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LOS OCHENTA. LA ÉPOCA GLORIOSA DEL C.D. TEGUISE 
 
 
En julio de 1980 se celebra el primer torneo cuadrangular «Fiestas del Carmen» entre la UD. 
Lanzarote, C.D. Arrecife, Gran Tarajal y C.D. Teguise. 
 
La temporada 1980-81 continúa de 
presidente Francisco González Morales. 
El equipo regional entrenado por Mundo 
de la Hoz Martín realizó una temporada 
aceptable en la Tercera Regional Insular, 
donde participaron 14 clubes, y el equipo 
del C.D. Teguise obtuvo la sexta plaza. 
Ganó 12 partidos, 8 empató y 6 perdió, 
marcó 49 goles y encajó 31, logrando un 
total de 32 puntos. 
 
El 28 de diciembre de 1980 el equipo de 
la Villa ganó a domicilio al Santa María 
de la Vega por 0-4, con esta alineación: 
Adrián; Andrés López, Manuel, Padrón, Roberto, Julián Villalba, Francisco Morales, José Luis, 
José Martín, José González y Vicente. En el banquillo estaban Alfredo Cabrera y Carlos Carrión. 
 
El equipo juvenil entrenado también por Mundo de la Hoz ganó la Copa «Delegación» y en la Liga 
fue subcampeón con 38 puntos, uno menos que el campeón, el C.D. Lomo. 
 
En encuentro del campeonato Juvenil, celebrado el 23 de noviembre de 1980, contra el C.D. 
Arrecife en el campo del antiguo cementerio, hoy Cabildo Insular, los verdes vencieron por 1-3, 
presentando esta alineación: Déniz; José Morales, Jesús Hernández, Guillermo, Mingo González, 
Sergio Rodríguez, Sergio Morales, Juan Déniz «María», Francisco González, Rogelio y Mingo 
Robayna. 
 
Para la temporada 1981 -82 la directiva estaba conformada por las siguientes personas: Francisco 
González Morales (presidente), Carlos López Pérez (vicepresidente), Mario Hernández Machín 
(secretario), Domingo González Batista 
(tesorero), Antonio Lemes Hernández, Ig-
nacio Villalba Pérez y Santiago Martín 
Hernández (vocales). 
 
Los días 25 y 26 de julio de 1981 se celebró 
el II torneo del «Virgen del Carmen», con la 
participación de los equipos UD. Lanzarote, 
C.D. Arrecife, Gran Tarajal y C.D. Teguise, 
Ganó el torneo la UD. Lanzarote al vencer 
en la final al Gran Tarajal majorero por 2-1 
en la prórroga. Por el tercer y cuarto puesto 
lo disputaron el C.D. Teguise frente al C.D. 
Arrecife que logró el tercer puesto al vencer 
por 2-1. La preparación del equipo de la 
Villa la llevó a cabo el nuevo entrenador, 



José Márquez Umpiérrez. 
 
El conjunto regional desarrolló a lo largo 
del campeonato un gran juego y mucha 
conjunción en sus líneas. Fue una liga 
donde participaron 14 equipos, con una 
lucha emocionante en cada jornada entre 
el Altavista CF y el C.D. Teguise. Al final 
un punto 42 a 41 le dio el título a los de la 
Villa. De los 26 encuentros jugados por el 
conjunto verde, 18 fueron victorias, 6 
empates y 2 derrotas, marcó 46 goles y 
encajó 17. 
 
El 20 de febrero de 1982 el C.D. Teguise 
logra su triunfo más abultado, fue ante el Haría CF., en el municipal norteño por 1-5, presentando 
esta alineación: Montelongo; Padrón, Julián, Manuel, Sergio Rodríguez, José Luis, Femó, Francisco 
González, Nando y Vicente. Los goles fueron marcados por Vicente (2), Francisco González (2) y 
Nando (1). En el banquillo Domingo González, Guillermo, Rogelio y Manuel Fuentes. 
 
La plantilla del equipo regional la 
componían los siguientes jugadores: 
Francisco González Monzón, Mingo 
Robayna Díaz, Antonio Fuentes Martín, 
Domingo Déniz Betancort (p, juvenil), 
Sergio Rodríguez Reyes (juvenil), Domingo 
González González, Julián Villalba Pérez, 
José Hernández Rijo (p), Vicente Rodríguez 
Reyes, Nando González Reyes (juvenil), 
Manuel Montelongo Hernández (p), Gui-
llermo Cejas Delgado, José Francisco 
González González, Juan Ramón Déniz 
Betancort «María» (juvenil), José Luis 
Hernández Machín, Rogelio Morales 
Betancort, Femó Villalba García, Andrés 
López Pérez, Manuel Rodríguez Reyes, 
Domingo Morales Betancort (juvenil) y 
Francisco Padrón Tavío. 
 
