
Fuente: historia del club de fútbol deportivo de Teguise 1925- 2007 
 
LOS NOVENTA 
 
Durante la temporada 1990-91 
continúa la misma directiva y en este 
año, de 1990, se terminan las obras 
del campo de fútbol, que habían 
comenzado unos años atrás, 
considerado, uno de los mejores de la 
isla, en su galería se puede observar 
una magnífica colección gráfica de la 
historia del club de Teguise, lograda 
gracias al Departamento de Cultura 
del ayuntamiento de la Villa. Para 
esta temporada se contrató como 
entrenador a Javier Boullón García. 
 
Después de dos temporadas seguidas siendo subcampeón y escapándose el ascenso por 
los pelos, esta vez se pudo lograr ser 
campeón, no sin antes pasar muchos 
sacrificios y momentos duros y 
delicados, ya que el Unión Sur Yaiza 
se lo puso bastante difícil. Los dos 
equipos terminaron empatados a 48 
puntos y también en el gol average 
particular. 1-0 fue el resultado que 
cada equipo logró en su terreno de 
juego. La diferencia de goles en 
general favoreció al C.D. Teguise con 
68 goles a favor y 17 en contra, por 
los 58 goles a favor y 11 en contra del 
C.D. Unión Sur Yaiza. La liga la jugaron quince equipos. 
 
Después de ganar la liga, el club de la Villa, tuvo que jugar una liguilla con los equipos 
gran canarios del Casablanca y Carrizal, ascendiendo a la Preferente, categoría que se 
venía buscando con ahínco e ilusión. 
El máximo goleador en esta 
temporada fue Julio, con 22 goles. 
 
En la liguilla para el ascenso a 
Primera Preferente, el C.D. Teguise 
se vio obligado a poner de 
entrenador a su antiguo jugador, 
Manuel Rodríguez Reyes, porque 
Javier Boullón desistió de entrenar al 
equipo al estar fuera de su contrato y 
tener preparado un viaje fuera de la 
isla. 
 



En la copa «Ayuntamiento de Arrecife», el C.D. Teguise no se clasificó para la final, 
que jugaron el Puerto del Carmen Atlético y el C.D. Tahiche, venciendo los primeros. 
 
La plantilla estaba compuesta por los siguientes jugadores: Joaquín Arrocha Caraballo 
(p), Miguel Perdomo Domínguez, Antonio 
Fuentes Martín, Julián Rodríguez Hernández, 
Gustavo Robayna Díaz, Francisco Arrocha 
Caraballo (p), Eulogio Cabrera Gutiérrez, Osvaldo 
Cabrera Tolosa, Juan Déniz Betancort «María», 
Julio García Cabrera, Iván Fuentes Martín, Jesús 
Hernández Machín, Ángel Cabrera Morales, José 
Luis Hernández Machín, Juan González González, 
Juan Duque Cabrera, Domingo Robayna Díaz, 
Julio Rodríguez Hernández, Carlos Pérez Viñas, 
José Martín Cáceres, Marcial Cabrera León, Luis 
Hernández Pérez, Juan Curbelo Cabrera, Pedro 
Robayna Díaz y Honorio Armas García. 
 
El equipo juvenil, también realizó una gran 
temporada logrando el título de liga, con bastantes 
apuros, ya que siempre le siguió muy de cerca el Unión Sur Yaiza. Al final, un punto 
fue la diferencia, 39 a 38. Con este triunfo el C.D. Teguise, jugaría la fase de ascenso a 
la Preferente, en el grupo formado por las islas de la provincia de Las Palmas. Pero, la 
Federación Provincial quitó el grupo, y lo puso solamente entre las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura, ascendiendo aparte del C.D. Teguise, también el subcampeón, el Unión 
Sur Yaiza. 
 
En las categorías cadetes, infantil y 
alevín, los equipos se mantuvieron 
en un tono discreto, en esta última 
categoría, el equipo llevó el 
nombre de «S00». En benjamines 
no se presentó equipo. 
 
En la temporada 1991-92 se contó 
con la siguiente directiva: Carlos 
López Pérez (presidente), Jaime 
Rodríguez Hernández (vice-
presidente), Francisco González 
Morales (secretario), Nicolás 
Ventura Batista (tesorero), Santiago M. Martín Hernández, Domingo González Batista, 
Vicente García Hernández, José Curbelo Cabrera, Manuel Rodríguez Reyes, Pedro 
Reyes Armas, Ramón Brito Rojas y Honorio Armas Martín (vocales).  
En reunión del 2 de septiembre de 1991, la directiva da a conocer el presupuesto de 
gastos en la nueva categoría, que asciende a 3.430.600 pesetas, entre billetes de avión, 
traslados, etc. 
 
