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LA DÉCADA DE LOS SETENTA 
 
La temporada 1969-70 el club no presentó al equipo juvenil, debido a la escasez de jugadores, ya 
que la totalidad del equipo de la temporada anterior, ingresaron en el regional al cumplir la edad re-
glamentaria. El equipo infantil entrenado por Pepe Perdomo Pino, quedó subcampeón de Liga, 
después de una polémica entre el que fue campeón, el C.D. Lomo, y Frente de Juventudes, 
organizador del campeonato. 
 
La polémica surgió porque no hubo 
entendimiento entre el C.D. Teguise y el Frente 
de Juventudes, que dirigía Jaime Morales 
Teixidor, a la hora de celebrar el encuentro en 
«Los Molinos» entre los dos equipos. 
 
El equipo infantil del C.D. Teguise no se 
presentó a jugar cuando sí lo hizo el C.D. 
Lomo, y en una primera reunión se le dio gana-
dor al equipo amarillo del charco de San Ginés, 
pero durante la semana siguiente, el club de la 
Villa hizo presiones y alegó que no tenía 
constancia de la hora de dicho encuentro. Al 
final hubo entendimiento entre los dos clubes, y 
la Delegación de Juventudes, celebrándose el encuentro en «Los Molinos». Fue un partido muy 
vibrante con mucha fuerza y garra entre los dos contendientes, ya que se jugaban ser campeones y 
disputar la fase provincial con el campeón de Gran Canaria. Durante el partido se sucedieron 
muchas ocasiones de gol, pero fue el C.D. Lomo el que acertó a marcar un gol y se llevó el título de 
liga infantil. 
 
El equipo regional participó en la Copa y la Liga, clasificándose en ambas competiciones el último. 
 
En mayo de 1970, el C.D Teguise regional entrenado por Tilo Eugenio pierde por 2-0 ante el C.D. 
Lomo en encuentro celebrado en el estadio «Avendaño Porrúa». La alineación verde fue la 
siguiente: Adrián; Machín, José, Gorio, Parrilla, Paco, Murillo, Mario, Felo, Narciso y Francisco. 
 
El 31 de enero de 1970, el Colegio de Árbitros de Lanzarote, comunica por escrito al C.D. Teguise, 
que los árbitros se niegan a participar en el campo de Los Molinos, a no ser que se subsanen algunas 
anomalías, tales como la inexistencia de vallas alrededor del campo para que los espectadores se 
sitúen detrás de ellas, que la fuerza del orden público haga efectiva su presencia en ese terreno de 
juego, que los largueros de las porterías y las redes sean sustituidas por otras nuevas, etc. 
 
El club en escrito del 6 de febrero de ese año, le contesta que no admitirá bajo ningún concepto 
imposición de ningún grupo arbitral, ni de la Delegación en las absurdas e inexplicables medidas 
«que este club no tomará el no considerarlas necesarias». 
 
El 28 de marzo de 1970, el club se dirige nuevamente a la delegación Insular de Fútbol, 
comunicándole que el campo lo están arreglando en cuanto al vallado de muros, el terreno de juego 
está en perfectas condiciones, y se pintarán dos líneas para que los jueces de línea puedan 
desenvolverse sin dificultades. También, se le hace notar que los largueros no podrán cambiarse 
hasta que no se termine de amurallar el campo, ya que las porterías tendrán que rodarse. Este 
cambio de actitud de la directiva fue debido a las presiones del ayuntamiento y aficionados que 
querían ver la práctica de este deporte en la Villa. 



 
El 16 de junio de 1970 el club comunica a la Delegación Insular de Fútbol, que su entrenador 
regional, Clotilde Eugenio Ascensión «Tilo» queda libre de todo compromiso con el club. 
 
La temporada 1970-71 el C.D. Teguise sigue presentando en las competiciones insulares un equipo 
infantil y otro regional. 
En octubre de 1970 dimitió el presidente, Alfonso González Aparicio, y se hace cargo del club, 
Miguel Hernández Rodríguez, antiguo jugador del equipo de la Villa de los años 40. 
 