Al quedar campeón de Liga, el conjunto de 
la Villa se enfrentó al campeón majorero, el 
Atlético Pájara, por un puesto en la categoría 
Regional Preferente. No hubo suerte, en el 
primer partido jugado en el campo de «Los 
Molinos», los nervios atenazaron al conjunto 
local que no pudo brindar un triunfo a su 
afición, y el partido acabó con empate a dos 
goles, en el partido de vuelta, en tierras 
majoreras, se perdió por 1-0 y el ascenso se esfumó a favor del equipo de Fuerteventura. 
 
La taquilla Teguise-Ateo. Pájara fue de 149.800 pesetas. El gasto del viaje a tierras majoreras 
ascendió a 115.400 pesetas, obteniendo el club de la Villa 34.400 pesetas de superávit. 



El 30 de diciembre de 1981 en Asamblea 
general se aprobaron los estatutos del club 
por unanimidad, con 23 socios de números 
presentes y por los 15 socios juveniles que 
aunque no tenían derecho a voto, se unieron 
a los socios de número. 
 
El 31 de diciembre de 1981, el club y la 
sociedad trasladan su sede del edifico de la 
antigua Falange, a la calle José Antonio 
número dos, actual local del Centro Socio 
Cultural de Teguise. 
 
El 28 de abril de 1982, entra una nueva 
directiva formada por: Juan Viera Rosa 
(presidente), Francisco González Morales 
(vicepresidente), Carlos López Pérez (secretario), Mario Hernández Machín (vicesecretario), 
Ignacio Villalba Pérez, Marcial Martín 
Hernández y Domingo González Batista 
(vocales). 
 
En esta primera reunión de la junta, se 
acuerda dirigirse a la Sociedad Deportiva 
Cultural de Teguise, donde el club tenía su 
sede, para que la cuota se elevase a 125 
pesetas, y esas 25 pesetas fueran 
destinadas al C.D. Teguise. También, que 
se le cedieran unas dependencias para 
instalar la secretaría y un salón para poner 
máquinas recreativas. 
 
El equipo juvenil se clasificó segundo del 
campeonato liguero, con 38 puntos de los 
40 que logró el campeón, C.D. 
Torrelavega «A». El equipo del C.D. 
Teguise, realizó una magnífica temporada, 
que se empañó al final del campeonato cuando en el municipal de «Los Molinos» se enfrentaron el 
C.D. Teguise y el C.D. Torrelavega. Al final del encuentro hubo invasión del campo por el público 
que veía cierta imparcialidad en el arbitraje y el encuentro se suspendió con el empate inicial y la 
oportunidad de que los de la Villa se alzaran con el triunfo que les daba casi matemáticamente el 
título. 
 
Este encuentro se jugó el día 16 de mayo de 1982, y el C.D. Te-guise presentó esta alineación: 
Rafael Batista; Víctor Ventura, Juan Duque, Juan Déniz «María», Ino Pérez, José Morales, Juan 
Fajardo, Ramón Machín, Mingo Robayna, Sergio Morales y Eño Robayna. En el banquillo estaban 
Ricardo González, José Ramos, Juan González y Francisco Hernández. 



El equipo juvenil, entrenado por José Márquez, lo 
conformaban los siguientes jugadores: Domingo Déniz 
Betancor (p), Rafael Batista Hernández (p), Sergio 
Rodríguez Reyes, José Domingo Morales Betancort, Jesús 
Hernández Machín, Domingo Robayna Díaz, Francisco 
González Monzón, Rogelio Morales Betancort, Guillermo 
Cejas Delgado, Juan Ramón Déniz Betancort, Sergio 
Morales Martín, Ramón Machín Hernández, Eugenio 
Robayna Díaz, Víctor Ventura Parrilla, Carlos Hernández 
González Patricio Morales Betancort, Francisco Hernández 
Díaz, José Genaro Ramos Plasencia, Juan José Duque 
Cabrera, Ricardo González González, Inocencio Pérez 
Cejas, Juan Antonio Delgado Cabrera, Juan Carlos Fajardo 
Perdomo y Daniel González Machín. 
 