En agosto de 1991, el C.D. Teguise participó en el torneo de «San Ginés» de Arrecife, 
junto a los equipos de la UD. Lanzarote y UD. Valterra. Los jugadores que participaron 
por el Teguise fueron: Javier Arrocha, Juan Duque, Juan González, Jesús Hernández, 



José Hernández, Antonio Fuentes, Domingo Robayna, 
Carlos Pérez, Julio García, Teodoro Cabrera, Movel 
Perdomo, Joaquín Arrocha, Julio Rodríguez, Juan Déniz 
«María», Prudencio Navarro «Sito» y Pedro Cejas. El torneo 
lo ganó la UD. Lanzarote, y el CD. Teguise fue subcampeón. 
El equipo en su debut en la Primera regional Preferente, 
contrató de entrenador a un veterano de los banquillos, 
Carlos Quintana González. 
 
La Preferente la formaban 18 equipos y los cuatro primeros 
clasificados, jugarían una liguilla por el ascenso a la Tercera 
División. El CD. Teguise, realizó una gran temporada, 
formando un equipo muy competitivo, que logró el 
subcampeonato, dejando atrás a la UD. Lanzarote que ocupó 

el tercer lugar. Fue campeón el Pedro Hidalgo y cuarto quedó el CF. Estrella. 
 
De los 34 encuentros jugados, ganó 17, empató 12 y perdió 5, con 46 goles a favor y 25 
en contra, logrando 46 puntos. 
 
En la liguilla, el CD. Teguise fue último con 5 puntos, ascendiendo los dos primero, la 
UD. Lanzarote con 7 puntos y el CF. Estrella con 6 puntos. Los verdes de la Villa 
perdieron la oportunidad de as-
cender, ya que en el último 
encuentro jugado en Gran Canaria 
con el Pedro Hidalgo, perdieron por 
5-1, después de jugar muy bien el 
primer tiempo, pero en el segundo 
el equipo se perdió en el terreno de 
juego y encajó una goleada que 
nadie esperaba, y con ello se 
malogró la oportunidad de 
ascender, ya que con el empate le 
valía. 
 
El primer gol del CD. Teguise en la 
Preferente fue marcado por Sito, en el partido inaugural frente al Santa Lucía de Gran 
Canaria que se acabó perdiendo por 1-3. 
 
La Asociación Deportiva Teguise fue legalizada el 20 de febrero de 1992. Ese mismo 
día en el estadio de «Los Molinos» se nombró una junta directiva formada por Carlos 
López Pérez (presidente), Jaime Rodríguez Hernández (vicepresidente), Francisco 
González Morales (secretario), Nicolás Ventura Batista (tesorero), Santiago Martín 
Hernández, Vicente García Hernández, Domingo González Batista, José Curbelo 
Cabrera, Manuel Rodríguez Reyes, Pedro Reyes Armas, Ramón Brito Rojas y Honorio 
Armas Martín (vocales). 
 



El 24 de mayo de 1992, el C.D. Teguise empata a dos goles con la UD. Lanzarote en 
partido de la liguilla de ascenso. C.D. TEGUISE 1991-92: Sito, autor del La alineación 
presentada por el primer gol en la Primera Preferente. equipo de la Villa fue la Si-
guiente: José Martín; Felipe Camacho, Juan González, Jesús Hernández, Pedro Cejas, 
Antonio Fuentes, Sito 
Navarro, José Morant, 
Agapito Curbelo, Teo 
Cabrera y Nando González, 
como suplentes se 
encontraban Mingo 
Robayna, Juan Duque, José 
Luis Hernández, Julio 
García y Carlos Pérez. 
 
En la categoría Juvenil, 
donde participaron 8 clubes, 
cuatro de cada isla 
(Lanzarote- Fuerteventura), 
el equipo de Teguise tuvo 
que jugar por mantenerse en 
una segunda fase, que la superó con muchos apuros. 
 
En el fútbol base, en la categoría Benjamín, no se presentó equipo. En la Cadete, se 
clasificó a media tabla. En Infantiles fue penúltimo, y sólo en Alevines el club de la 
Villa, tuvo sus alegrías, ya que fue tercero a un punto del subcampeón, el San 
Bartolomé, y a cuatro del campeón, la UD. Lanzarote. 
 
