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EL TEGUISE EN TERCERA DIVISIÓN Y LA INAUGURACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL 
 
El conjunto de la Villa para la 
temporada 2001-02 seguía 
contando con Domingo Robayna 
Díaz como presidente, 
acompañándole en su junta 
directiva Carlos López, Gerardo 
Rodríguez, Francisco Morales 
Pérez, Jonatan Hernández 
Machín. Se contrató a Adolfo 
Pérez Rodríguez, que había 
realizado buenas campañas en el 
Juvenil «A» de la U.D. Lanzarote 
como entrenador. 
 
El equipo regional bien 
conjuntado y entrenado, fue poco 
a poco escalando peldaños y ya en 
la segunda vuelta era un firme 
aspirante al título, que se lo llevó 
el A.D. Huracán, y el C.D. 
Teguise fue segundo empatado a 
59 puntos con el Universidad de 
Las Palmas, pero su mejor gol 
average particular lo situó delante. 
Ganó 17 partidos, 8 empató y 9 
perdió, con 53 goles a favor y 29 
en contra. 
 
La promoción para el ascenso a la Tercera División entre los subcampeones de las 
provincias de Las Palmas y 
Tenerife, el C.D. Te-guise y el 
San Andrés, se disputó 
primero en el campo del 
equipo tinerfeño. 
 
El C.D. San Andrés en el 
primer partido venció al 
conjunto de La Villa por la 
mínima, en su estadio. Fue un 
partido muy disputado, donde 
el conjunto de Teguise aguantó 
la primera parte los ataques de 
los «chicharreros». En la 
segunda parte seguían los 
ataques de los locales frente a 



la meta defendida por José Adán, quien no quien no pudo en el minuto 51 evitar el 
único tanto que subió al marcador, obra de Luis Pérez. 
 
Con este resultado los tinerfeños 
visitaron el campo de «Los 
Molinos» con la clara intención 
de mantener el resultado de ida. 
La lucha deportiva mantuvo en 
vilo a los numerosos aficionados 
que se dieron cita en el campo 
municipal de Teguise. El veterano 
Rafa Rodríguez en el minuto 39 
de la primera parte lograba de 
claro penalti el gol que igualaba la 
contienda. Los más de mil 
espectadores de Lanzarote 
animaban al equipo de Teguise a tratar de desquilibrar el partido y lograr la victoria. 
Pero el partido terminó en tablas, con lo cual se tuvo que ir a  la prórroga. 
 
La angustia se vivía en el estadio, y sería Güi en el minuto 118 de la prórroga cuando 
anotase el tanto que daba la victoria y el ascenso al C.D. Teguise a la Tercera División 
del fútbol español. 
 
Fue el día más especial de la historia del C.D. Teguise, era el partido más importante de 
la temporada, nos jugábamos todo el trabajo de diez meses en un solo partido, después 
de haber perdido en la ida por 1-0 frente al San Andrés de Tenerife, teníamos que 
superar ese resultado adverso en Los Molinos de Teguise, que durante toda esa 
temporada había sido un fortín no cediendo ninguna derrota como local nuestro equipo. 
Jugaron de entrada en el once titular: 
 
José Adán en la portería. 
Línea de Defensa: Tino- Jesús- Juana- Félix. 
Centrocampistas: Morant- José María- Iván Rosa- Juan Pedro. 
Delanteros: Rafa Rodríguez - Güi. 
También participaron: Alex - Marcial - Lolo - Echedey. 
Recuerdo el recinto deportivo de Los Molinos, lleno hasta la bandera, todo el aficionado 
del municipio y del resto de la isla se volcó con el equipo y había colorido verdiblanco 
en la grada como nunca se había visto en la Villa. 
 
Me viene a la memoria el primer gol de penalti de Rafa Rodríguez fue la alegría 
desbordada de equipo y afición, solo un jugador de la experiencia, calidad y saber estar 
de Rafa podía haber repetido dos veces el mismo penalti y marcarlo por el mismo sitio. 
Y al final del partido, casi ya pensando en la prórroga, marcó el gol que dio el ansiado 
ascenso a 3a división un jugador santo y seña del Club, Güi, futbolista que defendió 
durante muchos años la camiseta verdiblanca muy querido por la afición de la Villa. 
 
