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EL NUEVO SIGLO 
 
Seguía al frente del club Domingo Robayna Díaz. 
 
El 19 de enero de 200 fallecía el destacado jugador de los años cuarenta del C.D. 
Teguise, Placeres. 
 
El 27 de octubre de 2000 el club recibió una subvención por parte del Cabildo Insular 
por la cantidad de 2.250.000 pesetas para afrontar la temporada que comenzaba en la 
categoría Preferente. 

Para la temporada 2000-01 se contrató como técnico del conjunto regional a Emeterio 
Hernández Cabrera, ex jugador de la UD. Lanzarote y UD. Las Palmas entre otros 
equipos. 
 
Su labor al frente del equipo no fue muy fructífera y no pudo sacar al equipo de los 
puestos de descenso, por lo cual en el mes de marzo del 2001 fue sustituido por Pedro 
Pérez Domínguez, que con algunos refuerzos del O. Marítima, como Carmelo 
Hernández, Iván Rosa y Quique Crespo; el equipo se salvó a última hora, con dos 
puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el C.D. Corralejo «B» que descendió. 
El C.D. Teguise de los 34 partidos celebrados, ganó 9, empató 11 y perdió 14, logrando 
un total de 38 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.D. TEGUISE EN PREFERENTE. 2000: Francisco, Cáceres, José Adán, Olegario, Vicente, Jacobo, Rubén, Jovani y 
Carlos Cejas. Abajo: Francis, Cristo, Güi, Chalo, Alex, Alexis y Quique. 



 
 
En la categoría Juvenil Insular, la campaña realizada por el equipo fue buena, logrando 
un sexto puesto. 
 
En Cadetes Primera, el equipo se clasificó tercero, pero ascendió a Preferente, porque el 
campeón, la UD. Lanzarote «B», no podía subir de categoría al ser filial. En la Copa fue 
tercero de su grupo y no se clasificó para la fase final. 
 
Los infantiles y alevines no se clasificaron para la fase final, y los benjamines si lo 
hicieron, al quedar segundo de su grupo, jugó la fase final que ganó la UD Lanzarote 
«A». En la Copa, los alevines fueron segundo de su grupo empatados a puntos, pero por 
sólo un gol en contra el C.D. Tahiche fue primero. Los entrenadores de los equipos base 
para esta temporada fueron: Félix Domingo Barrios González de los juveniles, Iván 
Carlos González Falero de los infantiles y Carlos Javier Betancort de León de los 
benjamines. 
 
El jugador infantil, Marcos Cabrera Morales, realizará desde el 25 al 30 de junio, unas 
pruebas de selección en «La Masía», sede del FC. Barcelona. 
 


