegó incompleto y deteriorado, aunque en la actualidad 

se encuentra ordenado e inventariado, abundando los documentos administrativos 

correspondientes al Servicio Social. 

 

  Fondo Documental fotográfico del Eco de Canarias (1963-1982) 

 

 Consiste en gran cantidad de fotos que fueron encontradas dispersas por el suelo 

del antiguo almacén de este periódico de la provincia de Las Palmas y que fueron 

utilizadas mientras estuvo activo. 

 

 Las fotografías se encuentran actualmente repartidas en 200 cajas sin clasificación 

u organización alguna es decir, están mezcladas fotografías de temas políticos con 

temas deportivos o con temas cotidianos sin orden ni concierto. 
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 Archivo de la Federación Canaria de Voleibol 

 

 Los documentos encontrados en la Federación Canaria de Voleibol se hallaron en 

el almacén de la misma encontrando muy poco anterior a 1980, ya que con los distintos 

cambios de dirección que ha tenido la Federación Provincial a lo largo del tiempo la 

mayoría de los documentos se han extraviado. 

 

 Pudimos localizar por casualidad en varias cajas algunas fotografías, folletos, 

carteles y los Estatutos de la época de los siguientes clubs: Club Juventud Las Palmas, 

Club Voleibol Calvo Sotelo y Club Voleibol Russell-Hall. Todo sin clasificar. 

 

 Por otro lado, en la Federación de Voleibol de Gran Canaria no había 

absolutamente nada relativo al período investigado.   

 

 

 

2. FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 

  Canarias Deportiva (Las Palmas). De enero de 1945 a diciembre 1957. 

  Diario de Las Palmas (Las Palmas). De abril de 1958 a diciembre de 1978. 

  El Eco de Canarias (Las Palmas). De julio de 1963 a diciembre de 1978. 

  Falange. Diario de Falange Española y Tradicionalista de la JONS  (Las 

Palmas). De diciembre de 1936 a julio de 1963. 

  Hoja del Lunes (Las Palmas). De enero de 1953 a diciembre de 1978. 

  La Provincia (Las Palmas). De enero de 1930 a abril de 1955 y de diciembre de 

1966 a diciembre de 1978. 

  La Palestra (Las Palmas). De enero de 1947 a diciembre de 1949. 

  Roque Nublo (Las Palmas). De enero de 1952 a diciembre de 1956. 

   Juegos y Deportes (Las Palmas). De abril de 1971 a junio de 1972.     
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3.   FUENTES ORALES 

 

 Haremos una relación de las entrevistas personales mantenidas con 39 personas 

que tuvieron una implicación directa con el objeto de nuestra investigación, señalando 

el día en que tuvieron lugar y ordenándolas en función de éste. 

 

 -   Josefa Valdivielso Torrent. Entrevistada el 12 de diciembre de 1999. 

 -   Encarna Castañeyra de la Fe. Entrevistada el 16 de enero de 2000. 

 -   Araceli Torres Rodríguez. Entrevistada el 24 de febrero de 2000. 

 -   Paqui Hernández Pérez. Entrevistada el 24 de febrero de 2000. 

 -   Josefina Bautista Rodríguez. Entrevistada el 26 de febrero de 2000. 

 -   Manuel Palacio Vera. Entrevistado el 23 de junio de 2000. 

 -   Mariano Sandoval Caballero. Entrevistado el 30 de octubre de 2000. 

 -   Aurelio Martínez Castañeda. Entrevistado el 30 de octubre de 2000. 

 -   José Antonio Giráldez Rodríguez. Entrevistado el 20 de abril de 2001. 

 -   Manuel Navarro Valdivielso. Entrevistado el 4 de junio de 2001. 

 -   Luis Perdomo Jiménez. Entrevistado el 26 de junio de 2001. 

 -   Silvestre Cabrera Monzón. Entrevistado el 28 de junio de 2001. 

 -   Mª del Carmen del Rosario García. Entrevistada el 2 de julio de 2001. 

 -   Solona Deogracia Gómez. Entrevistada el 2 de julio de 2001. 

 -   Felipe Nuez Domínguez. Entrevistado el 3 de julio de 2001. 

 -   Isidro Quintana Rodríguez. Entrevistado el 9 de julio de 2001. 

 -   José de la Cruz Ramírez. Entrevistado el 11 de julio de 2001. 

 -   Miguel Nieves Toledo. Entrevistado el 13 de julio de 2001. 

 -   Antonio Quintana Sánchez. Entrevistado el 13 de julio de 2001. 

 -   Félix Rodríguez Delgado. Entrevistado el 24 de julio de 2001. 

 -   Antonio Vázquez Arroyo. Entrevistado el 26 de julio de 2001. 

 -   Antonio Quintero Francés. Entrevistado el 26 de julio de 2001. 

 -   Juan Santana González. Entrevistado el 1 de agosto de 2001. 

 -   Teresa Rodríguez Muñoz. Entrevistada el 1 de agosto de 2001. 

 -   José Miguel Santana Hernández. Entrevistado el 1 de agosto de 2001. 

 -   Mercedes Marrero Pulido. Entrevistada el 2 de agosto de 2001. 
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 -   José Manuel Martín Rodríguez. Entrevistado el 7 de agosto de 2001. 

 -   Jesús Telo Núñez. Entrevistado el 8 de agosto de 2001. 

 -   José Millán Rodríguez. Entrevistado el 9 de agosto de 2001. 

 -   Pablo Peñate Cillero. Entrevistado el 28 de agosto de 2001. 

 -   Mª Jesús Cabrera Mirabal. Entrevistada el 6 de septiembre de 2001. 

 -   Carmen Mendoza Cabrera. Entrevistada el 6 de septiembre de 2001. 

 -   Leoncio Castellano Arencibia. Entrevistado el 17 de octubre de 2001. 

 -   Manuel Navarro Nieto. Entrevistado el 25 de octubre de 2001. 

 -   Francisco Rodríguez Álvarez. Entrevistado el 2 de noviembre de 2001. 

 -   Esteban González Monzón. Entrevistado el 4 de noviembre de 2001. 

 -   Francisco Vega Hormiga. Entrevistado el 16 de noviembre de 2001. 

 -   José Ortega Pérez. Entrevistado el 15 de diciembre de 2001. 

 -   Margarita Santa Cruz. Entrevistada el 5 de marzo de 2002.   
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