Al final de la Liga, coincidiendo con el enfrentamiento 
regional del C.D. Teguise y el Atlético Pájara, el equipo 
juvenil jugó con el juvenil del equipo majorero, terminando el partido en empate a un gol, marcado 
de penalti por parte de los de la Villa por Nando. 
 
El 24 de mayo del año en curso se le da contestación al club diciéndole que no pueden atender sus 
solicitudes. 
 
El 2 de junio de 1982, en junta directiva, se dio cuenta 
de la entrega por parte del ayuntamiento del pueblo de 
un cheque por valor de 42.405 pesetas. También se dio 
cuenta de la entrada en la directiva como vocal de 
Pedro Simón Reyes Armas. 
 
La temporada 1982-83 hubo reestructuración en la 
junta directiva, estando formada por las siguientes 
personas: Juan Viera Rosa (presidente), Francisco 
González Morales (vicepresidente), Carlos López 
Pérez (secretario), Mario Hernández Machín 
(tesorero), Ignacio Villalba Pérez, Antonio Lemes 
Hernández, Santiago Martín Hernández, Simón Reyes 
Betancort, Domingo González Batista y 
Luis Miguel López Pérez (vocales). 
 
Los días 31 de julio y 1 de agosto de 1982 
se celebró el III torneo «Virgen del 
Carmen», donde participaron los equipos 
de la UD. Lanzarote, Sauzal de Tenerife, 
C.D. Arrecife y C.D. Teguise. El equipo de 
casa fue el vencedor al ganar primero al 
Sauzal por 3-0 y en la final al C.D. 
Arrecife por 3-1 en un gran partido de 
ambos equipos. La alineación presentada 
por los de La Villa fue la siguiente: 
Joaquín; López, Manuel, Padrón, Sergio, 
Villalba, Mingo Robayna, José Luis, 
Francisco González, Nando y Vicente.  



Los goles fueron conseguidos por Nando, Vicente y Francisco González. 
 
Esta temporada el equipo regional, volvió a lucir el equipaje verdiblanco en la camiseta. 
 
El equipo regional, entrenado por Pepe Márquez, volvió a repetir éxito conquistando de nuevo el 
título de Liga de la Tercera Regional 
Insular. Esta vez según la reglamentación 
los cinco equipos primeros ascendían a la 
Segunda Regional en una Liga con 
conjuntos majoreros que se disputaría en la 
siguiente temporada. 
 
El C.D. Teguise de los 30 encuentros 
jugados, ganó 22, empató 4 y perdió 4, con 
76 goles a favor y 14 en contra, logrando 
un total de 48 puntos. El subcampeonato 
sería otra vez para el Altavista CF. 
El 8 de enero de 1983, en el estadio 
«Avendaño Porrúa» con arbitraje de 
Gerardo Hernández, el C.D. Teguise 
venció por 0-2 al Altavista CF. La 
alineación presentada fue la siguiente: Joaquín; Ino, Padrón, Julián, Manuel, Andrés López, Femó, 
José Luis, Sergio Morales, Nando y Vicente; como suplentes estaban Mingo Morales, Domingo 
González, Mingo Robayna y Ramón Machín. 
 
El máximo goleador del equipo fue Vicente con 25 goles. 
 
La plantilla del equipo regional la formaban: Francisco González Monzón, Mingo Robayna Díaz, 
Antonio Fuentes Martín, Domingo Déniz Betancort (p), Domingo González González, Julián 
Villalba Pérez, José Miguel Hernández Rijo (p), Vicente Rodríguez Reyes, Nando González Reyes, 
Guillermo Cejas Delgado, José Luis Hernández Machín, Rogelio Morales Betancort, Femó Villalba 
García, Andrés López Pérez, Manuel Rodríguez Reyes, Domingo Morales Betancort, Francisco 
Padrón Tavío, Joaquín Arrocha Caraballo (p), Domingo Robayna Díaz y Sergio Morales Martín. 
 
El equipo juvenil, entrenado por José Márquez, esta temporada estuvo bastante flojo, debido a las 
numerosas bajas de jugadores que pasaron a engrosar la plantilla del conjunto regional. 
 
En la copa el conjunto juvenil fue eliminado por el C.D. Santa María de la Vega por penaltis, al 
acabar los dos partidos con igualdad de goles. 
 
