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LOS AÑOS SESENTA 
 
 
Los comienzos de los años sesenta no fueron 
buenos para el fútbol de la capital, ni tampoco 
para Teguise. Fueron unos años malos, donde 
el fútbol empezó a resurgir de nuevo de manos 
de los más chicos, al margen de la Federación 
 
En 1960 y con motivo de las fiestas del 
Carmen, el ayuntamiento de la Villa, en 
acuerdo plenario del 03.07.1960 (F-51V-Sig 
93.7), lomó entre otros el siguiente acuerdo: 
 
«Celebrar diversos actos con motivo de la 
Festividad de Nuestra Señora del Carmen, 
concediendo premios y donativos a las 
competiciones deportivas y siendo importante 
para la juventud de este pueblo el fomentar y 
desarrollar el deporte balompédico, de tanta 
tradición en esta Villa, que se contribuya con la 
suma de mil pesetas para botas del equipo 
local». 
 
En Teguise se organizaron partidos con gente 
que no querían que el deporte rey 
desapareciera, fueron encuentros con equipos 
de Haría la mayor parte y con algún equipo de 
Arrecife. 
 
Ese mismo año se reconoce la importancia del 
fútbol, como práctica deportiva de los jóvenes 
de Teguise, y así el ayuntamiento en una nota 
que acompaña a una subvención para el Club 
dice: «Siendo importante para la juventud de 
este pueblo el fomentar y desarrollar el deporte 
balompédico de tanta tradición en esta Villa, se 
contribuye con mil pesetas para la compra de 
botas para el equipo local». 
 
En noviembre del año en curso el C.D. 
Teguise, que ya se preparaba para un posible 
comienzo de una temporada Regional, juega 
Un encuentro amistoso en Arrecife contra el 
Batallón de Infantería, unciendo los verdes de 
la Villa por 3-1. 



El C.D. Teguise que lo entrenaba Marcos, ex jugador destacado del equipo, se reforzó ese día con 
Falo del C.D. Torrelavega, Cedres y Serafín del C.D. Puntilla. 
 
En Diciembre la Federación Insular pone en marcha los preparativos para el comienzo de la Liga 
Insular Regional, donde aparte del C.D. Teguise, presidido por Miguel Hernández Rodríguez; 
también participaban el C.D. Lanzarote, C.D. Torrelavega, C.D. Puntilla y Atlético Arrecife de 
reciente creación. 
 
Esta competición no llegó a cristalizarse debido a los problemas con el Estadio de Arrecife, que no 

reunía las condiciones necesarias 
para la práctica del fútbol y cuyo 
coste para acondicionarlo estaba 
sobre las 15.000 pesetas. 
 
La Federación Insular, viendo que no 
podía reunir ese dinero para la 
reparación del viejo Estadio, dio por 
suspendida la Liga, que se 
reanudaría tres años más tarde, en 
1963, sin el concurso del C.D. 
Teguise. 
 
A comienzos de 1961 se constituyen 
en la Villa dos equipos infantiles, el 
C.D. Chimidas y el Barrio Abajo; en 
el primer partido que se enfrentaron 

en el campo de Los Molinos, resultó vencedor el primero por 3-2, tras un reñido encuentro, que 
arbitró el señor Rodríguez. A partir de aquí, se crean también un equipo juvenil y regional sin 
federar que se enfrenta con equipos de Arrecife y Haría. La presidencia del club la ostentaba 
Felipe Cabrera Martín. 
 
 
CÁNDIDO MORALES HERNÁNDEZ, "PARAGUAYO" 
 
Nace en Los Valles el 2 de febrero de 1943. Se traslada a Gran 
Canaria para estudiar, y allí se a ficionará al fútbol en el colegio de 
"Los Salesianos". Regresa a Lanzarote para trabajar en la imprenta 
"Guadalupe". Ficha por el O.Marítima, siendo en un principio tan 
desconocido, que se le pone el apodo del "Paraguayo" por Contreras 
al recordar jugadores de ese país que estaban en España. La 
temporada 1961-62 fue campeón de liga con el O. Marítima. Jugó en 
la Selección de Lanzarote que se enfrentó contra la Selección de Las 
Palmas, que era en esos momentos la campeona de España Juvenil, en 
junio de 1962. 
 
Tras volver a Gran Canaria ficha por el San José, donde logró el 
subcampeonato de la vecina isla; luego lo contrata la U.D. Las Palmas 
y lo cede al Constancia de Inca (Mallorca) de la segunda división en la temporada 1964-65, por 
poco tiempo, ya que tiene que regresar para hacer el servicio militar. En este período juega con el 
Aficionado de Gran Canaria. Luego fichará por el Atlético Baleares en la temporada 1966-67; tras 



su paso en 1970 por el Burjasot de 
Valencia, se retiró de la práctica 
futbolística, aunque sigue con cariño todo 
lo referente al deporte lanzaroteño. 
 
