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Orientación Marítima (19811H2). 

Temporada 1981/82 

JOSÉ MÁRQUEZ 

La Tercera Regional de Lan-
zarote la jugaron un total de 14 
clubes y contó con la participa
ción, por primera vez, del Rubi-
cón Femés; la lucha por el Título 
estuvo siempre entre el C.D. Te-
guise y el Altavista C.F. Esta 
temporada no había ascenso di
recto sino que se debía jugar la 
promoción entre los Campeones 
de Lanzarote y Fuerteventura para 
una sola plaza en Segunda Regio
nal. 

La clasificación final tuvo 
como Campeón al C.D. Teguise 
con 42 puntos, segundo fue el Al
tavista con 41, tercero el Tahíche 
con 37, cuarto el Santa Coloma 
con 30, quinto el Lomo con 29, 
sexto el San Bartolomé con 28, el 
séptimo puesto fue para el Torre-
lavega con 27 puntos, el octavo 
para el Haría con 26, noveno fue 
el Valterra con 25, décimo el San
ta María de La Vega con 24, un
décimo el Orientación Marítima 
con 22, décimo-segundo el Tías 
con 18 puntos, décimo-tercero ei 
Tinajo con 12 y décimo-cuarto el 
Femés con 1 sólo punto. 

En el primer encuentro de 
liga, se enfrentaron los que al fi
nal quedarían en el primer y se
gundo puesto, C.D. Teguise y Al
tavista C.F, en un partido que se 
celebró en el campo de Los Moli
nos de Teguise y que terminó con 
2-1 favorable a los locales. Diri
gió el encuentro el colegiado Pan
cho Rodríguez y por el Teguise 
jugaron Déniz, López, Francisco, 
Villalba, Manuel, Sergio, Rijo, 
José Luis, González, Femó y Vi
cente; por el Altavista lo hicieron 
Juan Antonio, De León, Tino, 
Cristo, Cuco, Aquilino, Pepe, Ci
nes, Esteban, José y Su.so Lemes. 

En el ascenso a Segunda Re
gional, el Teguise que entrenaba 
Pepe Márquez no pudo superar al 
Atlético Pájara en la eliminatoria 
por lo que se tuvo que conformar 
con seguir un año más en la Ter
cera Regional. Esta promoción se 
jugó en el mes de mayo de 1982 
con los resultados de 2-2 en Te-

Campeón: C.D. Teguise 

guise y de 1-0 en Pájara. 
El único punto conseguido 

por el Femés llegó frente al Ti
najo en un partido que finalizó 
con 1-1 y jugando como local. La 
goleada del campeonato la logró 
el Altavista frente al Femés al 
que derrotó por 1-9. 

En agosto de 1981, los arbi
tros conejeros Gerardo y Juan 
Carlos Hernández son recusados 
por los equipos grancanarios al 
estimar que los gastos de sus 
traslados a la isla redonda resul
taban muy costosos; los arbitros 
grancanarios se solidarizaron con 
los hermanos Hernández. 

En septiembre, se acuerda que 
los Campeones de Tercera Regio
nal de Lanzarote y Fuerteventura 
se enfrenten entre sí por una pla
za en Segunda Regional. Ya en el 
mes de diciembre, el Delegado 
Insular Óscar Fábregas dice que 
necesitan más campos de fútbol 
para 1982. 

En mayo de 1982, los clubes 
de Lanzarote acuerdan llevar al 
Pleno de la Provincial una inicia
tiva para crear una Segunda Re
gional entre Lanzarote y Fuerte-

ventura y que el Campeón ascien
da a Primera Regional mientras 
los últimos descenderían a su 
grupo de Tercera Regional. 

En el mes de junio, el C.D, 
Torrelavega juvenil recibe 50.000 
pesetas de la Delegación Insular 
por su participación en la Copa 
Juan Guedes. La U.D. Lanzarote 
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Los hermanas KaJri. Manuel y IH-CHÍC en las filas del 7'(%'í//.V(' (I9SI i Ki). 

se clasifica en el 10° puesto de la 
Tercera División y en cuando al 
C.D. Arrecife, queda Campeón 

de su grupo de Segunda Regional 
por lo que asciende directamente 
a Primera Regional. 
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Sania M(tri<¡ dt t.a \ cga (19HI /82): Pepe Coruja -entrenador-, Mariano, Barco, Ito, Berenguer, Castellano y Benito (de pie)-
Fernando, Arbeo, Gerardo, Ramón y Paloño (agachados). 

C.D. Teguise (1981182): .Monte, Manuel, Vicente, Kodri, temo, Déniz, IMo y l^pez (de pie). Vülalba. Pepe, Rogelio, Francisco y José Luis (agachados). 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