EL C.D. TEGUISE, UN EQUIPO SIN SOCIOS 
 
Agustín Acosta. La Provincia. Noviembre 1970. 
«El C.D. Teguise ha tenido en este torneo de la Copa Ayuntamiento de Arrecife, una reacción 
francamente satisfactoria. El romper con los clásicos moldes de incluir en sus formaciones a un 
buen nutrido grupo de veteranos e incrustar por el contrario jóvenes valores de innegable porvenir 
ha hecho que este conjunto, colista, salte a primer plano de la actualidad futbolística isleña por sus 
dos sonoros triunfos a costa del Lomo y el Arrecife. Pero no es de su campaña actual de lo que 
vamos a hablar porque no siquiera nosotros somos los indicados para escribir líneas y más líneas. 
Nuestro propósito es que sea el propio presidente del Club quien nos hable de la situación real del 
equipo de la popular Villa. He aquí lo que nos ha dicho don Miguel Hernández Rodríguez. 
 
—¿Cuándo se constituyó el Club? 
—El C.D. Teguise ha tenido vida varias etapas de la historia del fútbol lanzaroteño y coincidiendo 
con los momentos críticos desaparecía de escena. El actual Club Deportivo Teguise tiene de 
existencia cuatro años. 
—¿Cuántos socios tiene en la actualidad? 
—Aunque parezca extraño, el C.D. Teguise no posee socios de ninguna especie. 
—¿Cómo se desenvuelven económicamente hablando? 
—Como es lógico suponer, con muchas dificultades. 
—¿Cuántos equipos dependen de la organización? 
—Hemos tenido equipos en categoría juvenil, infantil y regional, pero en el momento presente sólo 
poseemos dos conjuntos uno en la categoría regional y otro en la infantil. 
—¿Cuáles son sus aspiraciones? 
—Lógicamente las máximas. Soñar nada cuesta y por consiguiente aspiramos a los mejor, no 
obstante y fundamentando nuestras aspiraciones en realidades concretas te puedo decir que nos 
conformamos con hacer un papel decoroso. 
—¿Plantilla o plantillas actuales? 
—En la categoría regional tenemos 18 jugadores y en la infantil 16. 
—¿Quiénes cuidan de la preparación de sus equipos? 
—No poseemos entrenador titulado alguno. La preparación física corre a cargo de un jugador con 
grandes condiciones, concretamente de Paco Hernández, y la técnica está atendida por Domingo 
González, un ex jugador de probados conocimientos. 
—¿Qué títulos importantes ha ganado el equipo de su presidencia? 
—Con el equipo infantil hemos obtenido dos campeonatos y otros tantos subcampeonatos y en la 
categoría juvenil un subcampeonato. En regionales no hemos obtenido títulos de especie alguna. 
—¿Qué tiempo lleva en la presidencia? 
—Apenas un mes hace que me hice cargo de la presidencia del equipo. Cuando don Alfonso 
González Aparicio dimitió, acepté la presidencia con el único deseo de salvar la crisis que se 
producía y Teguise no se apartara de las competiciones insulares. 
Y hasta aquí las manifestaciones del presidente de Teguise a quien le deseamos sinceramente, un 
largo y próspero mandato. 
 



El equipo infantil se retiró a mitad de la competición por problemas económicos y por la falta de 
jugadores. 
 
Fue el año de la fundación de la U.D. Lanzarote que participó en la Liga Insular, donde el C.D. 
Teguise tanto en la Copa como en la Liga se clasificó en los puestos bajos, a pesar que realizó 
buenos encuentros empatando con el O. Marítima y venciendo al C.D. Torrelavega por 3-2 en el 
campo de Los Molinos. Este encuentro jugado en el mes de febrero de 1971 fue pitado por Ramón 
Martínez, y el C.D. Teguise presentó esta formación: Adrián; Herrera II, José, Fermín, Nolo, Juan 
José, Mario, Marciano, Callero, Murillo y Curbelo. Tam-bién, jugaron Narciso y Juan Antonio. Los 
goles locales fueron marcados por Narciso (2) y Nolo (1). Se adelantó el C.D. Torrelavega con dos 
goles de su delantero Chano, pero cuando todos esperábamos que ya el marcador no se movería, 
surgió la garra y el amor propio de los de la Villa y ante el delirio del numeroso público se le dio la 
vuelta al marcador, con un delantero como Narciso en plena forma. 
 
