
El nacimiento del C.D. Teguise 
 
El C.D. Teguise no participó en los torneos de 1941 a 1952. Pero realizaba encuentros con los 
militares en 1942 y el C.F. Avión del barrio de la Vega de Arrecife. 
La afición al fútbol crecía progresivamente y era imprescindible disponer de un campo en 
condiciones. Fue José Perdomo Spínola, quien, en unos terrenos propiedad de Alfredo Morales 
Topham consiguió lograr la construcción del primer estadio de Lanzarote. 
 
El 1 de marzo de 1942 fue inaugurado el «Stadium Olímpico de Lanzarote», en una fiesta 
deportivo-religiosa. Tras la bendición del campo, con la asistencia de numeroso público y 
autoridades, se llevaron a cabo varios encuentros. Tras el saque de honor efectuado por la madrina, 
Encarnación Fajardo Perdomo, se jugó un interesante partido entre los equipos menores del 
«Torcusa» y el «Rayo Azul», para a continuación jugarse el gran partido entre el «Unión Teguise» 
y los «Caimanes del Jameo 133» del destacamento militar de Haría, terminando el encuentro con la 
victoria de los chicos de Teguise por 1-0. Este partido fue presenciado por muchísimas personas, 
ofreciendo el estadio un aspecto magnífico. 

En 1943 se crean dos equipos infantiles, el Acción Católica y el San Miguel, cuya calidad de 
jugadores obtiene merecida fama y es objeto de crónicas de periódicos, incluso en «Pronósticos», el 
21 de mayo de 1946: 

 
«Acción Católica 5 - San Miguel 1.  
 
El partido estuvo lleno de interés 
durante sus dos tiempos. El equipo 
Acción Católica marcó cinco goles que 
fueron cinco terribles disparos sobre la 
puerta del San Miguel, cuyo 
guardameta a pesar de haber hecho 
sublimes esfuerzos, no pudo evitarlos. 
De los jugadores del Acción Católica 
podremos decir que desarrollaron todo 
el interés posible por ganar con toda 
legalidad, como así lo consiguieron; 

Equipo de Paco, 1942. 



sus pases cortos y bien medidos dieron lugar a que los mismos del San Miguel quedaron admirados 
de la táctica que se gastaban sus contrarios». 
 
Durante estos años cuarenta algunos jugadores del pueblo fueron I probar suerte con equipos de 
Arrecife, donde el fútbol era la atracción principal de la población, eran cuatro equipos que 
luchaban todos los domingos en busca de la victoria, a saber: C.D. Torrelavega, C.F. Marino, C.D. 
Arrecife y C.D. Lanzarote. Marcos, Placeres y Olegario fueron los tres jugadores más destacados 
que dio Teguise en estos años, Marcos jugó en el C.D. Marino y C.D. Lanzarote, Placeres en el 
C.D. Marino y C.D Torrelavega y Olegario lo hizo en el C.D. Lanzarote. 
 
 

 
 

 
FRANCISCO MARCOS LEÓN GONZÁLEZ, «MARCOS».  
 
Nace el 17 de diciembre de 1923 en Teguise; aquí se aficionará al fútbol 
viendo los partidos del Fénix y el Teguise en los llanos de «Los Molinos». 
En los años cuarenta ficha por el C.F. Marino, donde permanece desde la 
temporada 1946 hasta 1948. Luego fichará por el C.D.Lanzarote, donde 
jugará desde 1948 hasta 1950, aquí comparte con otro jugador de Teguise 
su afición por el fútbol, Olegario, durante esta última temporada lograron 
el subcampeonato frente al campeón, el CD. Torrelavega. 
 
Luego, tras un parón futbolístico, regresa en 1952 con el CD. Teguise, 
ocupando el puesto de defensa central o lateral, aunque también jugó como interior y delantero 
centro. 
 
En varias ocasiones lució la camiseta insular en representación de Lanzarote en partidos contra 
equipos foráneos en su visita a la isla. 
 
Tras su paso por el fútbol se dedicó a su profesión de zapatería en la calle José Antonio y el 22 de 
noviembre de 1992 falleció en Teguise 
 
 
 
 
 
 



RAFAEL RODRÍGUEZ CABRERA.  
 
Nace en el pueblo de Guatiza (Teguise), el 6 de febrero de 1924; cuando 
contaba dos años se traslada con su familia a Gran Canaria. 
 
