
Cano Ruben Andres
05-02-1951, Mendoza 182 cm
Forward
Argentina.=Spain.
 
Selection of Spain: 1977-1979 12 4
 
Clubs:
Atlanta 1970
Atlanta 1971
Atlanta 1972
Atlanta 1973
Atlanta 1974
* Total for club: 161 47
Elche Spain 1974-75 32 6
Elche Spain 1975-76 28 6
Atletico Madrid Spain 1976-77 33 20
Atletico Madrid Spain 1977-78 33 21
Atletico Madrid Spain 1978-79 34 19
Atletico Madrid Spain 1979-80 28 11
Atletico Madrid Spain 1980-81 28 10
Atletico Madrid Spain 1981-82 12 1
Tenerife Spain 1982-83 I
Tenerife Spain 1983-84 31 13
Tenerife Spain 1984-85 16 5
Rayo Vallecano Spain 1985-86 14 3
Rayo Vallecano Spain 1986-87 15 3
 
Achievements:
Champion of Spain
 
 

 

 

  
 El mendocino Rubén Andrés Cano integró la

Selección Nacional en 1974 en la etapa
preparatoria que realizó el equipo nacional en el
país con vistas al Mundial de Alemania Federal
de ese año. Sin embargo, quedó afuera de los que
viajaron a Europa para disputar varios partidos
amistosos antes de la fase final de la Copa del
Mundo. El centrodelantero no alcanzó, entonces,
a jugar partidos oficiales -que son los
internacionales frente a otras selecciones- con la
blanquiceleste. Sólo disputó partidos amistosos
de índole local para la Argentina durante 1974,
por lo cual Osvaldo Cortés, a la fecha, es el el
último jugador de Atlanta que jugó oficialmente
en la Selección mayor (Bolivia 0 - Argentina 1,
el 23 de septiembre de 1973, por las
Eliminatorias para el Mundial 1974).
 
Rubén Cano nació el 5 de febrero de 1951 en
San Rafael (Mendoza). A comienzos de 1970 fue
adquirido por Atlanta a Sportivo Pedal, el club
donde jugaba en su ciudad natal. En el Bohemio
jugó hasta mediados de 1974, cuando fue
transferido a España junto con Juan Antonio
Gómez Voglino y Osvaldo Cortés. Integró el
mítico equipo que logró participar en el
cuadrangular final del Nacional 1973 y se quedó
con el tercer puesto.
 
Con la casaca auriazul el mendocino disputó 161
partidos oficiales, todos en Primera A, de los
cuales ganó 59, empató 40 y perdió 62.
Convirtió 47 goles, uno de ellos de penal.
 
Su debut fue el el 25 de febrero de 1970, en un
partido nocturno amistoso en Villa Crespo,
Atlanta 1-Chacarita Juniors 0, aunque su primer
partido oficial fue el 22 de marzo de 1970 por la
primera fecha del Torneo Metropolitano 1970,
Quilmes 3-Atlanta 5. Esa tarde, en el ya
desaparecido lignario estadio cervecero de Guido
y Sarmiento, Rubén Cano convirtió tres goles a
los 4', 14' y 19' de juego al arquero local, Ubaldo
Matildo Fillol, en un debut espectacular.
 



En España jugó en Elche, seis temporadas en
Atlético de Madrid, Tenerife y Rayo Vallecano.
 
Como señalamos, integró la Selección Nacional
durante el período previo al Mundial 1974, que
tuvo lugar en Alemania occidental, convocado
por el cuerpo técnico que encabezaban el director
técnico Vladislao Cap y el preparador físico
Jorge Kistenmacher. Sin embargo, no jugó
ningún partido internacional oficial, tanto por
certámenes como amistosos, lo cual le permitió
años después integrar el equipo nacional hispano
tras adoptar la ciudadanía española.
 
Si bien estuvo en la lista de 40 jugadores que era
obligatorio presentar ante la FIFA 45 días antes
del inicio del Mundial, a último momento quedó
fuera del plantel argentino que afrontó la gira
europea previo a la Copa del Mundo y que
posteriormente disputó el máximo certamen
internacional en tierras germanas.
 
Disputó tres partidos amistosos frente a equipos
y combinados del interior del país, sin convertir
tantos:
-13 de marzo de 1974, Sportivo Pedal Club 1-
Selección argentina 2, en San Rafael (Mendoza).
-3 de abril de 1974, Atlético Tucumán 0-
Selección argentina 2, en San Miguel de
Tucumán.
-17 de abril de 1974, Combinado rosarino 3-
Selección argentina 1, en Rosario (Santa Fe).
 
En la Selección española jugó, entre 1977 y
1979, doce partidos oficiales, de los cuales ganó
7, empató 3 y perdió 2, con 4 tantos convertidos
(a Suiza, Rumania, Yugoslavia y Chipre). Su
debut como internacional tuvo lugar el 16 de
abril de 1977, en Bucarest, Rumania 1-España 0,
por las Eliminatorias Mundial 1978,
 
Logró el tanto con que en Belgrado, el 30 de
noviembre de 1977, España venció a Yugoslavia
1 a 0, lo cual significó la clasificación hispana
para el Mundial 1978 disputado en la Argentina.
 
Integró el plantel español, dirigido por Ladislao
Kubala, que disputó el Mundial 1978, en el que
Cano jugó un solo partido (Austria 2-España 1,
en el estadio Vélez Sarsfield, el 3 de junio1978).
 
Sobre su experiencia en la Selección argentina,
extractamos algunos tramos de un reportaje que
en febrero de 2002 le realizaron Edgardo Imas y
Carlos Stortz para Sentimiento Bohemio.
 
"[...] Fui convocado para participar en todo el
período previo al Mundial de 1974, que se jugó
en Alemania. Cuando se enteraron de ello,
enseguida gestionaron en mis pagos la
presentación de la Selección en San Rafael, para
jugar un amistoso frente a Sportivo Pedal. Era el
primer partido de una gira del equipo nacional
por todo el país. Ahí tuve la mala suerte de
lesionarme, lo cual me impidió estar en los
amistosos siguientes. Después sólo pude jugar
algunos minutos en dos partidos. Finalmente,
llegó la hora de designar la lista que iría a hacer
una gira por Europa semanas antes del Mundial,
y yo quedé afuera, junto con jugadores como
Bertoni, Potente y otros.
"[...] Me acuerdo de que a un año del Mundial 78
todavía tenía intenciones de jugar para la
Argentina, pues sabía que iba a jugar seguro la
Copa del Mundo por ser país organizador; en
cambio, con España primero me tendría que
clasificar. De manera que en un viaje que hizo
Menotti estuvimos hablando y me dijo que le
podía interesar que yo jugara, pero que no me
podía asegurar nada. Entonces ahí decidí
jugármela por España y me salió bien.
"[...] En 1978 nos volvió a tocar con los
yugoslavos, además de con Rumania, y el último
partido, decisivo, se llevó a cabo en Belgrado.
Ganamos 1 a 0 con un gol mío y clasificamos.
Además, en la Argentina todos querían que se



clasificara España para el Mundial. Yo me
acuerdo de que el Gordo Muñoz transmitió todos
los partidos de nuestro grupo eliminatorio."

 