El pitido final abrió un desborde de alegría en el terreno de juego, aún mantengo en la 
retina momentos inolvidables que nunca olvidaré y siempre llevaré en mi cabeza, aquel 
día hicimos felices a mucha gente en la Villa. 
 



ADOLFO PÉREZ RODRÍGUEZ 
Entrenador del C. D. Teguise 
 
El equipo juvenil entrenado por Iván 
González Falero estuvo muy mal, se 
clasificó en décima posición, dejando 
por debajo únicamente al Haría CF., y al 
C.D. Arrecife. En la Copa fue cuarto de 
su grupo y no pudo pasar a la fase final. 
En las categorías base, los cadetes, 
infantiles y alevines, realizaron una 
buena temporada, ocupando puesto de 
la zona alta de la clasificación. En 
cuanto a los benjamines, fueron 
segundos de su grupo y jugaron la fase 
final si suerte, obteniendo el título el CF. Taburiente. 
 
En la Copa infantil, el C.D. Teguise, fue primero de su grupo y jugó la final con el otro 
campeón de grupo, el C.D. Tahiche que al final venció por 2-5 logrando el título. 
 
El viernes 18 de enero de 2002 a las 20.30 horas El C.D. Teguise, celebra un acto 
Histórico-Cultural en el Palacio Spínola con la asistencia de algunos jugadores 
veteranos del FC. Barcelona, en dicho acto se hizo un reconocimiento a todos los 
jugadores que habían pasado a lo largo de la 
historia por el C.D. Teguise. 
 
Un césped de primera. Con la inauguración el día 
19 de enero de 2001 del césped en el campo de 
«Los Molinos» de Teguise se abre una nueva etapa 
deportiva en este club. Con la asistencia de los ve-
teranos del FC. Barcelona, UD. Las Palmas y C.D. 
Teguise en un triangular de lujo dieron el 
pistoletazo a los actos de inauguración. 
 
El acto contó con la asistencia de autoridades 
políticas, antiguos jugadores del C.D. Teguise. 
 
Luego, en lo deportivo, se disputó un encuentro 
entre el C.D. Teguise y el Altavista C.F., que 
quedó en tablas a cero, en un derbi de los dos 
equipos lanzaroteños que este año militaban en la 
categoría Preferente. 
 
Posteriormente se celebró un torneo triangular que disputaron los equipos de veteranos 
del F.C. Barcelona, con gente como Marcos Alonso, Goiko, Quique Estebaranz; la U.D. 
Las Palmas con jugadores como Koke Contreras, Gerardo Miranda, Carnevalli, y un 
grupo de viejas glorias del C.D. Teguise. 
 
El primer partido fue entre el C.D. Teguise y la U.D. Las Palmas, donde ganaron los 
amarillos por un solo tanto, obra de Gerardo, ex jugador amarillo, del FC. Barcelona e 



internacional español. Luego el C.D. Teguise y el F.C. Barcelona realizaron un bonito 
partido, donde los azulgranas 
vencieron por un claro 4-1, 
logrando el tanto del honor 
Agapito por parte de la Villa. 
 
Con esta inauguración el C.D. 
Teguise se adapta a las nuevas 
exigencias en materia deportiva y 
del reglamento deportivo para 
poder disputar partidos de mayor 
envergadura en su campo de 
juego. A partir de la instalación 
de este césped sintético, la 
capacitación y entrenamiento deportivo de los jugadores que juegan en este campo, 
tanto jóvenes como mayores, redundará en un mayor rendimiento deportivo del club de 
la Villa. 
 
Por encima de todo este acto inaugural, hallamos el deportivo, donde se pudo apreciar a 
parte del famoso «Dream Team» del F.C. Barcelona, con algunos retazos de su buen 
fútbol en el terreno de juego de «Los Molinos», unido a el excelente toque de balón que 
aún conservaban algunos jugadores 
como Gerardo Miranda, Koke Contreras 
y otros veteranos del C.D. Teguise. 
 
