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HISTORIA DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE LANZAROTE 1944 - 98 (XXXII) 
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C.V íi'iniist I l'iH2 / H.fi: Marqu<:z -erilri-iuiílnr-. Sust/. l-'niiu iun. Di'iii:. ManiH'l 
y López {depie). Sergio, Domingo, Villalba, José Luis, ¡no v Vicente {ugucliados). 

Temporada 1982 / 83 
Campeón: C.D. Te guise 

C,l>. Lomo (19S2 /S3): Jesús, Momo, Vicente, Marren), Emilín. Octavio, Domingo Gil, Tilo -entrenador-, 
Abraham y Pepe Padrón (de pie). Roberto, Celestino, Moya, Felipe, Rafael Gil, Marcial y Ciso (agachados)-

AERACIÓN DE FÚTBOL DE LAS PALMAS 

ipo iada 1 9 9 1 , - ' 1 9 8 ^ Cód igo Kúm.___.: , 

JOSÉ MÁRQUEZ 

Dos nuevos equipos, el Playa 
Blanca y el Puerto del Carmen, 
hacen su aparición en el balom
pié conejero completando un total 
de 16 clubes en la Tercera Regio
nal lanzaroteña. Volvió el C.D. 
Teguise, entrenado por Pepe Már
quez, a revalidar el Título de Liga 
por segunda vez consecutiva. 

En cuanto a la clasificación 
final quedó encabezada por los de 
La Villa con 48 puntos, segundo 
fue el Altavista con 43, tercero el 
Valterra con 42, cuarto el Orien
tación Marítima con 39, quinto el 
Tahíche con 39, sexto el San Bar
tolomé con 37, séptimo el Lomo 
con 34, octavo el Puerto del Car
men con 31, noveno el Santa Ma
ría de La Vega con 27, décimo el 
Tinajo con 27, undécimo el Torre-
lavega con 26, duodécimo el Ha
ría con 25, decimotercero el Tías 
con 25, decimocuarto fue el Santa 
Coloma con 25 puntos, decimo
quinto el Femés con 6 y decimo
sexto el Playa Blanca con 5. La 
mayor goleada del campeonato 
fue la que le infringió el Torrela-
vega al Femés venciéndole por 
13-0. 

En esta temporada no se jugó 
la fase de ascenso a Segunda Re
gional ya que se acordó crear di
cha categoría con los 5 primeros 
clasificados de cada isla, forman

do así un grupo interinsular de 
Segunda Regional con el ascenso 
a Primera Regional del Campeón 
y en cada isla, forman un grupo 
de Tercera Regional con ascenso 
del Campeón; esto se implantaría 
en la temporada siguiente, la 
1983/84. 

El Campeón jugó su primer 
encuentro de liga ante el Santa 
Coloma al que venció por 1-0 con 
arbitraje de Gerardo Hernández. 
La alineación del Teguise estaba 
formada por Déniz, Francisco, 
Mingo, Villalba, Manuel, López, 
Robayna, José Luis, Femó, Nan-
do y Vicente; por el Santa Colo
ma jugaron Nicolás, Chano, Dá
maso, Mingo, Marrero, Montero, 
Manolo, Toño, Domínguez, Oli
vero y Medina. 

En septiembre de 1982 y den
tro del fútbol sala, un reforzado 
Yuco gana el II Torneo de Cana
rias que se celebró en Las Palmas 
con la participación de los mejo
res equipos de todas las islas. En 
el mes de octubre, el Orientación 
Marítima abre una escuela de fút
bol para niños con edades com
prendidas entre los 9 y los 12 
años. 

En diciembre, se entabla la 
polémica entre la U.D. Lanzarote 
y los clubes de la Isla por el 10 % 
de taquilla que les corresponde a 
los clubes debido a un acuerdo 
que existía desde que se creó la 
U.D. Lanzarote; dicho acuerdo se 
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Ficha de José Miguel Robayna Cabrera, del U.D. Valterra. 

rompió desde ese momento por 
parte del club representativo. 

Ya en junio de 1983, se cele
bra un encuentro amistoso entre 
la U.D. Lanzarote y el Real Betis 

pero no acudió el público espera
do por lo que no se pudieron cu
brir los gastos. Por cierto que la 
U.D. Lanzarote ocupó el nove
no puesto en la Tercera Divi

sión y el C.D. Arrecife, siem
pre con el entrenador Tinino y 
el Presidiente Barambio, logra 
el ascenso a Primera Regional 
Preferente. 
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Ficha federativa de José Álvarez García, del Orientación Marítima. 
Puerto del Carmen (1982183): Suso, Toño, Manolín, Meló, Kiko, Miguel, Germán y Valentín (de pie). Cuco, Tato, Nene, 
Antonio, Tino, Perico y Norberto (agachados). 

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