El equipo regional durante la temporada de 1992-93, llevaba a cabo su segunda 
participación en la Primera Preferente, no tuvo esta vez, el juego y la armonía que se 
necesitaba para afrontar una dura campaña. Se contrató como entrenador, ya que Carlos 
Quintana no quiso seguir, a Juan Antonio Moya Moreno, que a los tres encuentros fue 
cesado por la mala marcha del equipo, y fue contratado Paco Silva López. El equipo 
verde se clasificó en el puesto duodécimo con 32 puntos, ganó 12 partidos, 8 empató y 
perdió 14. 
 
En reunión de la junta directiva del 
5 de septiembre de 1992 para 
aprobar temas con el comienzo de la 
temporada, entre otros acuerdos se 
nombró a Pedro Reyes Armas y 
Domingo González Batista para el 
transporte de los jugadores a los 
diferentes pueblos cuando entrenan 
y a los partidos. Santiago Marcial 
Martín Hernández se encarga de la 
taquilla, Pedro Reyes Armas de la 
puerta del estadio y Antonio García Cabrera del bar. 
 
Esta temporada la entidad creó el C.D. Teguise Atlético, para que sirviera a los 
jugadores de trampolín al primer equipo. Fue su entrenador Marcial Hernández Cabrera, 



que no pudo terminar la temporada por la irregular marcha del equipo y fue sustituido 
por Gabriel González Hernández. El equipo se clasificó en el puesto décimo tercero, en 
una competición que la jugaron 17 equipos. 
 
En la Juvenil Preferente, el 
equipo estuvo bastante flojo, 
y volvió a disputar la fase por 
el descenso, que salvó 
holgadamente, clasificándose 
en el tercer puesto de una liga 
de 6 conjuntos, donde 
descendían los dos últimos. 
 
En las categorías bases, el 
club seguían sin presentar 
equipo en benjamines, 
tampoco en cadetes. El 
conjunto infantil quedó 
clasificado en décimo lugar, 
y los alevines fueron 
penúltimos. 
 
 
MARCOS MACHÍN ARBELO, «MACHÍN» 
 
Nace en el pueblo de Soo (Teguise) el 8 de diciembre de 1955; a los pocos años se 
traslada con su familia a Arrecife. 
 
Comienza jugando al fútbol en los infantiles del C.D. Lomo, luego será fichado por el 
Juvenil de la U.D. Lanzarote y de ahí al equipo grande. Fue cam-
peón de España con la Selección Juvenil de Las Palmas y 
preseleccionado para la Nacional por el doctor Eduardo Toba. 
Jugó en la Selección Sub 21 de Las Palmas, donde tuvo a otro 
lanzaroteño como compañero, Aparicio I. 
 
Jugó en el Real Valladolid, Zamora, Torrejón Orihuela y con la 
Selección de Alicante en un encuentro amistoso con el Torpedo 
de Moscú (URSS). 
 
En la isla, aparte de la UD. Lanzarote juega en el CD. Teguise. 
Machín, jugador habitualmente lateral derecho, destacó por el dominio de la pelota y 
sus magníficos centros, aparte del enorme ánimo que tenía y contagiaba a sus 
compañeros de equipo. 
 
Se contrató, para esta nueva temporada 1993-94, como entrenador del equipo de 
Preferente a José Manuel Aparicio Leal, que al comenzar la segunda vuelta fue 
sustituido por Mundo de la Hoz Martín, que entrenaba al filial. 
 
El 20 de noviembre de 1993 en junta directiva celebrada en el estadio de «Los 
Molinos», el señor tesorero da cuenta que la marcha de la economía va mal, y tienen 



que hacer compromisos urgentes y buscar dinero para poder seguir viajando el equipo. 
Se acuerda entablar contacto con el empresario Domingo José 
Robayna del Castillo, administrador general de la firma Unión 
Castillo S.L., dedicada a los supermercados para ver si colabora 
con el club. 
 