En agosto de 2002 el C.D. Teguise 
participó en el torneo de «San Ginés» de 
Arrecife, quedando subcampeón; el 
torneo lo ganó el Elche CF, de la 
Segunda División «A». 
 
Para la nueva andadura por la Tercera 
División, en esta temporada 2002-03, la 
entidad siguió contando con el 
entrenador Adolfo Pérez Rodríguez, que 
tan buena labor había desarrollado hasta 
el momento. La directiva estaba 
formada por Domingo Robayna Díaz 
(presidente), Carlos López Pérez 
(vicepresidente), Julián Gerardo Rodrí-
guez Hernández (secretario) y Pedro 
Caraballo Umpiérrez (tesorero). 
 
Los nuevos fichajes para afrontar la Tercera División por parte del club fueron los 
porteros Raúl Suárez (O. Marítima) y Orlando (C.D. Corralero), los defensas Guijarro 
(Gová), Sindo (Celta «B»), los centrocampistas Víctor Hernández (C.D. Mensajero), 
David Martín (Unión Sur Yaiza), y los puntas José (C.D. Tahiche), Iker (Murcia «B») y 
Sergio (Sta. Ma da la Vega). 
 
Su debut en la categoría se produjo el día 1 de septiembre de 2002, en el campo 



«Heliodoro Rodríguez López», ante el C.D. Tenerife «B», perdiendo por 4-1. 
 
El 27 de marzo de 2003 tuvo lugar en los salones del Palacio Spínola la presentación del 
libro «Historia del fútbol en Lanzarote» que fue patrocinado por el Cabildo de la isla, 
junto con los ayuntamientos de Arrecife y Teguise. Este acto contó con la presencia de 
los autores del libro José Márquez 
Umpiérrez, Francisco Hernández 
Delgado y Antonio Montelongo 
Franquiz, junto a las figuras 
deportivas de Carlos Rexach (ex 
entrenador y jugador del F.C. 
Barcelona y selección española), 
Gerardo Miranda (ex jugador de la 
U.D. Las Palmas, F.C. Barcelona y 
selección nacional española). 
También se encontraban presentes 
varias antiguas glorias deportivas del 
C.D. Teguise, así como el presidente 
de la Federación Provincial de Fútbol 
de Las Palmas, Antonio Suárez y 
Fuste, ex jugador del F.C. Barcelona. 
El 4 de abril de 2003, en el estadio 
municipal «Los Molinos» se 
enfrentaron dos equipos lanzaroteños 
que militaban en la Tercera División, 
el C.D. Teguise y el O. Marítima. El 
partido arbitrado por el gran canario 
Gustavo Mújica Suárez, termina en 
empate a un gol. 
 
La alineación del cuadro local fue la 
siguiente: Raúl Suárez; José Morant, 
José Fernández, Félix Barrios, Tomás González, Alexandre Robayna, Sergio Torres, 
Víctor Rodríguez, Rafael Rodríguez, David Martín y José Doreste, como suplentes 
estaban José Martín, Juan Vega, Iker Pancorbo, Bernardo Rosa y Juan García. 
 
La temporada no fue muy buena. Pese a los esfuerzos, el equipo no convenció, pero no 
pasó apuros para mantener la categoría. Los mejores resultados fueron un 1-0 ante el 
Castillo C.F., un 2-1 a Las Palmas «B» y la goleada que le infringió al Valle Frontera 
por 5-0. Acabó la liga con 51 puntos en el puesto décimo quinto. 
 
El equipo juvenil contrató para esta temporada a José Arrocha Guadalupe «Semi», que 
desde el primer momento fue imponiendo su superioridad en el terreno de juego, con un 
equipo muy bien preparado y conjuntado. Ganó 17 partidos, 4 empató y perdió 
solamente uno ante el C.D. Tahiche por 2-1, logrando el título y el ascenso a la 
categoría Juvenil Preferente Interinsular. Marcó 94 goles y encajó 27, con un total de 55 
puntos. En la Copa fue segundo de su grupo y no pudo jugar la final. 
 
