
t 

I 
i 
I 

I 
$ 

I 
I 
I 

I 

28 LA VOZ DEPORTES VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 1999 

HISTORIA DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE LANZAROTE 1944 - 98 (XXIX) 
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AUavista (1979 / 80): Vicente Hernández, Isidoro, Joaquín, José, José Machín y Lalo (de pie). Vicente, 
Aquilino, Juan Carlos, Cipriano y Quico (agachados). 

Temporada 1979/80 
Campeones: C.D. Arrecife (3°Regional Interinsular) 

y C.D. Teguise (3"Regional Insular) 

El Haría C.F. en IM Oliva (¡979-80). 

JOSÉ MÁRQUEZ 

Como ya estaba previsto, 
hubo una reestructuración de 
competiciones en las dos islas 
menores de la provincia, con ca
rácter de prueba. Se creó la Terce
ra Regional Preferente Interinsu
lar con 8 clubes, 4 de cada isla; 
por Lanzarote, los 4 equipas par
ticipantes fueron los 4 primeros 
clasificados de la liga anterior: 
C.D. Arrecife, C.D. Santa María 
de la Vega, U.D. Valterra y C.D. 
Lomo. Por parte de Fuerteventu-
ra, participaron el Gran Tarajal, 
Tamasite, Herbania y Corralejo. 

En Lanzarote se jugó la Terce
ra Regional con los restantes 
equipos que fueron un total de 9. 
El C.F. Haría participó por prime
ra vez en una competición regio
nal y el Tahíche volvía a reapare
cer después de dos temporadas 
alejado de la competición. 

La Liga Interinsular estuvo 
muy reñida en la cabeza con dos 
equipos destacados como fueron 
el C.D. Arrecife y el C.D. Corra
lejo; al final, los conejeros se al
zaron con el Título de Campeón 
con 19 puntos ya que ganó 7 en
cuentros, perdió 2 y empató 5. El 
Corralejo fue Subcampeón con 18 
puntos, tercero fue el Gran Tarajal 
con 16, cuarto el Valterra con 15, 
quinto el Tamasite con 14, sexto 
fue el Santa María de La Vega 
con 11 puntos, séptimo el Herba
nia con 9 y octavo y último fue el 
Lomo con 7 puntos. 

La competición comenzó en 
septiembre de 1979 y acabó en 
diciembre del mismo año. En la 
jornada 12' y a falta de dos para 
el final del campeonato, el C.D. 
Arrecife vence por 3-2 al C.D. 
Corralejo en el Avendaño Porrúa 
y con este triunfo, los chicos de 
Tinino se aseguraban ya el Título. 
El encuentro fue arbitrado por 
Gerardo Hernández y los equipos 
presentaron las siguientes alinea
ciones; por el Arrecife jugaron 
Manolo, José Manuel. Bárrelo, 
Reguera, Modesto, Tero, Gabriel, 
Uco, Carlos Quevcdo, Tino Mon-

telongo y Blas. En cuanto al Co
rralejo, presentó una alineación 
formada por Andrés, Jesús, Per-
domo, Azurmendi, Gómez, San-
tana, Elias, Marcelino, Marrero, 
Vicente Carreño y Fidel Umpié-
rrez. 

La competición como prueba 
no estuvo mal, los jugadores tu
vieron ocasión de desplazarse 
aunque esos viajes fueron en con
diciones malas; lo negativo fue
ron los arbitrajes tanto aquí como 
en Fuerteventura ya que los equi
pos no quedaban satisfechos con 
su labor. 

En cuanto a la Liga Insular, se 
la llevó el C.D. Teguise, entrena
do por Mundo De la Hoz, que al
canzó los 25 puntos tras ganar 11 
encuentros, empató 3 y perdió 2 l'ren-
te al mismo equipo, el Altavista, y 
por 1 -O en ambos partidos. 

La goleada del campeonato la 
obtuvo el Santa Coloma frente el 
Orientación Marítima al que le 
endosó un 6-0. El Subcampeón 
fue el Altavista con 19 puntos, 
tercero fue el Tahíche con 17, 
cuarto el San Bartolomé con 17, 

Gran Tarajal-C.O. Ij¡mo (1979/80): Kmilín, capilún del ( .1). I.oinu, a la iri/iiniíln 
capitán majorero. 
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quinto el Orientación Marítima 
con 16, el sexto puesto fue para el 
Santa Coloma con 15 puntos, 
séptimo fue el Torrelavega con 
14, octavo el Haría con 13 y no
veno y último fue el Tías con 8 
puntos. 

Una vez finalizadas ambas 
competiciones, se empezó la 
Copa Interinsular entre todos los 
equipos de las dos categorías; so
lamente se jugó la primera fase 
ya que se suspcndicj csia competi
ción por no recibir los equipos 
participantes ayudas económicas 

de ambos cabildos. También se 
llegó a jugar la promoción entre 
el C.D. Lomo y el Altavista, co
lista de la Interinsular y segundo 
clasificado de la Insular respecti
vamente. Salió vencedor, a doble 
partido, el C.D. Lomo que logra
ba mantener la categoría. Dicha 
promocií'in no tendría valor ya 
que la conipciición iiucrinsular 
no volvci ía a jugarse durante va
rias temporadas. 

En febrero de 1980, el juvenil 
de la U.D. Lanzarote asciende a 
Categoría Nacional y esc mismo 

mes, el Cabildo concede una sub
vención de 20.000 pesetas a los 
cuatro equipos que jugaron la 
Liga Interinsular y otras 20.000 
al Colegio de Arbitros. 

En el mes de marzo, se aprue
ba crear el Grupo Canario de Ter
cera División y en abril, Emeterio 
ficha por Las Palmas Atlético; 
anteriormente, había ido a prueba 
al Castilla C.F. La U.D. Lanzaro
te quedó clasificada en el cuarto 
puesto de la Liga de Preferente 
con Carlos Quintana como entre
nador. 

C.ü. Torrelavega regional (1979 / 80): Domingo. Juan Carlos García. Vicente, Camacho, Toño y l'rdro Valirnit •le, Sarcifo Pérez, CoU, IMU y Tilo (agachadosI-i 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