La plantilla del C.D. Teguise era la siguiente en esta temporada: Andrés Parrilla Delgado, Juan José 
Murillo Machín, Mario López Pérez. José Francisco Herrera Tejera, Mario Hernández Machín, José 
Manuel Fontes Herrera, Juan Francisco Curbelo Martín, Juan Antonio Cabrera Ventura, Juan José 
Cabrera Parrilla, Narciso Padrón Machín, Gregorio Martín Tavío, Bernardo Morales Rodríguez, 
Adrián (iareía Cabrera, Rafael Cabrera Callero, Francisco Hernández Delgado. Juan Expedito Luz 
Méndez, Marciano Julián Perdomo Ramírez, Juan José López Pérez, Fermín García Pérez, 
Domingo Herrera Teína; estos cuatro últimos eran juveniles. Siguió la misma directiva encabezada 
por su presidente Alfonso González Aparicio. Entrenó al equipo Domingo González Batista y 
Francisco Hernández Delgado. 
 
La temporada 1971 -72 se hace cargo del club como presidente de una gestora, Francisco 
Hernández Delgado. 
 
La entidad siguió presentando los dos equipos: regional e infantil, también llevó a cabo la 
presentación de otro equipo en el campeonato de fútbol que organizó el Frente de Juventudes con 
jugadores menores de once años. 
 
En la liga regional, el C.D. Teguise ocupó la última plaza, en un Campeonato que ganó la U.D. 
Lanzarote. En la Copa «Ayuntamiento de Arrecife» el club de la Villa no participó porque recibió el 
calendario, sin ser avisado para el sorteo, y también, porque el ayuntamiento del pueblo realizaría 
obras de cerramiento y ampliación del terreno de juego, tal como comunicó en escrito a la propia 
Delegación Insular con fecha 28 de marzo de 1972. Entrenó al equipo Alejandro Rivero Luzardo. 
El equipo infantil realizó una regular campaña. 
 
En la liquidación que efectuó la Delegación Insular, le correspondió al C.D. Teguise, la cantidad de 
2.208,95 pesetas, pero una vez hecho el descuento por sanciones se quedó en 1.208,95 pesetas. 
 
El 24 de agosto de 1972, se celebra Junta General de socios, para nombrar nueva directiva, que 
queda formada de la siguiente manera: Isidro Callero Tejera (presidente), José Francisco Pérez 
Duque (vicepresidente), Tomás González Hernández (secretario), Francisco Hernández Delgado 
(vicesecretario), Manuel Benjamín Pérez Duque (tesorero), Rafael Acuña Morales, Antonio 
Villalba López, Juan Manuel Robayna Delgado y José Francisco Herrera Tejera (vocales). 
 
El 29 de septiembre del año en curso, el ayuntamiento del municipio acuerda en pleno, construir un 
polideportivo en la zona donde está el campo de «Los Molinos». 
 
El equipo regional, entrenado por Alejandro Rivero Luzardo, en la liga se clasificó penúltimo, 
ganando un encuentro y empatando dos, el campeón sería el C.D. Arrecife. En la Copa 



«Federación», el C.D. Teguise ocuparía el último lugar. El conjunto infantil se clasificó en puestos 
de media tabla, en un campeonato que logró el C.D. Torrelavega. 
 
La temporada 1973-74, comenzó con algunos cambios en la directiva. El 30 de agosto de 1973 fue 
nombrada nueva junta directiva: José Francisco Morales Rodríguez (presidente), Alfonso González 
Aparicio (vicepresidente), Isidro Callero Tejera (secretario), Alejandro Rivero Duque 
(vicesecretario), Bernardo Morales Rodríguez (tesorero), José Francisco Pérez Duque, José 
Florencio Hernández Delgado, Manuel Fontes Herrera y Fernando González Castellano (vocales); 
constando el domicilio social del club en la calle León y Castillo número 14 de Teguise. 
 
El equipo regional, fue entrenado por el gran canario Manuel Rodríguez Reyes y a partir de marzo 
de 1974 por Bernardo Morales Rodríguez, quedó último en las dos competiciones en que participó, 
Liga y Copa. 
 
