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José Manuel Pitti: conduce 
el magazine matutino 
de Onda Tenerife y narra 
los el Iberostar Tenerife 

“Sufro cuando veo 
antiguos compañeros de 
travesía pasándolo mal”

P2

No son solo 90 minutos, 
es toda una vida
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JOSÉ MANUEL PITTI: “SOY UN HOMBRE DE RETOS 
QUE NO ENTIENDE LA VIDA SIN LA COMUNICACIÓN 

+entrevista

La lucha canaria ha significado un puente para servir y conocer la identidad de las islas   

Dialogar con José Manuel Pitti significa 
adentrarse en un diálogo infinito a través 
de las profundidades de la comunicación 
en Canarias. Irreverente, carismático y 
único en su estilo, el tinerfeño ha sido el 
gran impulsor de la Lucha Canaria ha-
cia los medios. No en vano, declara que 
sus primeros programas en La Luchada 
llegaron a tener una atención que picó el 
millón de seguidores. Ahora, conduce el 
magazine matutino de Onda Tenerife y 
narra los partidos del Iberostar Tenerife 
en Televisión Canaria.   

¿Qué recuerda de su inicio en los medios? 

De niño, comunicación y deporte eran mi 
pasión. Empecé colaborando con el perió-
dico La Tarde. Mi primera entrevista fue 
con mi tío Óscar González, promotor de 
motoclislismo y campeón provincial de 
Motocross. Estuve también en Radio Ju-
ventud de Canarias, que fue una escuela 
para muchos. Participaba en el programa 
XDC (Por el Deporte Canario). Como 
corresponsal del Sur, con 13 años, iba en 
calzones a los partidos del Granadilla. 
Cuando le pedía la alineación a los entre-
nadores no creían que trabajara en algún 
medio.

¿Entendería su vida sin los medios? 

Podría escribir mis memorias o un libro 
de anécdotas, pero sería bastante desgra-
ciado si no tuviera con esta edad la po-
sibilidad de comunicarme con mi gente. 
Soy hombre de grandes retos, como el 
que tengo en Onda Tenerife. En 3 años de 
vida, hemos crecido mucho en audiencia. 
El dueño de la emisora, José Miguel Glez, 
nos permite trabajar en un clima de liber-
tad plena, algo impensable hoy en día. Es 
un premio grandioso estar cerca de mi 
pueblo y cerca de mis padres. Estoy vi-
viendo un gran momento personal. 

¿Qué experiencia profesional le ha marca-
do más?

El ascenso del Tenerife en 1989. Fue un 
privilegio contar a nuestro pueblo, un pla-
cer que no habíamos disfrutado los de mi 
generación. Compartí alegría con compa-
ñeros como Paco Fariña o Paco Álvarez. 
Fue un hecho muy feliz en mi vida con-
tarlo para toda Canarias con TVE. Luego, 
tras el ascenso, recuerdo la histórica en-
trevista con Rommel Fdez en el estudio. 
Le pregunté si escucharía las ofertas de 
Real Madrid, Barcelona o Atlético. Rom-

ENTREVISTA

Yendy Hernández mel respondió: “Yo me quedo en mi isli-
ta”. No puedo olvidar tampoco mis más 
de mil luchadas ni la entrevista a Drazen 
Petrovic cuando Yugoslavia ganó el Euro-
basket.

 ¿Qué le parece el presente de la profesión? 

Sufro cuando veo antiguos compañeros 
de travesía pasándolo mal. Es horroroso. 
Escribió Balzac que “en las grandes crisis 
el corazón se rompe o se curte”. Espero 
que muchos compañeros con talento no 
se pierdan. Las tasas de paro juvenil en 
Canarias son escandalosas. 

Comparta una anécdota...  

Estábamos en el paisaje de aquel Tenerife 
al que yo llamaba en La Gaceta “La Mer-
cenaria Band”. Era la versión con el mejor 
presupuesto de la historia, y fue el peor 
Tenerife si hacemos comparativa entre 
financiación y rendimiento. Entre esos 
jugadores ociosos estaba Lusenhoff, quien 
cada jueves se iba al Puerto de La Cruz a 
jugar partidos en la discoteca Joy. 