El 1 de diciembre de 1965, el 
Ayuntamiento de Teguise, aprueba en sus 
presupuestos una cantidad para la 
explanación del Campo de fútbol de 
Teguise. 
 
En 1966 la Dirección General de Empleo, 
entregaba a Teguise una subvención de 
70.000 pesetas para destinarlas a la expla-
nación del terreno destinado para el campo 
de Fútbol de la Villa. 
 
La temporada 1966-67 comienza, con cuatro equipos juveniles: O. Marítima, Nuevo Club, Santa 
Coloma y Lomo. A partir de marzo de 1967 
en Teguise se prepara un equipo juvenil que 
participa en un torneo de Copa que se disputa 
entre mayo y junio de ese año. El debut del 
equipo de la Villa fue el 21 de mayo de 1967 
en el viejo campo del antiguo cementerio, hoy 
desaparecido, y en la actualidad ubicación del 
nuevo edificio del Cabildo Insular. Se 
enfrentó al C.D. Lomo que le venció por 2-0. 
la alineación presentada por el C.D. Teguise 
fue la siguiente: Paco; Cedres II, Sicilia I, 
Mario, Bernardo, Narciso Padrón, Manolo, 
Cabrera, Luz, Nolo y Cedres I. El equipo 
verde en su presentación lo hizo bastante bien 
y pudo haber marcado algún gol porque oportunidades tuvieron, pero la mala suerte y los nervios 
de algunos chicos abortaron las claras ocasiones de gol. El equipo era entrenado por Alejandro 
Rivero, guardia municipal del pueblo, y José Perdomo Pino. 
 
El 18 de junio de 1967, se redacta, bajo la 
presidencia de Alfonso González Aparicio, el 
acta fundacional de la Sociedad Deportiva 
Cultural de Teguise, integran sus primeros 
socios, los jugadores, directivos y aficionados 
del Club deportivo Teguise, es decir, la actual 
Sociedad Deportivo Cultural Villa de Teguise 
(Centro Socio-Cultural) debe su creación al 
CLUB DE FÚTBOL DE TEGUISE.E1 22 de 
noviembre de 1967, el ayuntamiento de 
Teguise se dirige mediante escrito a la 
Federación Provincial de Fútbol solicitando 
una subvención para la reparación y acondicionamiento de la cancha del campo de «Los 
Molinos». 



 
La temporada 1967-68, el club presenta equipos en 
las tres categorías existentes: infantil, juvenil y 
regional. Los equipos infantil y juvenil vestían la 
camiseta verde y el pantalón blanco y eran entre-
nados por José Perdomo Pino (infantil), Alejandro 
Rivero Luzardo y Fariña (jugador del Regional) 
entrenaban al equipo juvenil. El conjunto regional 
vestía verde y blanco en rayas verticales y pantalón 
blanco y era entrenado por Luis Reina. 
 
 

 
 
 
La competición comienza celebrando los equipos de la Villa sus encuentros en Arrecife por no 
estar la cancha del campo de Los Molinos terminada. 
 
El 2 de enero de 1968 el club ya se dirige a la Delegación Insular comunicándole que ya la cancha 
está en condiciones de celebrar encuentros y que ya no es motivo para desplazarse a Arrecife, con 
lo que conlleva de perjuicios económicos. 
 
Uno de los mejores encuentros jugados por el equipo regional del C.D. Teguise en esta temporada 
fue ante el C.D. Lanzarote, al que empató a cero en el estadio «Avendaño Porrúa». La alineación 
presentada por el equipo de la Villa fue la siguiente: Enrique; Gorio, Sicilia, Ricardo, Domingo 
Grimón, Camacho, Morales, Bonilla, Gerardo, Nolo y Fariñas. Los mejores fueron: el guardameta 
Enrique que hizo un soberbio encuentro siendo bastante aplaudido por el público, junto a él, los 



jugadores Sicilia, Gerardo, Fariñas y Domingo Grimón. II equipo regional tanto en la Copa como 
en la Liga hizo un discreto papel. Igualmente los juveniles e infantiles. 
 
Con fecha 10 de junio de 1968 aparecen como socios fundadores las siguientes personas: Alfonso 
González Aparicio, José Perdomo Pino, Francisco Hernández Delgado, José F. Morales 
Rodríguez, Zenón Ventura Perdomo, José F. Pérez Duque y Juan Curbelo Betancort, quedando 

compuesta la primera junta directiva de 
la siguiente forma: Alfonso González 
Aparicio (presidente), Juan González 
Fierro (vicepresidente), José F. Morales 
Rodríguez (secretario), Jaime Tolosa 
Machín (tesorero), Rafael Acuña 
Morales, Antonio Carrión Montesdeoca 
y Antonio Villalba Pérez (vocales). 
 