El equipo juvenil, seguía sin participar y el infantil se clasificó en mitad de la tabla, realizando una 
notable campaña. 
 
El ayuntamiento, en pleno del día 29 de noviembre de 1973, a petición del presidente del C.D. 
Teguise, José Francisco Morales Rodríguez, solicitando ayuda económica, de esa corporación, con 
el fin de hacer frente a los numerosos gastos que el club tenía contraídos, acuerda por unanimidad 
tener en cuenta tal petición en la confección del próximo presupuesto municipal. En otro peno 
municipal del día 23 de diciembre de 1973 se ratificó el acuerdo del día 29 de septiembre de ese año 
para la construcción de un polideportivo. 
 
El 26 de mayo de 1974, el C.D. 
Teguise y el O. Marítima empataron 
a un gol en el campo de Los 
Molinos, con arbitraje de José 
Fuentes Cabrera. El equipo verde 
presentó esta alineación: Adrián 
Cabrera; Serafín Cabrera, Antonio 
León, Julián Villalba, Juan Francisco 
Cabrera, Domingo Manuel Herrera, 
José Herrera, Felo Cabrera, Ramón 
Peña, Narciso Padrón y Vicente 
Rodríguez. También, jugó Francisco 
Padrón, quien sustituyó a Ramón 
Peña. El gol local fue logrado por 
Narciso Padrón. 
 
El equipo infantil, en la festividad de Reyes, venció por 2-1 al San Bartolomé, con esta alineación: 
Juan Déniz; Andrés Duque, Luis I tipcz, Nicolás Ventura, Domingo Betancort, Francisco Parrilla, 
Juan Villalba, Alfonso González, Andrés García, Femó Villalba, Juan Hernánddez. Como suplentes 
se encontraban Juan Bonilla, Agapito Hernández, Francisco Hernández y Roberto González.. 
 
CAMPEONES DE LANZAROTE 
 
La temporada 1974-75 comenzó con una nueva junta directiva, que se formó el día 14 de agosto de 
1974, estando conformada de la siguiente manera: Bernardo Morales Rodríguez (presidente, y que 
también hizo la labor de entrenador del equipo regional), José Florencio Hernández Delgado 
(vicepresidente), Antonio Curbelo Robayna (secretario), Jesús Hernández Rijo (vicesecretario), José 
F. Morales Rodríguez (tesorero), Francisco Ventura Perdomo, Domingo González Batista y Gabriel 



García Hernández (vocales). 
 
El 9 de junio de 1975 el club se dirige al ayuntamiento de 
Teguise para solicitar una ayuda económica de 150.000 pesetas, 
con carácter deportivo y en el objetivo de cubrir el déficit de la 
finalizada temporada. 
 
Después de varios años donde el equipo regional luchaba por 
mantenerse en un tono discreto ante equipos superiores en 
organización y economía; esta temporada contra todo pronóstico 
se alzó con el título de campeón de la Tercera Regional de 
Lanzarote, en un campeonato donde luchaban por lograr el título 
nueve equipos. Hasta la última jornada no había nada decidido, 
cuatro equipos llegaron con posibilidades para alzarse como 
campeón: CD. Torrelavega, CD. Arrecife, CD. Teguise y en 
menor medida el CD. Lomo. El CD: Teguise venció por 0-2 al 
Santa Coloma y le favoreció el empate entre los blancos de la 
calle Triana (CD. Torrelavega) y los azules de la calle Pérez 
Galdós de Arrecife (CD. Arrecife), lo que le llevó a conquistar 

por primera vez un título de Liga. El partido ya mencionado, se celebró el 20 de abril de 1975 en el 
estadio «Avendaño Porrúa» y el equipo que guiente: Adrián; Serafín, Parrilla, Herrera I, Mario, 
Julián Cabrera, Rodríguez, Narciso, Felo, Herrera II y Peña. 
 
