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Los años cincuenta 
 
En la década de los cincuenta, el C.D. Teguise se 
midió a los potentes equipos de Arrecife, con 
mucha voluntad y coraje, para poder suplir su 
falta de técnica y organización que poseían los 
de la capital, no obstante los verdes de la Villa 
hicieron grandes partidos y ganaron en más de 
una ocasión partidos que le daban por perdedor. 
Su campo de «Los Molinos» (sin amurallar) se 
llenaba siempre con su gran afición que animaba 
sin cesar a sus muchachos para que se crecieran 
ante las adversidades deportivas. 
 
En 1952 la sede del club estaba en la casa de don 
Antonio Rijo (hoy comercio de Felipe Cabrera), 
y de allí a un local que ocupa actualmente la  
Policía Local de Teguise. En 1955 se trasladan 
al local de la Falange, donde permanecen hasta 
mediados de los años sesenta. 
 
La temporada 1952-53 el C.D. Teguise no 
participó en el torneo Apertura ni en la Liga, si 
lo hizo en la Copa Consolación, jugando su 
primer partido el 17 de mayo de 1953 ante el 
C.D. Torrelavega en «Los Molinos» con el 
resultado de empate a dos goles. La alineación 
de los verdes fue la siguiente: Alfonso; Luis, 
Placeres, Marcos, Sosto, Sindo, Félix, Ciano, 
Andrés, Antonio y Juanito.Los goles fueron 
marcados por Ciano y Antonio en los locales y 
García Márquez en el equipo visitante. 
 
Unos días antes, precisamente el 15 de mayo, 
con motivo de las fiestas de San Isidro, se jugó 
un encuentro entre el CD. Teguise y la UD. 
Arrecife, disputándose un trofeo donado por el 
prohombre de la Hermandad don Rafael 
González Negrín, el encuentro fue muy dispu-
tado y visto por un numeroso público que estaba 
ansioso por ver fútbol y ver como sus 
muchachos se desenvolvían ante un contrario 
muy experto en el manejo del balón. Al final del 
partido nadie se lo quería creer, los locales 
poniendo coraje y mucha voluntad ganaron a los 
de la capital por 2-0. 
 
En esta época, de resurgimiento del fútbol lanzaroteño, hay que destacar la enorme labor a favor del 
deporte, y muy especialmente del fútbol en Lanzarote, de los curas de los municipios de esta isla, 
que se emplearon a fondo para que la juventud de la isla tuviera un entretenimiento que conjugaba 
deporte, entrega, nobleza y participación. En Teguise destacó la figura de José Fajardo Morales, que 



durante muchísimos años al frente de esta parroquia apoyó todas estas iniciativas deportivas. 
 

 
 

  
 

Ese mismo año de 1953, el Club Deportivo Teguise, comunica a la Federación Insular de Fútbol de 
Lanzarote que: «Tiene a disposición de los Clubs que vayan a contender en esta localidad, dos ha-
bitaciones en su local social, para que puedan equiparse los jugadores de los mismos». 
 

 
 

 
 
Para las Fiestas del Carmen de 1953 de Teguise, la casa «Telefunken» había cedido un trofeo; el 
Club invitado a participar en este torneo fue el Torrelavega. 
 
La Liga 1953-54 comenzó con apuros para el C.D. Teguise, que estuvo a punto de no competir por 
problemas económicos, que al final se pudieron solucionar con la ayuda de la Delegación Insular, 
ayuntamiento de Teguise y clubes capitalinos. 
 
En las dos competiciones que participó el C.D. Teguise, Liga y Copa Consolación, el equipo quedó 



en último lugar, en la Liga no ganó ningún 
encuentro, y en la Copa Consolación ganó dos 
partidos, ambos al C.D. Puntilla por 3-2 y 2-4. 
Para esta temporada el equipo se reforzó con 
el buen guardameta Pepe Quesada. 
 
El 27 de diciembre la U.D. Arrecife vence 
con muchos apuros al equipo verde por 4-3, 
que presentó este equipo: Domingo; Ramón, 
Placeres, Enrique, Sindo, Sosto, Luis, Ciano, 
Marcos, Olegario y Félix. 
 
 
En la Jornada de Fútbol de noviembre de 
1953, el C.D. Teguise se enfrentaba al 

Puntilla, ganando el equipo del Arrecife por 4 a 1. 
 
Jugaron por el Teguise los siguientes jugadores: Domingo, Ramón, Placeres,  Enrique, Sosto, 
Sindo, Félix, Olegario, Marcos, Ciano y Juanito. 
 
La temporada 1954-55 el C.D. Teguise volvió a quedar en último lugar de la Liga, donde ganó dos 
partidos. En la Copa Insular no participó, al no presentarse a jugar su encuentro con el C.D. 
Juventud. 
 
 

  

 
En enero de 1955, el semanario «Antena», daba la noticia del encuentro celebrado entre el Teguise 
y el Torrelavega jugado en Arrecife, y refiriéndose a la expulsión del jugador de Teguise  Sosto, 
dice «que no hubo delito para ser sancionado de esa forma». 
 
El C.D. TEGUISE presentó su reglamento como Sociedad Deportiva el 15 de mayo de 1954. Tenía 
su sede social en la casa número 4 de la calle 18 de Julio de la Villa de Teguise; figuraba de 
presidente Nicasio Acuña y de secretario José Bonilla. Fueron aprobados por la Federación 
Regional de Las Palmas como delegada de la Federación Nacional de Fútbol, el 29 de marzo de 
1955, e inscrita como Asociación por el Gobierno Civil de la Provincia el 5 de mayo de 1955, 
siendo Gobernador civil don Santiago Guillen Moreno. 
 



 
 
En el artículo primero de su reglamento decía: «Bajo el título de Club Deportivo Teguise, queda 
constituida una Sociedad con domicilio en esta ciudad, que tiene por objeto y fin el contribuir al 
fomento del deporte, especialmente el fútbol, natación y baloncesto». 
 

Después de esta temporada, el C.D. 
Teguise no volvió a participar en 
competición alguna en esta década; la Liga 
1955-56 se suspendió por motivos 
extradeportivos. En la 1956-57, que ganó 
la U.D. Arrecife, el equipo verde estuvo 
ausente.  
 
Rafael García Fierro, natural de Teguise, 
jugará en el Vélez Sarsfield de la Primera 
División de fútbol de Argentina, siendo 
uno de los jugadores lanzaroteños más 
destacados de 1955. En el año 1961 mili 
taba en el equipo del Atlanta argentino. 
 
En los años cincuenta la actividad 
deportiva y futbolística tuvo grandes 
aliados y promocionadotes.  

 
Los medios de comunicación existentes 
hasta esos momentos, eran a nivel 
provincial e incluían escasas noticias 
deportivas sobre Lanzarote. En 1953 con la 
aparición del semanario lanzaroteño 
«Antena», que dirigía Guillermo Topham 
<Guito», la actualidad lanzaroteña y 
deportiva de esta isla adquiere la condición 
de noticia. 
 
 
También, en estos años, la fábrica de 
cigarrillos Virginios «El Avión» y la de 
cigarrillos suaves «El País» publicarán una 
colección de estampas de deportistas de 
Lanzarote, especialmente de fútbol, de 

varios municipios como Arrecife, Teguise, Tinajo, Haría. 
 
 



 

 
 

 