El Colo, o “Alaska”, como yo lo apodaba, 
sufrió un tirón de orejas en casa por mis 
publicaciones y se plantó en Televisión 
Española. Le dijo al vigilante: “Pregunto 
por José Manuel Pitti, dígale que vengo a 
pegarle”. Yo le dije al vigilante que le res-
pondiera que ahora estaba muy liado, que 
viniera a pegarme más tarde.  Luego, dejó 
una nota en el parabrisas de mi coche, un 
Golf: “Te va a durar poco hijo de puta, te 
voy a matar”.  

A continuación, hablamos por teléfono 
y lo amenacé con emitir en Radio MYD 
todo lo que habíamos hablado. Esa misma 
noche llamé a Javier Pérez y éste respon-
dió: “Lamento que Lusenhoff no haya eje-
cutado la amenaza y te haya matado.” Pepe 
Mel  convocó una cena de reconciliación e 
con Antonio Herrera, Felipe Miñambres y 
el Colo. Yo llevé a mi compañero Javi Ar-
mas para que me defendiera, y aunque no 
lo hizo, lo quiero mucho.

Desde hacer televisión en 
blanco y negro, hasta ejercer 
de líder de la comunicación de 
la lucha canaria, el recorrido de 
José Manuel Pitti está plagado 
de anécdotas y variedad. 
Actualmente es presentador del 
programa La Guagua del Sur, en 
la floreciente Onda Tenerife. Fue 
célebre redactor de La Gaceta 
de Canarias y TVE.  
Primer medio: Periódico La 
Tarde 
Edad: 56
Años en activo: 40
Una afición: Leer y jugar al padel   
Una película: La Vida es Bella   
Un libro: Cien Años de Soledad
Un deportista: Michael Jordan 
Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta: Una tabla, un libro 
y una naranja. 

          José Manuel Pitti  
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Acción del gol de Vicente en el derbi del curso pasado  

 LA AFICIÓN DEL TENERIFE PREPARA UN NUEVO DESPLAZAMIENTO

Ex entrenador de Las Palmas y Teneri-
fe, Amaral considera que “es un parti-
do siempre imprevisible”, pero “es cierto 
que el Tenerife ha sido superior en los 
últimos derbis”. No en vano, “la tempo-
rada pasada hizo un partido perfecto en 
el Heliodoro para un memorable 3-0.” 
Además, “este curso arrolló en el par-
tido de ida en el Heliodoro cuando Las 
Palmas llegaba como líder muy sólido”.

De igual forma, el técnico de Arico recor-
dó que “durante el último derbi en el Gran 
Canaria el Tenerife mereció más, pues 
aún con el 0-0 hubo un penalti muy claro 
sobre Aridane justo enfrente del árbitro”. 

En otro orden de cosas, Amaral hace un 
análisis de la situación del Tenerife: “El 
caldo de cultivo del Heliodoro era difí-
cil semanas atrás. Ahora, el equipo está 
más tranquilo, más liberado. Ahora bien, 
ni Cervera es ahora el diablo ni era Dios 
cuando ascendió. Es un buen entrenador. 
Hoy por hoy, Rául Agné ha llegado con otra 
idea. El Tenerife está saliendo a por los par-
tidos jugando con un estilo más ofensivo”. 

David Amaral: “Deseo 
que gane el Tenerife”

El derbi canario emerge en pleno 
punto de ebullición de la tempo-
rada. Desde el techo de la clasifica-
ción, Las Palmas considera el par-
tido como una plataforma hacia la 
estabilización en el liderato. Por su 
parte, el Tenerife entiende que pue-
de ser su resorte definitivo para la 
tan anhelada zona tranquila. 

En los amarillos, la luz del brillo se 
ha atenuado en las últimas sema-
nas. Así las cosas, han sacado ade-
lante con severos apuros los dos úl-
timos partidos en casa ante Racing 
y Mallorca. La escuadra blanquia-
zul, por contra, ha encontrado en 
la llegada de Raúl Agné un bálsamo 
para la comunión entre afición y 
equipo. El empate ante el Mirandés 
en una noche áspera y la solvente 
victoria ante un aspirante como el 
Valladolid accionan el botón de la 
esperanza para el futuro. 