La plantilla en esta temporada gloriosa la componían los siguientes jugadores: Adrián García 
Cabrera, Serafín Cabrera Callero, Juan Duque Hernández, Mario López Pérez, Ramón Peña Díaz, 
José Rodríguez Cedres, Vicente Rodríguez Reyes, Domingo Herrera Tejera, Rafael Cabrera 
Callero, Narciso Padrón Machín, José Herrera Tejera, Julián Cabrera Ventura, Julián Villalba Pérez, 
Francisco Padrón Tavío, Juan Cabrera Parrilla, Antonio de León Rivera y Santiago Cabrera 

Delgado. El equipo fue entrenado por 
Leonardo Sosa Morales hasta 
noviembre de 1974, en que fue 
reemplazado por el presidente del 
club, Bernardo Morales Rodríguez. 
En cuanto al equipo infantil, 
preparado por Pepe Perdomo Pino se 
clasificó en quinto lugar de 11 
participantes, en el trofeo a la 
deportividad ocupó el tercer lugar y el 
máximo goleador fue Andrés García 
Perdomo con 14 goles, siguiéndole 
con 10 goles Femó Villalba García. 
 
La temporada 1975-76 continuó con la 
misma directiva, encabezada por 

Bernardo Morales Rodríguez y que también hacía las labores de entrenador. 
 
El ayuntamiento de Teguise ratifica el 23 de noviembre de 1975, el acuerdo de construir un 
polideportivo, que ya se había acordado el 29 de septiembre de 1972. 
 
El equipo regional se clasificó en quinto lugar con 28 puntos, siendo campeón el C.D. Lomo, donde 
participaron 13 equipos. 



El día 1 de febrero de 1976 el C.D. Teguise vence 
al Santa Coloma que se clasificará segundo en la 
liga, por 0-1 en el estadio «Avendaño Porrúa» con 
arbitraje de Serafín Perdomo Cabrera. La ali-
neación presentada fue la siguiente: Adrián; Julián 
Cabrera, Juan Cabrera, Padrón, Julián Villalba, 
Herrera I, Andrés, Narciso, Felo, Manuel y 
Vicente. 
 
El equipo infantil, realizó una temporada floja, 
dentro de su grupo «B» y no pudo pasar la 
siguiente fase. 
 
La temporada 1976-77 entra como nuevo presidente José Florencio Hernández Delgado. 
En pleno del ayuntamiento de 31 de marzo de 1977, se concede al club una subvención de 60.000 
pesetas en una solicitud que hizo su presidente José Hernández Delgado. 
 
El equipo regional, luchó hasta el final por los primeros puestos, pero no pudo conseguir el objetivo 
final, que era el campeonato, conformándose con el cuarto puesto. Ganó 14 partidos, 6 empató y 4 
perdió, logrando un total de 34 puntos. El título de Liga fue para el Santa Coloma. 
 
El 2 de enero de 1977 el conjunto regional, entrenado por Mundo de la Hoz, juega en el campo de 
Las Palmeras de San Bartolomé, ante el titular, con arbitraje de Fernando Torres, terminando el 
partido con empate a un gol. La alineación fue la siguiente: Adrián; Serafín, José Cabrera, Padrón, 
Julián Villalba, Manuel, Luz, Herrera II, Andrés García, José Hernández y Luis López. 
 
En la Liga infantil participaron 8 equipos y el C.D. Teguise después de realizar una gran campaña 
se alzó con el campeonato, sacándole 6 puntos de ventaja al C.D. Lomo, segundo clasificado. 
 
El equipo infantil no perdió ni un 
solo encuentro; de los 14 partidos 
jugados, ganó 12 y empató 2. En su 
encuentro con el O. Marítima en el 
estadio «Avendaño Porrúa», los 
verdes de la Villa vencieron por un 
claro 0-3, presentando el siguiente 
conjunto: Mingo Déniz; Juan 
García, Cándido Hernández, Mingo 
González, José González, Ramón 
Machín, Jesús Duque, Domingo 
Robayna, Francisco González, 
Nando González y Sergio 
Rodríguez. 
 
Como campeón de Lanzarote, 
disputó el campeonato provincial, 
enfrentándose al campeón de Gran 
Canaria, el C.D. Lita, al que venció 
en el campo de «Los Molinos» por 2-0, para luego caer derrotado por 4-0 en Gran Canaria, por lo 
cual el equipo de la Villa fue eliminado. 
 
