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Antonio Betancort 
Barrera 

J ~ s é  Márquez Umpierrez 
re io j :  ce&aá,por 
Guillermo Perdomo 

.A.ritonio Betancort Barrera, 
"BETANCORT" nace en Las 
Palmas de Gran Canaria el día 
j13 de mano de 1937. Sus pa- 
dres Antonio Betancort y Juana 
Barrera, naturales de Máguez y 
Haría tuvieron 6 hijos de los 
cuales tres nacen en Lanzarote 
y los otros tres en Gran Canaria, 
ya que su padre de profesión 
marinero pasaba mucho tiempo 

: entre estas dos islas. 
Su primer equipo fue el In- 

fantil Unión Gmpo, entrenado 
por Agustin el TARRALA. Se 
jugaba en el Jardín de la infan- 
cia "La Piscina", eran finales de 
los años 40. 

En 1952 se hace una Selec- 
ción Las Palmas-Puerto para 
coger a los mejores jugadores y 
pasarlos al recien fundadoequi- 
po Juvenil de Las Palmas. Be- 
tancort es uno de ellos, siendo 
su entrenador Camelo Campos. 
Con :I juvenil, Betancort se 
despiriza a Lanzarote para par- 
ticipar en los torneos de San 
Ginés de 1954 y 55. Aunque el 
juvenil no ganó ningún torneo 
de San Ginés, dejó buen sabor 
de boca por su buen juego y 
Betancort se destacó ya como 
un guardameta con porvenir. 

Soncampeones de Canarias, en 
rivalidad con el Real Unión de 
Tenerife. Del juvenil pasa a la 
U.D. Las Palmas en la tempora- 
da 1955-56. 

A la siguiente, 1956-57 Be- 
tancort debuta en el equipo 
amarillocontraelEspañol,cuyo 
resultado fue 2-2. Laalineación 
que presentó la U.D. Las Pal- 
mas fue la siguiente: Betancort, 
Beneyto, Ricardo 11, Marcial, 
Torres, Naranjo, Atienza, Váz- 
quez, Alfonso Silva, Peña y 
Moreno. En 1958vaconelequi- 
po a una gira a Venezuela. En 
esos añoLPepín era el titular 
indiscutible en la U.D. Las Pal- . 
mas y Betancort tuvo que espe- 
rar su oportunidad en la tempo- 
rada 1960-6 1 en Segunda Divi- 
sión donde jugó 23 partidos y el 
equipo terminó en 5"puesto. Es 
traspasadoal Real Madrid enesa 
misma temporada donde quedó 
inactivo. A continuación es ce- 
dido al Deportivo de la Comña, 
donde Betancort vuelve a des- 
tacarjugando 24 encuentros, el 
equipo obtuvo el décimo pues- 
to. A lo largo de la temporada 
62-63 el equipo tuvo 3 entrena- 
dores: Lele, Rodrigo y Enrique 
Rabassa. En el Coruña juega el 
TrofeoTeresaHerrera vencien- 
do en la final al Campeón de 

(sigue en la página 28) 

U.D. Los Prrltr8<i, (IYSY). 
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Europa el Benfica por 4-2. 
Betancores llamado a ladis- 

ciplina del club merengue don- 
de permanece hasta la tempora- 
da 1970-71 en que vuelve a la 
U.D. Las Palmas. Betancor es- 
tuvo fuera de las islas diez tem- 
poradas, nueve en el Real Ma- 
drid y una en el Coruña. 

En el Real Madrid solamen- 
te tuvo como entrenador a Mi- 
guel Muñoz y como compañe- 
ros deportería a Junquera, Arn- 
quistain, Bo ja,Vicente, Miguel 
Angel, Beltrán, Mendieta, Fer- 
mín, etc. 

Fue Campeón de Europa en 
1966 cuando el Real Madrid 
ganó la final al Partizán de Bel- 
grado por 2-1, aunque Betan- 
cort no jugara,por lesionarseen 
las semifinales contra el Inter 
de Milán, Muñoz quería que 
participara en la final, pero Be- 
tancort en un acto que le honra 
y que demuestra su deportivi- 
dad prefirió quedarse fuera ya 
que no se encontraba enperfec- 
tas condiciones. 

Ganó el trofeo Zamora al 
portero menos goleado en 2 
ocasiones las temporadas 64-65 
y 66-67. Trofeo a la regularidad 
en 1968, también le fue conce- 
dida la medalla de plata al Mé- 
rito Deportivo por Educaci6n 
Física y Deportes. Ganó los tor- 
neos del Carranza de Cádiz, 
Colombino de Huelva y Moha- 
med V de Rabat (Marruecos), y 
también obtuvo 5 ligas con el 
Real Madrid. 

Betancort era catalogado 
como un guardameta de unas 
extraordinarios reflejos y de 
mucha colocación. En una tem- 
porada entre liga y los tomeos 
de verano paró 14 penaltis, por 
lo que fue conocido como el 
para-penaltis. En la temporada 
69-70 Betancort sufrió una le- 
sión importante de ligamentos 
cruzados que lo tuvo apartado 
un tiempo del fiítbol. 

Fue internacional en dos 
ocasiones contra Irlanda en la 
fabc preliminar para el Mundial 
del 66 en Inglatena. También fue 
a Londres pero el tihilar fue itibar. 

Para Betancort el Real Ma- 
drid fue todo un señor equipo, 
encabezado por su presidente 
Santiago Bemabeuqueseportó 
muy bien conkl. Cuando deja el 
Real Madrid ficha en la U.D. 
Las Palmas en la temporada 7 1- 
72, teniendo de entrenador al 
francésPierreSinibaldi,jugó los 
34 encuentros de liga y el equi- 
po hizo una gran campaña que- 
dando en 5 puesto. Betancort 
siguió en la plantilla amarilla 
hasta la temporada73-74 enque 
se retira. A continuaciónpasaal 
cuadro técnico como ojeador, 
recomendo América y Europa 
para ver jugadores e incorpo- 
rarlos al cuadro amarillo. Fmto 
deese trabajo comoojeadorjun- 
to a Garcia Panasco se traen 
jug;.dores que marcaron época 
comr. Carnevali,Brindisi, Wolf, 
Moreie, etc. 

Actualmente Betancort si- 
gue trabajando para 1aU.D. Las 
Palmas y siempre que puede se 
viene para Lanzarote a ver a su 
gente. 

- p~ ~ - 

Brroncorr despejo de puños en presencio </e Mcndoro. -- - . - - - 
Berancorr en lo Selección Espriñob en 1966. 
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Iribor y Beranrorr. - . -. . - . 
Beroniurry /o mudrin,, dc.1 U,aiBn Grupo Infanlil. 
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