En la Liga participaron 13 equipos, ocupando el conjunto de Teguise el décimo lugar con 18 puntos. 
En 1983, los jóvenes de la Villa aprovechaban cualquier espacio para jugar al fútbol, la plaza de la 
Iglesia fue uno de los escogidos, pero este hecho motivó la protesta del Ayuntamiento, siendo 
multados varios muchachos de esta Villa. 
 
En la temporada 1983-84 continuó la misma directiva. 
 
El 7 de noviembre de 1983, se reunieron los socios de número con la finalidad de nombrar nueva 
junta directiva. Los 31 socios asistentes nombraron a Carlos López Pérez como nuevo presidente 
del club y los demás miembros serían los mismos que ya estaban. 
 
Los días 5 y 6 de agosto de 1983 se celebró el IV torneo «Virgen del Carmen» con los equipos de la 



UD. Lanzarote, C.D. Tahiche, C.D. Tamasite y el C.D. Teguise. Ganó el torneo el C.D. Tahiche al 
vencer en la final al C.D. Tamasite de Fuerteventura por 3-1. El C.D. Teguise se clasificó en tercer 
puesto al vencer a la UD. Lanzarote a los penaltis, después de acabar el partido con empate a cero 
goles. La alineación presentada por el equipo local fue la siguiente: Joaquín; Ino, Manuel, Padrón, 
Sergio Rodríguez, Julián Villalba, Mingo Robayna, Jesús Hernández, Ramón Machín, José Luis y 
Vicente. En la segunda parte, también jugaron Eño y Domingo González. 
 
En la categoría de la Segunda Regional Interinsular, el C.D. Te-guise, que seguía entrenado por 
José Márquez, empezó el campeonato ganando, pero luego tuvo un bache que superó a mediados de 
la segunda vuelta, lo que le llevó al cuarto puesto con 23 puntos. Ganó el título el conjunto majorero 
del C.D. Tamasite por 33 puntos. 
 
El equipo juvenil no participó y si lo hizo después de varias temporadas el equipo infantil. 
 
La temporada 1984-85 entró de nuevo como presidente Francisco González Morales. Se contrató 
como entrenador a Mundo de la Hoz Martín, quien de nuevo coge las riendas del club. Esta tempo-
rada el equipo estuvo flojo, manteniéndose en la zona media de la tabla, llegando al final de la Liga 
con 17 puntos, que le dieron el puesto octavo. Ganó 6 partidos, 5 empató y 9 perdió, logrando 25 
goles a favor y encajando 26.  
 
En la copa «Delegación» el C.D. Teguise fue 
primero de su grupo, sin perder ningún 
encuentro. La final jugada con el otro campeón 
de grupo, el San Bartolomé CF., en el estadio 
«Avendaño Porrúa» el 3 de noviembre de 1984, 
con arbitraje de Pedro Lorenzo Ruano, terminó 
con la victoria de los rojiblancos por 1-0. La 
alineación presentada por el C.D. Teguise fue la 
siguiente: Joaquín; Juan Duque, Padrón, Basilio 
Coco, Manuel, Julián Villalba, José Luis, José 
González, Juan Ramón Déniz «María», Nando 
y Vicente. En el banquillo se encontraban Julio, 
Domingo González, Julián Rodríguez y Femó. 
 
En la categoría Juvenil el club no presentó 
equipo alguno. 
 
En infantiles, el equipo se clasificó segundo de su grupo, con una campaña muy buena, donde solo 
perdieron un encuentro. En la categoría de alevines el club presentó un equipo que realizó una 
espléndida temporada clasificándose en tercer puesto. 
 
La temporada 1985-86 continuó con la misma directiva. El equipo regional, entrenado un año más 
por Mundo de la Hoz, estuvo mucho mejor que la temporada anterior y se clasificó en sexto lugar 
de una liga de 12 equipos en la Primera Regional, categoría otorgada por la Federación Provincial al 
descender de Preferente el C.D. Arrecife. 
 
El C.D. Teguise de los 22 partidos disputados, ganó 8, empató 7 y perdió 7, con 23 puntos en su 
casillero. Ganó la Liga el Puerto del Carmen. 
 
El 12 de enero de 1986 el C.D. Teguise y C.D. Tahiche empatan a cero goles en el municipal de 
«Los Molinos», ese día el conjunto local presentó la siguiente alineación: Joaquín; Julián 
Rodríguez, Cándido, Julio, Domingo García, Manuel, José Luis, Julián Villalba, Mingo Robayna, 



Femó, Eño Robayna. Como suplentes se 
encontraban Domingo Déniz, Antonio 
Fuentes, Francisco Padrón y Juan 
Delgado. 
 