Para Las Palmas, ganar es una ne-
cesidad, pues en la carrera por el 
ascenso no hay tregua. Para el Te-
nerife, arañar puntos significa con-
tinuar elevando puntos en la escala 
del estado de ánimo. 

David García, capitán de Las Palmas, y Aitor 
Sanz, capitán espiritual del Tenerife, serán 
baja. En la medural, la pugna entre Vitolo y Javi 
Castellano es básica en cuanto a avance terri-
torial.  Por lo demás, los delanteros de ambos 
bandos llegan un tanto desafinados, pero pre-
cisamente por eso resultan más amenazantes. 
El derbi es un caramelo para el Chino Araujo 
o Diego Ifrán, ambos ávidos de reconciliarse 
con el gol y copar las portadas el día siguiente. 

Ambiente  

Si el Gran Canaria no alcanza el 100% del aforo 
faltará un milímetro. Sólo restan las entradas 
más caras para completar los 28.000 especta-
dores. Además, el colectivo Ultra Naciente ha 
anunciado que volverá. La gran fiesta del fút-
bol canario albergará el colorido, la pasión y la 
incertidumbre de los eventos de talla mayor. 

El Tenerife encara el derbi con el propósito de confirmar 
la reacción experimentada en las dos últimas jornadas  

El Estadio de Gran Canaria registrará un 
lleno para el clásico del fútbol canario 

FÚTBOL  

Yendy Hernández David Amaral en la sala de prensa del Heliodoro  

En menor número que otras temporadas, pero la hinchada del Tenerife vol-
verá a estar presente en el Estadio de Gran Canaria. Halcón Viajes es la empre-
sa encargada de la organización del desplazamiento. Al precio de 85 euros, 
el paquete de viaje incluye la salida en el barco el domingo a las 8.00, el trasla-
do en guagua desde Agaete a Siete Palmas, el acompañamiento de guías, la en-
trada al Estadio y el regreso, tambíen en el Fred Olsen a partir de las 16.00. 

En total, Halcón Viajes ha despachado unos 600 paquetes de viaje. Sumando el re-
ducto tinerfeño en Gran Canaria y los viajes individuales, la cantidad de aficionados 
tinerfeños en el derbi será inferior al de otras citas. Dificílmente superará el millar.  
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Uno de los pintorescos puntos de la prueba

Aplazado el Duatlon 
Chanajiga Cross 

DUATLÓN 

Presentación del XV Raid Hípico./ Ayto La Orotava 

APDT
El XV Raid Hípico Copa Villa de La Oro-
tava, más conocida como Raid de Beni-
jos, arrancará la temporada de resistencia 
ecuestre 2015. La prueba será el próximo 
28 de febrero, a partir de las 9:00 horas, y 
prevé contar con la participación de una 
treintena de jinetes, una decena más que 
en la pasada edición.

El alcalde durante la presentación del acto 
expresó su apoyo a este tipo de deporte 
“que hoy en día no recibe las suficientes 
ayudas económicas para llevarse a cabo, 
por lo que hacen un mayor sacrificio para 
mantenerlo”. Asimismo, animó a todos 
aquellos que lo desconocen “a descubrir y 
a experimentar con esta atractiva discipli-
na”. También mostró su agradecimiento a 
la organización del evento y, en especial, a 
Víctor de Armas, quien ha estado presen-
te en las quince ediciones.  “El ambiente, 
el compañerismo y el respeto, es extraor-
dinario”, agregó. “Todo ello ha conllevado 
a mantener este tipo de pruebas, y el Raid 
de Benijos se ha consolidado y ganado a 
pulso su prestigio”, subrayó.

Prueba

La cita comenzará con un Raid de 80 km, 
a partir de las 9:00 horas, formado por 
tres fases. Entre ellas, habrá un descanso 

de cuarenta minutos y un tiempo de re-
cuperación en la última fase de treinta. La 
velocidad mínima permitida será de 10 
km/h.. Aparte de la mencionada prueba, 
la organización también ha programado 
dos raid de “Promoción”: uno de 63,700 
km y otro de 47,600 km, y uno de “Inicia-
ción” de 26,700 km.