La temporada 1977-78, en agosto dimite el presidente José Florencio Hernández Delgado, y se 



celebra una junta general el 24 de septiembre de ese año donde se nombra una nueva junta directiva 
formada por: Zenón Ventura Perdomo (presidente), Carlos López López (vicepresidente), Francisco 
Hernández Delgado (secretario), Manuel Lemes Hernández (contador), Antonio González Batista, 
Francisco Ventura Perdomo, Juan Antonio Cabrera Ventura y Mario Machín Hernández (vocales). 
El pleno municipal del 29 de noviembre de 1977 acuerda la ampliación del campo de fútbol, visto el 
proyecto del arquitecto José Torres Rojas con un presupuesto de 3.032.900 pesetas. 
 
El equipo regional, entrenado por Mundo de la Hoz, volvió a realizar otra buena temporada 
clasificándose en cuarto lugar con 30 puntos, luchando hasta el final del campeonato por el título 
que se lo llevó el C.D. Lomo con 34 puntos. El C.D. Teguise de los 22 encuentros jugados, ganó 14, 
empató 2 y perdió 6, marcó 48 goles y encajó 22. 
 
Esta temporada no hubo competición infantil, jugándose una competición de Pre-juvenil donde el 
C.D. Teguise no presentó equipo. 
 
La temporada 1978-79 siguió con la misma directiva al frente del club. El ayuntamiento de Teguise 
en su pleno del día 29 de agosto de 1979 concede al club una ayuda por 35.000 pesetas, como pago 
del déficit que tuvo en la temporada anterior. 
 
El equipo regional se clasificó en sexto puesto, y su campaña fue algo irregular. Fue campeón el 
CD. Arrecife con 33 puntos y los verdes de la Villa se quedaron con 19 puntos. 
 
El 17 de enero de 1979 el CD. Teguise empató con el San Bartolomé a cero goles en el estadio 
«Avendaño Porrúa». La alineación fue la siguiente: Adrián; Roberto, Andrés López, Herrera I, Juan 
Cabrera, Julián Villalba, Femó, José Luis, Juan Delgado, Manuel y Vicente. Como suplentes 
estaban Juan González, Luis López, José González y Andrés García. Entrenaba al equipo, Juan 
Miguel Morales Hernández «Canarito». 
 
El equipo infantil se clasificó en tercer lugar de su grupo y no pudo jugar la fase final. 
 
Durante la temporada 1979-80 se celebraron dos competiciones, una interinsular entre las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura con cuatro equipos por isla, donde el CD. Teguise no participó al no 
clasificarse entre los cuatro primeros en la temporada anterior. Y una competición insular donde 
jugaron 9 equipos. 
 
El 7 de agosto de 1979, el presidente Zenón Ventura Perdomo por motivos personales solicita la 
baja del club como presidente. En octubre de ese año se celebra una junta general y es elegido 
presidente Francisco González Morales. 
 
En esos momentos el club tenía 25 socios, siendo el más antiguo Francisco Ventura Perdomo con 
fecha del 14 de junio de 1958. 
 
El equipo de la Villa, dirigido por Mundo de la Hoz, fue claro favorito desde el principio, alzándose 
al final con el título liguero, con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Altavista 
CF. El CD. Teguise ganó 11 partidos, 3 empató y 2 perdió, logró 33 goles a favor y 8 en contra. 
 
El CD. Teguise disputó el título provincial de 3a Regional al CD. Doramas de Gran Canaria, 
empatando a dos goles en el campo de «Los Molinos» y perder por 3-0 en el partido de vuelta. 
 
El 30 de diciembre de 1979 venció a domicilio al Sporting Tías por 1-3 con esta alineación: Déniz, 
Luis López, Juan Cabrera, Padrón, Andrés López, Julián Villalba, Francisco González, José Luis, 
Femó, Roberto y Vicente. 



En la copa «Interinsular» al C.D. Teguise le tocó jugar con el Gran Tarajal, perdiendo en casa por 
0-1 y empatando fuera por 1-1, por lo que fue eliminado, aunque la copa no llegó a terminarse por 
problemas económicos de los clubes. 
 
Esta temporada el club no presentó al equipo infantil y si lo hizo con el juvenil, que desde los años 
sesenta de ese siglo no competía. 
 
Participó el equipo en la Liga realizando una buena campaña, donde logró quedar en puesto medios 
de la tabla, donde participaron 12 equipos. 
 