El 20 de diciembre de 1993, se convoca junta general para nom-
brar nueva directiva, formada por : Domingo José Robayna del 
Castillo (presidente), Carlos López Pérez (vicepresidente), 
Nicolás Ventura Batista (secretario), Jaime Rodríguez Hernández 
vicesecretario), José Domingo Robayna del Castillo (tesorero), 
Bibiano González Quesada (vicetesorero), Santiago Marcial 
Martín Hernández, Vicente García Armas, Ramón Brito Rojas, 
Honorio Armas Martín, Rafael Morales Brito y Manuel Cedres 
Camacho (vocales). En esta reunión se concede poder ejecutivo al 
consejero delegado para todos los temas relacionados con el club. 
El equipo mejoró con respecto a su anterior temporada, logrando 
un octavo puesto. Ganó 13 partidos, 8 empató y 12 perdió, marcó 
39 goles y encajó 42, con un total de 34 puntos. 
 
El 11 de marzo de 1994 Aparicio deja de pertenecer al club y su lugar es ocupado por 
Mundo de la Hoz. 
 
El 1 de mayo de 1994, el C.D. Teguise se enfrentó a la U.D. Valterra, que junto con el 
Altavista CF, completaban el trío de equipos lanzaroteños en la categoría Preferente. El 
encuentro se celebró en el estadio «Ciudad Deportiva Arrecife», y acabó con la victoria 
local por 1-0. La alineación presentada por el C.D. Teguise fue la siguiente: José 
Martín; Felipe Camacho, Vicente 
Hernández, Jesús Hernández, 
Jesús Arrocha, Antonio Fuentes, 
José Morant, Alfonso Cabrera, Ju-
lio García, Teo Cabrera y Agapito 
Curbelo. Como suplentes estaban 
Juan García, Carlos Pérez, 
Marcial Cabrera y José Luis 
Hernández. 
El equipo regional filial, volvió a 
ocupar el puesto décimo tercero. 
Entrenó al equipo Mundo de la 
Hoz, que al pasar a entrenar al 
conjunto de la Preferente, se hizo 
cargo de éste, Manuel Rodríguez Reyes.  
 
El equipo juvenil de Preferente, entrenado por Marcelino Betancort, realizó una 
mediocre campaña, ocupando lugares bajos de la clasificación, pero que no llegó a 
descender. 
 
Los cadetes se clasificaron cuartos, los infantiles no pasaron a la fase final, y los 
alevines y benjamines el club no presentó equipos en estas categorías últimas. 
 



La temporada 1994-95 se abre con una reunión el día dos de septiembre de 1994 en el 
estadio «Los Molinos» donde la junta directiva designará nuevos miembros para la 
misma,. Carlos López Pérez será elegido presidente, Jaime Rodríguez Hernández 
(vicepresidente), Domingo Robayna Díaz (consejero delegado a la presidencia), Nicolás 
Ventura Batista (secretario), Rafael Curbelo Robayna (tesorero), Santiago Martín 
Hernández, Vicente García Hernández, José Curbelo Cabrera, Pedro Reyes Armas, 
Bibiano González Quesada, Manuel Cedres Camacho, Rafael Morales Brito, Antonio 
García Cabrera, Francisco José Hernández Díaz y José Juan Rojas Curbelo (vocales). 
 
En enero de 1995 dimite el secretario del club, Nicolás Ventura Batista, por 
discrepancias con el presidente y el consejero delegado. 
 
Mala actuación del C.D. Teguise en la Preferente, donde no pudo eludir el descenso a la 
Primera Regional. Su actuación a lo largo de la temporada fue penosa, solamente ganó 7 
partidos, empató 8 y perdió 19, marcando 32 goles y encajando 57, con un total de 22 
puntos, y clasificándose en penúltimo puesto. 
 
Como entrenador del equipo regional siguió Mundo de la Hoz Martín, que con los 
malos resultados, fue sustituido cuando se había jugado siete encuentros por Carlos 
Quintana González, que volvía al club después de tres años, y que no pudo evitar el 
descenso. 
 
El equipo filial de la Primera Regional se clasificó en el puesto décimo cuarto de 17 
participantes. Entrenó al equipo José Díaz Delgado. 
 
El equipo juvenil fue penúltimo de la liga interinsular y descendió junto con la UD. 
Fuerteventura. Entrenó al equipo Mundo de la Hoz, una vez que dejó el primer equipo. 
En cadetes e infantil, los dos 
conjuntos estuvieron 
francamente bien. Los alevines 
y benjamines no participaron. 
 