En las categorías bases, sus equipos estuvieron bien clasificados, y sobre todo el alevín, 
que fue primero de su grupo y jugó la final con el otro campeón, el Sporting Tías «A», 



perdiéndola a penaltis (5-3), después de finalizar el encuentro con empate a un gol. En 
la Copa, en sus diferentes categorías, fue el C.D. Teguise infantil el único que llegó a 
una final y la perdió por 1-0 ante la U.D. Lanzarote «A». 
 
Para la temporada 2003-04 se siguió contando con el entrenador Adolfo Pérez 
Rodríguez, pero los malos resultados le hicieron dimitir en el mes de diciembre, y se 
hizo cargo del equipo, Iván González Falero, ex portero del C.D. Arrecife, U.D. 
Lanzarote y C.D. Teguise, y que 
en esos momentos se encontraba 
entrenando al C.D. Arrecife. 
 
Al final de la liga de la Tercera 
División, el C.D. Teguise ocupó 
el décimo lugar, con 53 puntos, 
Ganó 14 partidos, 11 empató y 13 
perdió, marcó y encajó 53 goles. 
Como delegado del club estaba 
José Juan Rojas Curbelo. 
 
En la categoría Juvenil 
Preferente, el C.D. Teguise para 
hacer su debut, estuvo bastante 
bien en esta campaña, obteniendo un meritorio tercer puesto. Siguió de entrenador José 
Arrocha Guadalupe «Semi». En el resto de categorías bases, los equipos bajaron su 
rendimiento y ninguno se clasificó para jugar las finales correspondientes. El equipo 
infantil lo entrenó José Morant Varo. 
 
Siguió la misma directiva presidida por Domingo Robayna Díaz para la temporada 
2004-05. 
 
El conjunto de la Tercera División para esta temporada 2004-05 continuó con el mismo 
entrenador, Iván González Falero. Este año se pasaron momento muy duros y delicados, 
tanto deportivos como económicos. El conjunto verde se clasificó al límite del descenso 
de categoría, con 45 puntos, descendiendo la U.D. Telde, la Oliva y el Atlético Arona. 
En casa ganó y empató 7 partidos, a domicilio ganó 3 encuentros, uno de ellos ante el 
San Isidro, que fue el subcampeón, y luego ganó la liguilla y ascendió a la Segunda 
«B». La derrota más abultada la cosechó en La Palma ante la S.D. Tenisca por 7-2. 
 
La plantilla para esta temporada fue la siguiente:: Raúl Suárez de León y Roberto 
Corujo García (porteros), Noe Padrón González, José María Fernández  González, Félix 
Barrios González, Andrés Martín Cabrera, Josué Yeray Hernández Martín, Leodán 
Barrios González y Alexandre Robayna Machín (defensas), Iván Rosa Romero, Sergio 
Torres Morant, Víctor Hernández González, Víctor Rodríguez Candelario, Mikel 
Cedres Montelongo, David Martín Cardona, José Luis Doreste Nieves y Rafa González 
Rijo (centrocampistas), Rafael Rodríguez Gómez, Francisco Falcón Santana y Antonio 
Yeray Fernández Díaz (delanteros). Iván González Falero fue el entrenador, ayudado 
por su segundo, José Manuel Morant y el preparador físico, Miguel Ángel Lemes 
Morales. Como delegado de equipo estaba Miguel Ángel Lemes Morales. 



Esta temporada volvió a competir el filial, el Teguise Atlético, con el entrenador Blas 
Hernández Cañada. El equipo se clasificó en el puesto duodécimo de 14 equipos 
participantes. 
 
En la categoría Juvenil Preferente, el C.D. Teguise, que seguía dirigido por José 
Guadalupe Arrocha «Semi», y como segundo entrenador a Eugenio «Morete», fue 
primero de la liga, sacándole 7 puntos de ventaja al subcampeón, el Gran Tarajal ST. 
Ganó el equipo verde 15 partidos, 3 empató y 2 perdió, marcando 55 goles y encajando 
19. 
 
