
Los Comienzos del Fútbol en Teguise.  
El Club Deportivo Guanapay 
 
El 19 de diciembre de 1903, llegan a la Villa de Teguise los 
oficiales de la corbeta sueca- Saga», que recorren  las calles y 
plazas de la Villa. Al día siguiente los jóvenes de   Teguise 
bajaron hasta Arrecife para ver el barco y asistieron en los 
llanos del Reducto al primer partido de fútbol celebrado en la 
isla de Lanzarote entre los oficiales y subalternos del barco. 
 
Entre los años 1914-1916 los jóvenes de la Villa se reunían a 

jugar al fútbol en la plaza de Santo Domingo, que sería el 
primer campo oficial de Teguise. 
  
Años más tarde, ya se practicaba el fútbol en la Plaza de 
Santo Domingo de la Villa de Teguise, que sería el primer 
campo oficial de la Villa. En 1916 ya se desplazaban con 
frecuencia algunos jugadores al Puerto del Arrecife para jugar 
con los aficionados de la capital. 
Los aficionados se reunían en casa de Don Eliseo, gran 
amante y aficionado de este deporte, su hijo Maximiano Díaz 
con 14 años jugaba también, siendo un destacado futbolista 
de la época. 
En 1924 existe un equipo con uniforme y se realizan las 
gestiones para constituir el Club Deportivo Guanapay, que 
tendrá su sede en la casa de Juan Peña, natural de Soo, donde 
más tarde se instaló el Juzgado de Teguise. 
El 3 de julio de 1925, siendo presidente del entonces llamado 

Club Deportivo Guanapay, don Juan Martí Ferrán, envía un 
escrito al ayuntamiento de Teguise en nombre de la 
Sociedad en el que le manifestaba lo siguiente: 
 
Club Deportivo Guanapay 
1º Tengo el honor de comunicar a V.d. que recientemente se 
ha constituido en esta población una Sociedad intitulada 
«Club Deportivo Guanapay» de la cual aunque tal vez inde-
bidamente fui nombrado Presidente. 
 
Como el fin de esta sociedad es cultivar el deporte, muy 
especialmente el footbal, es por lo que me dirijo a Vd., ro-

gándole se sirva conceder la debida autorización para poder jugar y arreglar un campo sportivo en 
el terreno baldío situado detrás de «Los Molinos», que posee el ayuntamiento que Vd., preside. 
Dios gd., a Vd., ms., as., 
Teguise a 3 de julio de 1925 
Juan Martí Ferran» 

Este es el buque sueco «Saga», que vino a Lanzarote 
en 1903. 



 
 
En el arreglo del campo participa el grupo de aficionados al 
teatro encabezado por D. José Perdomo Ramírez, presidente 
de la Sociedad «El Progreso» de Teguise. 
 La explanación del terreno se hizo con una yunta de vacas de 
Leandro Camacho, con el costo de 30 duros. 
En ese mismo año de 1925 el C.D. GUANAPAY de Teguise, 
participa en la inauguración del nuevo campo «Atlántico» de 
Arrecife. La noticia la recoge el semanario «Lanzarote» en 
agosto de ese mismo año. 
 
«El domingo 26 de julio se celebró solemnemente la bendición 

del nuevo campo de deportes Atlántico, por el coadjutor de 
esta parroquia D. Antonio Alvarez Suárez, siendo los 
padrinos el Sr. Alcalde de esta ciudad D. Francisco Her-
nández Arata y su simpática hija Carmencita, 
representada ésta por la bella señorita Lolita Garrido. 
A continuación tuvo lugar una interesente partida de 
football 

entre 
los 

equipos 
U.D. 

Guanap
ay y C.D. Arrecife, siendo éste el vencedor por el 
«score» de 2 a 0.» 
Los jugadores del C.D. Teguise posan en la 
entonces empedrada calle Real de la capital. El 
uniforme era camisa blanca de manga larga y 
pantalón blanco con una lista lateral roja. 



El Club Deportivo Guanapay de Teguise participó, junto con el C.D. Arrecife, 
en las fiestas de San Ginés, enfrentándose el día 28 de agosto de 1926 a las 
cinco de la tarde en el campo «Atlántico» de Arrecife.  
 
A partir de entonces se van incorporando nuevos jugadores como Miguel 
Hernández, Pepe Rodríguez, Bernardo Ca-
brera Spínola, Nicasio Acuña, Juan 
Rodríguez, Pancho Betancort, Andrés 
Betancort, Paco Spínola, Serapio Acuña, 
Miguel Callero, Isidro Callero, Rafael 
Spínola, Ruperto, Marcial Lemes.  