La temporada 1968-69 el club vuelve a 
presentar tres equipos; el regional y 
juvenil estaba entrenado por Alejandro 
Rivero Luzardo, y en algunas fases del 
campeonato, por motivos de trabajo del 
primero, lo entrenaba el jugador del 
equipo, Fariñas. Y el conjunto infantil 

por Pepe Perdomo Pino. 
 
El 15 de octubre de 1968 el club se dirige a la Delegación Insular de Fútbol, para comunicarle la 
confección de su nueva junta directiva, que está constituida por: Alfonso González Aparicio 
(Presidente), Juan González Fierro (vicepresidente), Miguel Hernández Rodríguez (secretario), 

Jaime Tolosa Machín (vicesecretario), José 
Perdomo Pino (tesorero), Antonio Carrión 
Montesdeoca, Francisco González 
Rodríguez, Domingo González Batista y 
Francisco Hernández Delgado (vocales). 
 
También se le comunica a la Delegación 
Insular, que la sede del club se encuentra 
en los salones de la Sociedad Cultural, 
ubicada en la calle 18 de Julio. 
 
En noviembre de 1968 se suspenden varias 
jornadas debido al mal estado del terreno 
de juego de la Villa, debido a las fuertes 
lluvias, por cuyo motivo los encuentros se 
disputaban en Arrecife. Una vez 
solventado el acondicionamiento del 

campo, el club se dirige el día 10 de febrero de 1969 a la Delegación Insular de Fútbol, 
comunicándole que la cancha ya está dispuesta para celebrar encuentros. 
 
El 31 de diciembre de 1968, se inaugura la nueva sede Social del Club Deportivo Teguise en la 
calle León y Castillo de la Vieja Villa, era su presidente el doctor don Alfonso González Aparicio, 
el local había costado unas quinientas mil pesetas. El equipo contaba con representación en las 



categorías regional, juvenil e infantil. 
El regional y juvenil los entrenaba 
Alejandro Rivero Luzardo y el infantil 
José Perdomo Pino. La plantilla de los 
Regionales estaba compuesta por: 
Andrés Parrilla Delgado, Bernardo 
Camacho Silva, José Francisco 
Morales Rodríguez, Francisco 
Hernández Delgado, Gregorio Martín 
Tavío, José Bonilla Abreut, José 
Rodríguez Cedres, Juan Rodríguez ( 
Vdres, Manuel Fontes Herrera, Mario 
Hernández Machín, Pablo Gónzález 
Batista, Rafael Acuña Morales y 
Manuel Cabrera Machín. V los 
juveniles estaban conformados por: 
Ildefonso Sicilia Suárez, losé 
Cabrera Parrilla, José F. Herrera 
Tejera, Juan A. Cabrera Ventura, 
Juan Camacho Hernández, Juan F. 
Curbelo Martín, Mario López 
Pérez, Narciso Padrón Machín, 
Rafael Cabrera Callero, Rafael 
(rarcía Parrilla, Ricardo Morales 
Betancort, Segundo Martín Armas, 
luán López Pérez y Juan Murillo 
Machín. 
 
El 9 de mayo de 1969 la Real 
Federación Española de Fútbol le 
concede una ayuda económica al 
C.D. Teguise de 48.500 pesetas, en  
contestación al escrito mandado por 
la entidad de la Villa el 8 de abril de 
1969. Esta subvención será destinada 
a las obras de desviación del 
barranco junto al campo de fútbol, en 
la parte oeste del terreno de juego. 
Las obras fueron realizadas por el 
aparejador José Antonio Rocha, y 
que implicaba la cantidad de 
48.717,45 pesetas. 
 
En el plano deportivo los tres 
equipos no defraudaron a su afición, 
va que pese a no estar en los puestos 
privilegiados siempre mostraron 
deportividad y garra. Esta temporada 
el equipo regional cambió su 
camiseta verdiblanca por el verde completo. 



Fue un año muy decisivo para el fútbol lanzaroteño, ya que el O. Marítima, campeón de la liga, se 
enfrentó ese verano ante el Polonia de Gran Canaria, al que venció, logrando con ello el ascenso 
automático de todo este deporte a la Segunda Categoría. El C.D. Teguise en el mes de mayo se 
enfrentó al O. Marítima en el campo de «Los Molinos», perdiendo por 0-5 con goles de Canarito, 
Goyo, Tinino, Jaime y Toni, que consiguieron desempatar en el liderazgo que mantenían con el 
Lomo y posteriormente alzarse con el título. En este partido destacaron por los locales José y 
Navarro que sobresalieron en su juego.  
 