En la Copa, el C.D. Teguise se clasificó 
penúltimo de su grupo. Ganó la Copa el 
Unión Puerto del Carmen. 
 
En infantiles el equipo quedó clasificado 
en media tabla en la Liga, y en la Copa 
fue vencedor al ganar al San Francisco 
Javier por 1-3. El equipo alevín realizó 
una extraordinaria campaña clasificándose 
en tercer lugar. 
 
Durante 1986-87 el equipo regional 
realizó una floja temporada, ya que tanto en 
la Copa como en la Liga no estuvo a la 
altura de lo deseado. En la Copa fue sexto 
en su grupo de 8 equipos participantes. En 
la Liga se clasificó en octavo lugar, 
participando 12 equipos. Fue campeón el 
Altavista CF que junto con el C.D. Tahiche 
ascendieron a la categoría Preferente. 
Entrenó al equipo el ex jugador y capitán 
del equipo, Julián Villalba Pérez. 
 
El equipo juvenil seguía sin participar. 
 
El equipo infantil fue cuarto en una liga que 
logró el Altavista CF, y en alevines fue 
cuarto en una liga con 8 equipos 
participantes. 
 
En la temporada 1987-88 seguía la misma directiva. Se contrató como entrenador del equipo 
regional a Quico Oubiña Pérez, que tam-
bién se hizo cargo de la preparación del 
equipo juvenil. Primeramente se jugó la 
copa «Ayuntamiento de Arrecife» donde 
el C.D. Teguise fue primero de su grupo y 
en la final se enfrentó al otro campeón, el 
Unión Puerto del Carmen, al que venció 
por un rotundo 3-0, conquistando el 
valioso trofeo. En la Liga participaron 14 
equipos, y se clasificó en tercer lugar con 
41 puntos, empatado con el segundo 
clasificado, el Unión Puerto del Carmen, 
el campeón sería el O. Marítima con 45 
puntos. 
 
El equipo regional después de varias 



temporadas con el equipaje verdiblanco, volvió a cambiar por el tradicional verde total. 
 
El C.D. Teguise ganaría 18 partidos, 5 empató y 3 perdió, logrando 63 goles a favor y encajando 18, 
siendo el conjunto menos goleado. 
 
En el partido frente al CF. San Bartolomé, 
celebrado el 19 de diciembre de 1987 en 
el campo de «Los Molinos», el equipo 
preparado por Quico Oubiña venció por 
un apretado 2-1. La alineación presentada 
fue la siguiente: Miguel Oubiña; Juan 
Duque, Antonio Cáceres, Jesús 
Hernández, José Luis, Antonio Fuentes, 
Jesús Lemes, Juan Reyes, Antonio 
Cabrera, Nando González y Mingo 
Robayna. Y como suplentes estaban 
Domingo González, Eño Robayna, Juan 
Rodríguez, Julián Rodríguez y Joaquín 
Arrocha. 
 
En el primer torneo «Isla de Lanzarote», jugado a eliminatorias entre los campeones de Liga y 
Copa, y los equipos de la categoría Preferente; el C.D. Teguise fue eliminado por el Altavista CF. A 
los penaltis (5-2), después de acabar el encuentro en empate a un gol. 
 
Después de varias temporadas sin participar, volvió a entrar en competición el equipo juvenil, 
clasificándose en mitad de la tabla en un campeonato que ganó el C.D. Tahiche. 
 
El equipo infantil se clasificó en sexto puesto en la Liga que ganó al final el O. Marítima.  
 
En la categoría de alevines, el C.D. Teguise quedó clasificado en séptimo lugar de 11 equipos 
participantes. En la copa «Delegación», el C.D. Teguise y O. Marítima fueron los vencedores de sus 
respectivos grupos y jugaron la final que 
ganaron los de la Destila por 7-0. 
 
En la temporada 1988-89 continuó la 
misma directiva que encabezaba 
Francisco González Morales. Se 
contrató como entrenador regional y 
organizador de la base al contrastado 
técnico tinerfeño, Olimpio Romero 
Jorge. 
 
El 7 de octubre de 1988 fallece el ex 
presidente y jugador Florencio José 
Hernández Delgado. 
 