En la promoción por un puesto a la Liga Nacional, le tocó  enfrentarse al C.D. 
Maspalomas. En el primer encuentro celebrado en el sur de Gran Canaria se perdió por 
4-1. En el estadio de «Los Molinos», el C.D. Teguise venció por 3-0, ascendiendo a la 
categoría reina del fútbol juvenil, por el valor doble de los goles en campo contrario. 
En las categorías bases fue una temporada regular, donde sus equipos no se clasificaron 
para las fases finales. En alevines el club presentó dos equipos, el «A» y el «B». 
Entrenó al equipo cadetes, Héctor Cabrera Luis, y al conjunto infantil, Alexander 
Cabrera García. 
 
El 20 de julio de 2005 entró una nueva junta directiva formada por Eusebio Quirós 
Gallardo (presidente), Juan Pedro Caraballo Umpiérrez (vicepresidente Io), Benito 
Josué Pérez Fernández (vicepresidente 2o), Pedro Jacinto Martín Rivero (secretario), 
Marcial Luis Cabrera de León (secretario), Carlos González Pérez, Jonathan Hernández 
Machín y Francisco Morales Pérez (vocales). 
 
Continuó como entrenador durante la temporada 2005-06 del primer equipo Iván 
González Falero, quien en 
octubre, tras unos malos 
resultados, fue sustituido por 
Francisco Díaz Romero 
«Cuco». Con la incorporación 
del nuevo entrenador, el equipo 
mejoró y al final ocupó la 
novena plaza con 50 puntos. 
Ganó 14 partidos, 8 empató y 
16 perdió, marcando 48 goles y 
encajando 49. Fue campeón 
este año la U.D. Fuerteventura. 
Fue el año del Orientación 
Marítima, que logró el ascenso 
a la 2 «B» en la liguilla. 
 
En asamblea general, celebrada el 3 de febrero de 2006 se nombró nueva junta directiva. 
Esta directiva estaba formada por Eusebio Quirós Gallardo (presidente), Domingo 
Déniz Betancort (vicepresidente), José Antonio Aguilar Martín (tesorero), Orlando José 
Cáceres de León (secretario), Julio García Cabrera, Juan Ramón Déniz Betancort, 
Jonathan Hernández Machín y Francisco Morales Pérez (vocales). 
 
La entidad para esta nueva campaña, tenía las ayudas oficiales del Cabildo Insular de 
65.000 euros, del ayuntamiento de Teguise de 20.500 euros, de la Federación Provincial 



de Fútbol de 25.000 euros. 
 
La plantilla este año estaba conformada 
por: Víctor Ramón Viñoly Martín, Víctor 
Manuel Hernández González, José María 
Fernández González, Jonay Imobach 
Rodríguez Pérez, Alexandre Robayna Ma-
chín, Víctor Manuel Rodríguez 
Candelario, Olaf Friso Riteco León, 
Bernardo Iván Rosa Romero, Marco 
Antonio González Rodríguez, Sergio 
Manuel Torres Morant, Juan Jonay Cruz 
Espinosa, Igrail Avero Bonilla, Samuel 
Alejandro Yuste Hernández, Josué 
Hernández Hernández, Rafael Jesús 
González Rijo, Germán Méndez 
Arencibia, Leodan Barrios González, 
Maiquel Brito Machín, Yeray Brito Ma-
chín, Jonay Brito Morales, Noe Padrón 
González, Miguel Yunes de León y Marco 
Duran Figueroa. 
 
El cuerpo técnico lo componían el 
entrenador Francisco Díaz Romero 
«Cuco», y sus colaboradores, Alexander Cabrera García, María Leticia Pérez 
Guadalupe, Víctor Manuel Sanginés Tremps y Álvaro de Castro Asenjo 
 
El equipo filial, entrenado por segundo año consecutivo por Blas Hernández Cañada, se 
clasificó en la liga regional en el puesto duodécimo, donde participaron 17 equipos y 
fue campeón el Sporting Tías. 
 
