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Fallece un histórico del fútbol y de la vela latina: Yoyo de
la Torre
Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

Gregorio de la Torre y de León, conocido popularmente como Yoyo de la Torre, falleció este viernes en el hospital Universitario Insular de la
capital grancanaria, donde había ingresado pocos días antes, a la edad de 90 años. Con su muerte, el deporte canario pierde a toda una leyenda
que destacó en el mundo del fútbol, donde fue relevante jugador y entrenador, y el deporte vernáculo de la vela latina, donde también destacó.
Poco después de que se conociera el fatal desenlace de su trayectoria vital, el presidente y junta directiva de la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas han transmitido su mensaje de pésame a sus familiares por el especial vinculo que tuvo Gregorio con el máximo organismo del
balompié de nuestra provincia, organismo al que consideraba como su segunda casa.
En su etapa como entrenador, Gregorio de la Torre fue el máximo responsable técnico, en unión de su díscipulo Ramón Medina, de la selección
juvenil de Las Palmas que se proclamó campeona de España en el año 1992. Su vínculo con la Federación también se mantuvo durante más
de una veintena de años a través de la Escuela Canaria de Entrenadores, donde llegó a ocupar el puesto de subdirector. Cuando la edad le
impidió seguir desempeñando esta labor, Gregorio pasó a formar parte del grupo de asesores personales del presidente de la FIFLP, Antonio
Suárez Santana.
Nació en el barrio de Vegueta en el año 1926. Su vida deportiva se inicia en el Colegio de los Jesuitas, donde hace sus pinitos como futbolista y
en cuyas aulas coincidió con Jerónimo Saavedra, actual Diputado del Común. De joven juega en el Tamoa, conjunto que también recibía el
apelativo de los brillantina. Según se informa en el blog El rincón del Matrós, de su etapa inicial todos les recuerdan «por la tremenda fuerza con
la que golpeaba el balón, y no menos por su gran nobleza y deportividad».
Posteriormente juega en el Gran Canaria, que disputa la promoción contra el Porteño, para luego fichar en el Victoria, club con el que juega el
Campeonato de Canarias contra el Hespérides de La Laguna.
Poco después, Yoyo de la Torre, al igual que otros destacados futbolistas isleños de la época, se desplaza a la Península y estampa su ficha
por el Plus Ultra, filial del Real Madrid. Con este equipo llegó a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Insular; de aquel
encuentro se recuerda la bronca que montó Oscar el chicharrero.
Militó durante cuatro temporadas en la UD Las Palmas desde la temporada 49/50 a la 53/54. Debutó con la camiseta amarilla el 9 de marzo de
1950 en un partido que los amarillos disputaron frente al Real Club Victoria (21). Anteriormente había militado en el Victoria y el Plus Ultra.
A partir de 1977, Gregorio de la Torre pasa a vivir el fútbol de otra manera, desde los banquillos y, especialmente, con equipos de base. El
primer equipo que entrenó fue el infantil del Quillet, en la tempora 7778. Luego vendría el juvenil del Sporting y el C de Las Palmas, hasta que en
el 81 estampa su firma por el juvenil nacional de Las Palmas Atlético y Las Palmas A, al año siguiente.
Su primer compromiso como técnico de la Federación fue en 1987, cuando accede a preparar la Selección Infantil de Las Palmas. A partir de
esa fecha y hasta el año 2000 es el máximo responsable de distintas selecciones provinciales, y posteriormente autonómicas, de todas las
categorías. Con la juvenil de Las Palmas del año 1992 se proclamaría campeón de España en el estadio Santiago Bernabeu.
Pero el fútbol no fue la única pasión deportiva de Yoyo de la Torre. La otra fue la vela latina canaria, uno de los deportes vernáculos por
excelencia. En esta parte, Yoyo fue juez de regatas.
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