Comenzó jugando al fútbol en el Imperial (más tarde denominado Unión 
Celta), el Águilas, donde lograría el campeonato del año 1944. 
 
Durante el servicio militar juega con la selección militar de Ifni contra el 
histórico Marino C.F. En este tiempo entabla amistad con el periodista Antonio Lemus, que le 
ofrece jugar en el Córdoba CF, oferta que Rafael declinaría para jugar en Gran Canaria. 
 
Luego vendrían los equipos del Ferreras CF., el Artesano C.F., donde daría el salto a la recién 
creada U.D. Las Palmas en 1949,siendo el séptimo fichaje del equipo amarillo donde militará 
durante una temporada. Posteriormente, ficha por la U.D. Telde, Artesano C.F., y por último en el 
Ferreras C.F. 
 
Rafael jugaba habitualmente de extremo derecho, y a veces. De delantero centro. Era muy veloz, 
logrando grandes centros para sus compañeros desde la banda. Falleció en Las Palmas de G.C., el 
24 de junio de 1993. 
 
 
SEBASTIÁN PLACERES NAVARRO, "CHANO".  
 
Nace en Telde (Gran Canaria) el 30 de junio de 1917, donde jugó en 
equipos infantiles y juveniles en el puesto de defensa. Llega a 
Arrecife destinado por el ejército, jugando en el destacamento 
militar de Teguise y Haría que comandaba un buen delantero, 
Heredia; también jugaba en este equipo Frasco que vistió la 
camiseta del Imperial de Murcia. Posteriormente, y tras estar un 
tiempo en la Guardia Civil con destino en Santa Pola (Alicante), 
regresa a Teguise, donde trabaja como chofer. Con Marcos fichará 
por el CD. Marino de Arrecife en los años cuarenta, donde juega como central. También consigue 
ser seleccionado para jugar en equipos que representan a la isla frente a conjuntos de fuera. 
 
En 1953, el CD. Teguise tiene en Chano una pieza importante para el equipo en las competiciones 
que disputa, donde era reconocido con el apodo «del telón de acero de la retaguardia». Recuerda la 
anécdota de un partido entre el CD. Teguise y la U.D. Arrecife del cura Aguiar, donde el jugador 
del Arrecife, Paquito Betancort corría por la banda y Placeres se le cruzó con tanto ímpetu, que lo 
desplazó fuera del campo, cayendo éste hacia el barranco cercano, el numeroso público se movilizó 
ante la caída, pero todo quedó en un susto. Se retira como jugador en 1958, a partir de ese momento 
se dedica a su labor profesional como conductor de guaguas, primero en las «Gildez» y luego en 
«Transportes Lanzarote». 
 
 
 
 
JOSÉ GUALBERTO MARTÍN PACHECO, "OLEGARIO".  
 
Nace en Teguise el 4 de febrero de 1931, se aficionó al fútbol, como muchos jóvenes en la escuela, 
la de su maestro Paco Armas. En 1943 formará parte de un equipo infantil de Teguise, el "Acción 
Católica". Llegando a jugar contra equipos de Haría y Teguise. En 1948 ficha por el C.D. 



Lanzarote, junto con otro teguiseño, Marcos. Tras su paso por el servicio 
militar, regresa a practicar el fútbol en el equipo de su pueblo, el C.D. 
Teguise, desde 1953 hasta 1957, siendo pieza fundamental del conjunto de la 
Villa, al lado de Marcos, Placeres, Sosto, Domingo, Reina, Juan Hernández, 
Miguel, Félix. Su puesto era el de delantero centro y extremo, sus cualidades 
la velocidad y el fuerte disparo. 
 
«Olegario», además del fútbol, fue un entusiasta del teatro, recibió clases de 
Esperanza y Manuela Espinóla. En teatro participaba junto a María Dolores 
Hernández Lemes «Quica», Isidoro Machín, Pepe Rijo, Juanita Rijo, Tito 
Hernández, Candelaria Hernández, Carmita Hernández, Antonio Curbelo, Elena Jiménez. 
 
También fue músico, formando con Marcial Santisteban y Sosto, la orquesta «Lido» donde 
actuaron, entre otros, Antonio Hernández, Gerardo Cabrera. Su carácter abierto y alegre le 
distinguía en cualquier fiesta donde participaba. 
 
En 1996 se jubiló como funcionario de justicia, dedicándose a disfrutar de su querida Caleta de 
Famara y tocar su instrumento musical favorito, el saxofón. 
 