Para la temporada 1995-96 se 
contó con la directiva formada 
por: Carlos López Pérez 
(presidente), Antonio García 
Cabrera (vicepresidente), José 
Juan Rojas Machín 
(vicepresidente), Nicolás 
Ventura Batista (secretario), 
Domingo Robayna Díaz 
(tesorero), Santiago Martín Hernández, Pedro Reyes Armas y Gabriel García Hernández 
(vocales). 
 
En su regreso a la Primera Regional, el C.D. Teguise, siguió contando con el entrenador 
Carlos Quintana González, que clasificó al equipo en cuarto lugar, jugando el Play off 
por el ascenso a la Preferente. 
 
En la liga el equipo de Teguise consiguió 15 victorias, empató 8 y perdió 5 encuentros, 
con un total de 53 puntos. Hay que hacer constar, que esta temporada las victorias 



comenzaron a sumar tres puntos. En la liguilla el C.D. Teguise fue de nuevo cuarto con 
una penosa actuación, ganó solamente un encuentro y perdió cinco, marcó un solo gol y 
encajó 13. Jugaron la liguilla aparte del C.D. Teguise, el O. Marítima que ascendió a la 
Preferente, el CF. San Bartolomé y el Sporting Tías. Para este año se contó con el 
sponsor de «Queserías El Faro» de gran tradición en la Villa. El equipo filial al bajar el 
primer equipo desapareció. 
 
En la Juvenil Insular, el C.D. Teguise entrenado por José Antonio Reguera Márquez fue 
tercero. Los cadetes se clasificaron octavos y los infantiles fueron sextos. En la 
categoría de alevines la entidad 
presentó equipo que jugó en la 
categoría de Primera Alevín, 
quedando primero y 
ascendiendo a la Preferente 
Alevín y fue subcampeón de 
copa. En benjamines no se 
presentó equipo alguno. 
 
Para la temporada 1996-97 
estaba la siguiente directiva: 
Carlos López Pérez (presidente), 
Domingo Robayna Díaz 
(vicepresidente), Julián 
Rodríguez Hernández (secretario), Antonio García Cabrera, Santiago Martín 
Hernández, José Rojas Curbelo, Francisco Hernández Díaz, José Luis Hernández 
Machín, Vicente García Hernández y Patricio Morales Betancort (vocales).  
 
Se contrató como entrenador regional a Quico Oubiña Pérez en sustitución de Carlos 
Quintana, que se le ofreció la continuidad, pero la rechazó por motivos profesionales. 
El equipo en la liga regular fue tercero con 50 puntos. Ganó 14 encuentros, 8 empató y 
4 perdió, marcó 52 goles y encajó 19. La mayor goleada que consiguió el equipo fue un 
6-0 al Unión Sur Yaiza. 
 
La liguilla, además del C.D. Teguise, la jugaron el campeón, el Altavista CF, el 
Sporting Tías y el C.D. Tinajo. Esta liguilla fue muy reñida, y el C.D. Teguise junto con 
el Altavista CF terminaron empatados a 10 puntos, favoreciéndole el gol average 
particular a los de la Villa, ya que ganaron en el municipal de Altavista por 0-2, y en el 
campo de «Los Molinos» por 1-0. Por el ascenso a la Primera Preferente se tuvo que 
enfrentar al Gran Tarajal de Fuerte ventura, empatando en tierras majoreras y venciendo 
por 1-0 en Teguise. Con esto se logró la vuelta de nuevo a la Preferente. 
 
La plantilla del conjunto regional que tan brillante campaña y ascenso a la Preferente 
logró, fue la siguiente: Jacobo García García (p), Octavio Hernández Pérez, Marcial 
Cabrera León, Germán Curbelo Cabrera, Vicente Hernández Rodríguez, Carlos Pérez 
Viñas, Gustavo Robayna Díaz, Agustín Medina Lemes, Alfonso Cabrera Tolosa, 
Roberto Roger Martínez, Olegario Barrios Berriel, Pedro Villalba García, Julio García 
Cabrera, Juan González González, Jesús Arrocha Caraballo, José Martín Cáceres (p), 
José González Guadalupe, Cándido Hernández Machín, Jesús Betancort Hernández, 
José Doreste Nieves, Miguel Guerra Pérez (p), Alexandre Robayna Machín, Miguel 
Martín Cabrera. 



 
En la categoría Juvenil Insular, el C.D. Teguise hizo una campaña regular, 
clasificándose en sexto lugar de 11 equipos participantes, entrenó al equipo, José 
Antonio Reguera Márquez. 
 