 
En 1928, con motivo de la 
festividad de Reyes, los 
aficionados de Teguise 
disfrutaron de un gran 
encuentro de fútbol entre los equipos rivales del Guanapay y 
Progreso de Teguise. Por esas fechas, las fiestas del Carmen, 
San Rafael y La Caridad solían incluir encuentros de fútbol. 
 
En 1930 tiene 
lugar en 
Lanzarote el 

primer campeonato de fútbol celebrado en la isla, con la 
participación del CD. Teguise, el Fénix y el CD. 
Arrecife. 
  
Días de gloria dieron a la Villa de Teguise los 
jugadores, Mamerto Perdomo, Miguel Hernández, 
Nicolás Reyes, Pepe Perdomo, Miguel Callero, Pancho 
Perdomo, Domingo Perdomo, Nicolás Machín, Juan y 
José Rodríguez, Ruperto, Pancho Betancort, Domingo 
Robayna, Fernando Machín, Andrés Betancort, etc. Hay que destacar de manera especial a 
Maximiano Díaz, a quien debemos gran parte del material tanto fotográfico como documental que 
poseemos. 
 

En esos años el club, tuvo varias sedes, desde la casa de don Elíseo Díaz que 
fue la primera a la Sociedad Guanapay, y de allí a una habitación de don 
Eligió, donde numerosos aficionados escuchaban uno de los pocos aparatos de 
radio propiedad de Juan Morales, que funcionaba gracias a una batería. 
 
JOSÉ PERDOMO PERDOMO 
 
Nace en Teguise el 21 de diciembre de 1910. Desde muy joven marcha a 
estudiar a Gran Canaria, donde se aficiona al fútbol. En los años 1920 y 21 se 
empezó a jugar a este deporte en Teguise, y él participaba en aquellos equipos 
cuando venía de Gran Canaria, al lado de Maximiano Díaz, Miguel Hernández 
de León, Pancho Betancort, Nicolás Reyes, Domingo Robayna, Nicasio 

Machín Rodríguez, Fernando Machín González, Isidro López Socas que venía de Haría, entre otros. 
El campo de juego estaba situado al lado del convento de Santo Domingo. 

 



 
En 1926 regresa de estudiar y juega con el Teguise al lado de Ni-. MÍO Acuña, José Rodríguez 
Padrón, Maximiano Díaz, Serapio Acula, Ruperto Hernández, Francisco Spínola, Rafael Spínola, 
Bernardo i labrera Spínola, Marcial Lemes y Marcial Machín González que era el portero. 
Recuerda los primeros campeonatos ligueros insulares, el campo enfangado de «Los Molinos», la 
dedicación, la nobleza y la afición a este deporte en sus comienzos. Fue un gran extremo que 
dominaba la pelota y la zona izquierda del campo. También fue aficionado a la lucha canaria. Tras 
su retirada como jugador, sigue participando con el CD. Teguise, en los años 50 es directivo del 
club bajo la presidencia de Maximiano Díaz. Fallece en 1998. 
-------------------------------------------------- 
Entre los años 1930 al 36, Carlos Reguera Berriel, vivió en Teguise con su familia, regresando a 
Arrecife en septiembre de 1936. En esos años el maestro de la escuela era don Paco Armas y en los 
recreos recuerda Carlos Reguera, se organizaban encuentros del juego de la pelota entre los 
alumnos, de los que destacaba Marcos de León y Antonio Concepción, donde emulaban a sus ídolos 
de aquellos tiempos del pueblo como Nicasio Acuña, Pepe Perdomo, Maximiano Díaz y otros. 
 
La Guerra Civil obligó a los jóvenes de Teguise a su incorporación a filas, lo que motivó la 
suspensión de los torneos de fútbol, pero algunos jugadores que habían quedado en el pueblo 
aprovecharon todas las ocasiones de jugar algún partido, tanto en Teguise como en Arrecife. En 
octubre de 1937 llega a la isla un barco alemán y se juega un partido entre una selección de la isla y 
los alemanes; entre los jugadores locales figuraban Maximiano Díaz y Pepe Perdomo. 
En 1938 el Club Guanapay atraviesa una de sus peores crisis y en una declaración realizada por don 
Juan Hernández de León, que actuaba de Presidente dice: «Dadas las actuales circunstancias por las 
que atraviesa, en que toda la juventud, cumpliendo el ineludible deber de defender la patria, se 
encuentra fuera de la isla, esta sociedad se ve agobiada para atender a sus más perentorias 
necesidades». 
 
Se inicia la decadencia del Club Guanapay, La Sociedad y el Club de Fútbol se trasladan a la casa 
de don Elíseo. Hace las gestiones para incentivar el Club Miguel Hernández de León. Así le escribe 
al gobernador civil pidiendo autorización el 8 de abril de 1940. 
 
 