Los cadetes se clasificaron en 
tercer lugar con 37 puntos. Los 
infantiles fueron quintos de su 
grupo sin opción a jugar la fase 
final. En alevines el club 
presentó dos equipos, el «A» y 
el «B», que jugaron en 
diferentes grupos y tampoco 
tuvieron suerte no clasificándose 
para las finales ninguno de los 
dos. En la categoría Benjamín 
de Primera, el equipo del C.D. 
Teguise, fue segundo de su 
grupo y jugó la fase final, quedando eliminado por el O. Marítima «C». 
 
Para esta nueva temporada 2006-07 se contrató como técnico al entrenador del ascenso 
a la tercera división, Adolfo Pérez Rodríguez. 
 
 



La nueva directiva con nuevas ideas, donde la entidad seguía creciendo, contaba con 
una escuela de fútbol bien consolidada, donde existe un futuro no muy lejano con 
grandes jugadores que contribuirán a conformar un gran equipo.  A la hora de cerrar 
este libro, el C.D. Te-guise ha realizado una sorprendente temporada en la Tercera 
División. Durante bastante tiempo a ocupado puestos de liguilla, codeándose con 
equipos de mayor potencial económico y deportivo.  
 
El 13 de septiembre de 2006 se procede a designar una junta gestora por la dimisión del 
presidente, quedando la misma de la siguiente manera: Domingo Déniz Betancort 
(presidente), Julio García Cabrera (vicepresidente), José Antonio Aguilar Martín 
(tesorero), Orlando José Cáceres de León (secretario), Jonathan Hernández Machín, 
Francisco Morales Pérez y Juan Ramón Déniz Betancort (vocales). 
 
 
 

  

  
 
 
Jordi Vidal Martín Rojas, natural de Soo, jugó en la base del 
Teguise y desde hace tres años se fue al Real Madrid, donde 
juega actualmente en  el equipo Real Madrid Cadetes «A». 
 
Hablar aquí y ahora de los triunfos y logros del C.D. Teguise 
es completar el homenaje que se ha pretendido hacer a todos 
los jugadores que han pasado por este club, a los que todavía 
están aquí, y a los que no se encuentran en estos momentos, 
pero que estamos seguros, nos contemplan desde esa atalaya 
que está destinada a los que dedicaron parte de su vida a 



ennoblecer la cultura deportiva de Teguise. 
 
Pero, más que los títulos y premios, está lo más importante, la función humana, el 
carácter social que significa el fútbol en Teguise, después de una jornada de trabajo, 
acudir ilusionados a la plaza, a los llanos, y al estadio de «Los Molinos», para 
aprovechar los últimos retazos de luz que llegaba a este lugar. 
 
Miles de páginas se podían escribir y llenar, con los nombres que dejaron huella en este 
Club, pero sería imperdonable por nuestra parte, el no traer aquí a la memoria de la 
mayoría de ustedes lectores, a Juan Martín Ferrand, José Fajardo Morales. N.casu, 
Acuña. Maximiano Díaz, Miguel Hernández, y otros tantos, que fueron, son y serán 
parte de la historia del C.D. Teguise.  
 
Una afición que siempre ha demostrado un gran cariño por los colores del equipo de su 
municipio.  
 

 

 

 
Damos las gracias a los profesionales de la fotografía: Martinón, Tito, Gabriel 
Fernández, Alberto Lasso, Reguera, José Luis Porteros, José Luis Carrasco, Rafael 
Hernández, Javier Fuentes, José Luis Rojas, Sergio Betancort, Ricardo Morán, Felo 
González, Carlos Marrero, Dori Hernández, José Curbelo, etc., quienes junto al material 
de los autores y la colaboración de todas las personas que a título personal han aportado 
sus vivencias y fotografías para hacer posible la realización de este libro. A Carlos 
López Pérez, Gerardo Rodríguez, Orlando Cáceres de León, y tantos otros directivos del 
C.D. Teguise. También, hacemos extensiva las gracias a los medios de comunicación de 
la isla, que día a día, a través de sus páginas acercan a la sociedad este deporte, como 
Antena, La Voz de Lanzarote, Lancelot, Isla, La Provincia, Canarias 7, Crónicas de 
Lanzarote. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 