La liga Regional de Primera Categoría la componían 13 equipos, el C.D. Teguise conformó un 
equipo muy competitivo y luchó hasta el final por lograr el campeonato; pero enfrente tenía un rival 
muy conjuntado como era la U.D. Valterra, que se alzó con el triunfo final y logró el ascenso a la 
Categoría Preferente. La UD. Valterra consiguió 41 puntos, por los 38 del C.D. Teguise. El club de 
la Villa impugnó este ascenso alegando que el equipo de Arrecife no podía ascender por ser filial de 
la UD. Lanzarote desde 1986.  



 
La Federación Española comunicó a la regional Canaria que el vínculo de filialidad se acababa una 
vez terminada dicha competición, ya que la UD. Valterra ya lo había comunicado tanto a la UD. 
Lanzarote en fecha del 4 de abril de 1989 y el de 3 de mayo de 1989 a la Federación Provincial, por 
cuyo motivo el equipo podía ascender, quedándose el C.D. Teguise un poco descontento con el 
fallo. 
 
El día 27 de junio de 1989 la Federación Territorial comunica al C.D. Teguise, el acuerdo de 
desestimar la petición, ya que no existen vínculos de filialidad entre la UD. Lanzarote y la UD. 
Valterra desde el30 de junio de 1989. 
 
El 2 de junio de 1989 el C.D. Teguise 
vence por 0-5 al Sporting Tías a domicilio. 
La alineación presentada por los visitantes 
fue la siguiente: Joaquín; Juan Duque, 
Francisco González, Jesús Hernández, José 
Luis, Antonio Fuentes, Mingo Robayna, 
Julián Rodríguez, Julio García, Nando 
González y Antonio. 
 
En la Copa regional, el Puerto del Carmen 
y C.D. Teguise fueron los vencedores de 
sus respectivos grupos, y se enfrentaron en 
la final, donde ganaron los del sur de la isla 
por un apretado 2-1. 
 
Como final de temporada la entidad premió a la plantilla por su buen rendimiento con un viaje a 
Francia de cinco días.  
 
El equipo juvenil realizó una formidable campaña logrando el subcampeonato de liga, fue campeón 
el Santa Coloma CF.  
 
En infantiles, el equipo verde logró de forma extraordinaria el título de liga en dura competencia 
con el C.D. Torrelavega, al que le sacó un solo punto de ventaja. De 
los 28 partidos jugados, ganó 23, empató 3 y perdió 2, con 101 goles 
a favor y 19 en contra, logrando 49 puntos. 
 
El 7 de mayo de 1989, el C.D. Teguise infantil vence por un rotundo 
0-5 al Sporting Tias. El equipo presentado ese día fue el siguiente: 
Pedro Robayna; Vicente Ramos, Emilio Ventura, David Curbelo 
Orlando Cáceres, Miguel Martín, Juan Morales, José Curbelo, Jesús 
Betanc ort, Miguel Armas y Francisco Robayna, como suplentes 
esta ban Matéu Moss, Juan González y José Cabrera Curbelo. En 
alevines, el equipo estuvo regular, clasificándose en mitad de la 
tabla. 
 
La temporada 1989-90 continuó la misma directiva. Siguió como 
entrenador Olimpio Romero Jorge, que presentó su dimisión el día 
23 de febrero de 1990, cuando faltaban por disputarse siete 
encuentros para finalizar la liga, y se hizo cargo del equipo Pepe 
Márquez Umpiérrez. 
 



El equipo regional volvió a realizar otra soberbia temporada y de nuevo se le escapó el ascenso, esta 
vez fue el Puerto del Carmen el que a última hora se alzó con el campeonato de liga. Los dos equi-
pos quedaron igualados a 41 puntos, pero el gol- average fue favorable a los sureños que en el 
primer partido celebrado en Teguise vencieron por 1-2 y en el segundo, jugado en Tías, y que fue el 
penúltimo del campeonato liguero, terminó en tablas con un 3-3. En este partido el equipo verde 
tuvo mala suerte, ya que fue muy superior a su contrario, y llegó a estar 1-3.  
 
En la copa «Ayuntamiento de Arrecife» el equipo no participó En las categorías base, Juvenil, 
Infantil y Alevín, los equipos de Teguise se clasificaron cuartos en sus respectivos campeonatos to-
dos ellos desarrollando una gran labor de quipo, que dirigía Olimpio Romero. Los campeones de 
estos campeonatos fueron el O. Marítima en las categorías Juvenil e Infantil, y el C.D. Torrelavega 
en la categoría Alevín.  
 
 