Jessica Curbelo Ravelo actuará como pre-
sidenta de Jurado de Campo y la entrega 
de trofeos será de clasificación individual, 
por cada categoría. Todos los caballos que 
por su carácter puedan causar algún pro-
blema a los demás participantes, deberán 
ir claramente identificados con un lazo 
rojo en la cola. La pasada edición contó 
con una veintena de participantes. En ese 
raid Benijos, el jinete realejero Juan Mesa 
Yanes, a lomos de ‘Artami’, venció.

La prueba será el próximo 28 de febrero y prevé contar 
con la participación de una treintena de jinetes, una 
decena más que en la pasada edición.

Arranca la temporada 2015 con 
el XV Raid de Benijos

HÍPICA

El Cidemat La Galera inicia el curso de técnico deportivo 
de grado medio de vela
 
El Cidemat, que es gestionado por la empresa pública Ideco, es un 
centro autorizado de Grado Medio y Superior en actividades depor-
tivas en Vela y Buceo Deportivo con Escafandra Autónoma. El centro 
del Cabildo acoge a 17 alumnos en la primera promoción de este gra-
do formativo. 

El II Duatlón Chanajiga Cross ha sido 
aplazado al 18 de abril. Decisión tomada 
por la organización del evento y la conce-
jalía de Deportes de Los Realejos debido 
a los desprendimientos en  recorrido del 
circuito que no garantizan la seguridad de 
los corredores.

Torneo Internacional 
Ultimate Frisbee 

ULTIMATE 

La ULL acoge del 27 de febrero al 1 de 
marzo el XV Torneo Internacional Ulti-
mate Frisbee, preparatorio para el Mun-
dial de Naciones de Beach Ultimate.
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Uno de los pintorescos puntos de la prueba

Primera Edición del Trail 
Fuente Alta - Vilaflor 

ATLETISMO

 Presentación de los equipos en la pista del RCNT   

Gabinete de Prensa 

El próximo 2 de mayo se cumplen medio siglo de la 
Final de la Copa del Generalísimo ante el Real Madrid 

El RCNT homenajeará al equipo  
campeón de Copa del año 1965

BALONCESTO

       JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ RECIBE LA INSIGNIA DE ORO OLÍMPICA 
El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, entregó este domin-
go la insignia olímpica a cuatro dirigentes de la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo, entre el ellos al nauta José Miguel Rodríguez. El acto tuvo lugar en el marco del 
Campeonato de España Infantil y Cadete que se celebró durante este fin de semana en Vallado-
lid. Significar la presencia en la ceremonia de la presidenta de la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz.

En la sección de natación del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) conocía el pasado mes de 
noviembre que su entrenador José Miguel Rodríguez había sido distinguido con dicha insignia 
olímpica, que viene a reconocer el trabajo en la práctica, el desarrollo, la formación, la evolu-
ción y la gestión en diversos campos y facetas de este deporte en los últimos años. 

El joven realejero Samuel Febles es cam-
peón de Canarias en categoría cadete de la 
prueba de 5.000 metros de campo a través 
disputada en Tegueste, lo que permite su 
participación este próximo fin de semana 
en el Campeonato de España en Cáceres. 
El integrante del Club Clator de Atletismo 
no queda ahí, pues sus últimas marcas 
personales le garantizan su presencia en 
5 campeonatos nacionales este año. Este 
mismo mes de marzo en Sabadell tomará 
parte en la prueba de 1.000 metros lisos en 
pista cubierta. El pasado año fue campeón 
de Canarias de 600 metros lisos y noveno 
de España en esta misma modalidad, en-
tre otros éxitos deportivos.

       El realejero posando junto a las autoridades  

El atleta Samuel Febles va 
al Campenato de España    

El Real Club Náutico de Tenerife traba-
ja en un homenaje a los integrantes del 
equipo de baloncesto de la entidad que se 
proclamó subcampeón de la Copa del Ge-
neralísimo (actual Copa del Rey) en mayo 
de 1965. La sección que preside Daniel 
Bercedo no quiere dejar pasar la ocasión 
de reconocer al grupo de jugadores que 
luchó un 2 de mayo de hace cincuenta 
años por un título que finalmente se lle-
vó el Real Madrid. Nunca en la historia 
un equipo canario llegó tan lejos en esta 
competición. De hecho, se trata del mayor 
éxito del baloncesto masculino absoluto 
de las islas.