En cadetes, entrenado por Patricio Morales Betancort, e infantiles, ambos equipos se 
clasificaron en noveno puesto, y los 
alevines en quinto luga Para esta nueva 
andadura por la categoría Preferente, 
durante la temporada 1997-98, se siguió 
contando con el entrenador Quico Oubiña 
Pérez. 
Los miembros de la junta directiva son: 
Carlos López Pérez (presidente), Domingo 
Robaina Díaz (vicepresidente), Julián 
Gerardo Rodríguez Hernández (secretario 
y tesorero), Antonio García Cabrera, 
Santiago Martín Hernández, José Rojas 
Curbelo, Francisco Hernández Díaz, José 
Luis Hernández Machín y Vicente García Hernández (vocales). 
 
La temporada fue aceptable, y el equipo no pasó apuros, se clasificó en novena 
posición, donde competían 18 equipos. Ganó el conjunto de la Villa 12 partidos, 10 
empató y 12 perdió, con 46 goles a favor y 50 en contra, con 46 puntos logrados. Ganó 
el campeonato el conjunto majorero de La Oliva. 
 
En la categoría Juvenil Insular, el equipo se clasificó en sexta posición. 
 
Tanto los cadetes, como los infantiles estuvieron bastante bien. Los alevines fueron 
subcampeones, detrás del O. Marítima, siendo su entrenador Carlos A. Pérez Viña. 
 
Esta temporada 1998-99 cogió las riendas del club como presidente Domingo Robayna 
Díaz. Se contrató para llevar el equipo de Preferente a Francisco Díaz Romero «Cuco». 
El equipo se mantuvo en una zona media baja durante la temporada en el puesto 
undécimo. Ganó 11 partidos, 12 empató y perdió 11, logrando 45 puntos. 
 
El 6 de marzo de 1999 dimite Francisco Díaz Romero «Cuco», al perder en casa con el 
Tablero por 0-1, y se hace cargo del equipo José León Hernández Vázquez que debuta 
el domingo siguiente, 14 de marzo, ante el Castillo a domicilio y logra un empate a dos 
tantos. 
 
En la categoría Juvenil Insular, el C.D. Teguise entrenado por Patricio Morales 
Betancort, realizó una estupenda campaña, quedando clasificado en tercer puesto a uno 
del subcampeón, el Haría CF., y a 11 del campeón, el Puerto del Carmen. Ganó el C.D. 
Teguise 15 encuentros, 3 empató y 6 perdió, con un total de 48 puntos. Sus victorias 
más holgadas fueron a domicilio, venciendo al C.D. Arrecife por 1-8 y al Titerroy CF 
por 1-7; en cambio su derrota más estrepitosa fue en casa ante el campeón, por 0-4. 
 
Los cadetes tuvieron una temporada irregular, ocupando el puesto noveno. Los 
infantiles y alevines ocuparon la cuarta plaza, y el club en benjamines seguía sin 



presentar equipo. 
 
Como encargado del material del club se contrató a Domingo González González. 
En la temporada 1999-2000 continuará como entrenador José León Hernández 
Vázquez. El equipo igual que la temporada pasada volvió a repetir los mismos errores y 
no encontró nunca su sitio, en la clasificación bajó dos puestos con respecto a la 
campaña anterior. Consiguió 37 puntos en 8 victorias, 13 empates y 13 derrotas. 
 
A mitad de la temporada, José León Hernández Vázquez dimite, y se hace cargo del 
equipo Francisco Díaz Romero «Cuco». 
 
El equipo juvenil, entrenado por Cuco Díaz Romero, fue subcampeón, en una lucha con 
el O. Marítima «B» y el C.D. Santa María de la Vega. El campeón, el Sporting Tías se 
despegó de sus perseguidores al comenzar la segunda vuelta y fue muy superior. El 
C.D. Teguise de los 20 partidos jugados, ganó 13, empató 4 y perdió 3, con un total de 
43 puntos. En la Copa se clasificó a mitad de la tabla en  su grupo.   
 
En la categoría de Cadetes Preferente, el CD. Teguise, descendió a la Primera Cadetes, 
al quedar penúltimo. En la Copa fue segundo de su grupo. Los infantiles fueron 
séptimos, los alevines terceros de su grupo a un solo punto del segundo clasificado, no 
pudiendo pasar a la final, que ganó el O. Marítima, Los benjamines debutaron logrando 
el quinto puesto de su grupo. 
 