Medio siglo después se quiere honrar a la 
plantilla que integraban Toni Alfambra, 
Alejandro Plasencia, Pancho Monje, Luis 
Tavío, Toñi Cejas, José Tomás Sansegun-
do, Ricardo Melchior, Luis Gómez San-
tacreu, Manuel Asensio, Hans Katschner, 
Lolo Martos y Eliseo Hernández. El recor-
dado Pepe Cabrera dirigía aquel grupo, 
del que era delegado José Bichara.

El torneo copero de 1965 se disputó en 
Salamanca y el Náutico —que se ganó su 
presencia como campeón de España de 

como Cristo Rodríguez, que debutaba en 
una gran competición e hizo podio en los 
200 metros”, de forma que “eso nos permi-
te ser optimistas con respecto al futuro”.

Asimismo, el máximo mandatario tiner-
feñista aprovechó la ocasión para darle 
mayor realce a los éxitos que temporada 
tras temporada suma el Tenerife CajaCa-
narias: “Con el paso de los años nos dare-
mos cuenta de que a diario damos un paso 
más en la historia del atletismo nacional”.

Héctor ya piensa en “obtener los mejores 
resultados posibles, medallas y finalistas”, 
en los próximos Nacionales, sin perder de 
vista la campaña de verano, con el firme 
de propósito de mantenerse nuevamente 
en la Liga de División de Honor.
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Simón Sivero en el podium. Abajo Yani Soto/ CEDIDA

El Tenerife CajaCanarias logra su mejor clasificación  en 
el Campeonato de España en Pista Cubierta 

Un Nacional para enmarcar

ATLETISMO

Histórico resultado del Tenerife CajaCa-
narias en el Campeonato de España en 
Pista Cubierta, disputado este fin de sema-
na en Antequera. El club tinerfeño logró 
cuatro medallas (un oro, una plata y dos 
bronces) que le situaron como sexto equi-
po en el medallero del Nacional y cuarto 
por número de medallas, codeándose con 
lo más granado del atletismo nacional.

El palmero Samuel García fue, indiscuti-
blemente, uno de los claros protagonistas 
de la cita malagueña. Tras un gran semifi-
nal, en la que se impuso con un tiempo de 
46.91 que suponía lograr la mínima para 
el Europeo de Praga, García guardó sus 
mejores galas para la final del 400. En una  
carrera espectacular, el atleta pulverizó su 
propio registro parando el crono en 46.82 
y haciéndose con el título nacional, que 
volvía a su poder tras haberlo perdido el 
año pasado a manos de Mark Ujkapor. En 
los 400 metros también compitió el joven 
Darwin Echeverry, que concluyó cuarto 
en su serie pero que también lograba su-
perar su mejor marca personal con 49.25.

Yanira Soto se hizo con la medalla de plata 
en el pentatlón. La atleta batió el récord 
de Canarias de la disciplina sumando un 
total de 4068 puntos, a sólo dos de la me-
dalla de oro, que fue para María Caridad 
Hernández, del FC Barcelona. Soto con-
cluyó primera tras las cuatro pruebas de 

la mañana del sábado y sólo su cuarto puesto 
en el 800 le privó de subir a lo más alto del 
podio. 

Medalla también para Simón Siverio. El te-
guestero se hizo con el bronce, al lograr un 
mejor salto de 2.17, sólo superados por los 
2.24 de Miguel Ángel Sancho y los 2.20 de 
David Bolado. Peor suerte tuvo David Cor-
tijo, que en su primer Nacional absoluto se 
quedó en 2.00, concluyendo el concurso en 
undécima posición.

La cosecha de medallas se completó con el 
bronce de Javier Pérez-Rasines en el heptat-
lón. Tras un concurso irregular en la jornada 
del sábado, que finalizó en sexto puesto, la 
mañana del domingo fue inconmensurable 
para el atleta: segundo en los 60 metros va-
llas, cuarto en pértiga y otro cuarto puesto en 
los 1.000 metros, que le permitieron hacerse 
con el ansiado metal.
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