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C.l). Teguise (i 990 / 91): Houllón -entrenador-. Suso, Joai/uín, Caruso, José Luis y IMIU (de pie). Julio, 
Antonio, Robayna, Gustavo, Miguel y Gerardo (agachados). 

Temporada 1990/91 
Campeón de ¡"Regional: C.D. Te guise 

Vna U.l). ¡Mnzarole reforzada en lii iiiaiif;iiraci<Sn ofieial del efsped artificial de ¡a C'tuilud Deportiva, en 
ahril de 1991: Silo, lomas, lUliiardn Kaiiim, luiiii Uiliiniii, I uis Delgado y helo (de pie). Oelavin, Tata, 
Quique Medina, Isidro y Julián (agachado.', j . 

JOSÉ MAftOUEZ 

Para esta temporada, aparecen 
equipos de nueva creación como 
La Plaza C.F. y el Puerto del Car
men Atlético; en total, la catego
ría de Primera Regional queda 
conformada por 15 clubes. Se 
jugó primero la Copa Ayunta
miento de Arrecife con los equi
pos divididos en dos grupos; 
como Campeones quedaron el 
Puerto del Carmen Atlético y el 
Tahíehe y en la final celebrada en 
el Avendaño Porrúa, los de La Ti
nosa se alzaron con el triunfo por 
el resultado de 2-0. Como entre
nadores de ambos equipos esta
ban Ramón l'ércz por el Puern> 
del Carmen y Olimpio Romero 
por el Tahíehe 

A conlinii celebró el 
campeonato 1I|;UI;MJ siendo un 
duelo entre el Unión Sur Yaiza, el 
Teguise y el Tahíehe; ai final, el 
gol average particular decidió la 
liga a favor de los La Villa, entre
nados por Javier Boullón mien
tras que el Unión Sm Y;ii/;i esta
ba entrenado p< I' ila. 

La clasific KÍH iüial quedó 
encabezada por Icguise con 48 
puntos, seguido del Unión Sur 
Yaiza con 48 y por el Tahíehe con 
45; cuarto fue el Altavista con 32, 
quinto el 'loircluvcga con 32, sex
to luc el Sfwirting Tías con 31, 
séptiiiKi el Arrecife con 29, í>ela-
vo í'ue La Plaza con 25, el noveno 
puesto fue para el liriajo con 24 
puntos, décimo fue el lífciioy 
con 23, undéciiTU)cl San Builolo-
mé con 21, duodécimo el Lomo 
con 20, decimotercetu luc el Ha

ría con 16, decimocuarto el Puer
to del Cannen Atlético con 15 y 
decimoquinto el Santa María de 
La Vega con 8 puntos. 

Los equipos del Puerto del 
Carmen y del Haría fij-'uiaron con 
2 puntos menos por sanción Icde-
rativa; esta vez, no hubo ascenso 
directo y se celebró una liguilla 
entre los equipos grancanarios 
del Carrizal y Casablanca con el 
C.D. Teguise. Después de una li
guilla emocionante, el conjunto 
lanzarotcñíj lograba subir a Pri
mera Preferente junto al Carrizal 
-ascendían los dos primeros-. En 
esta liguilla, el C.D. Teguise no 
contó con el eniienador que ganó 
la liga ya que cesó antes de co
menzar el play-off y el ex-jugador 
Manuel Rodríguez se hizo cargo 
del equi|)0. 

Lii el nics de se¡)lieiiilin- de 
¡90í), se lijan los ¡)ieii<is de he. 
cnlradas para el (ulbni rejMonal 
por parte de la Delegación Insu
lar; quedaron establecidos en 50(1 
pesetas para los pariulos de Pre
ferente y 300 para los de Primera 
Regional. 

En noviembre, el Cabildo no
tifica a la opinión pública y a la 
J'cderaciófi que la Ciudad Depor
tiva cerrará sus puertas con moti
vo de la implantación del césped 
artílieial. Asi, lodos los encuen
tros de Arrecife pasan a disputar
se al Campo Mtjnicipal de Árga
na. A final de mes, el Delegado 
Insular, Manuel J'erdomo, coinu-
nita tjue pararán las compelicio-
nes |ii>i lalla de canchas |)ero no 
obstante, la siiuacUHi se arregla y 
la competición liguera se inicia a 

Orientación Marítima de Primera Preferente (1990 /9J)^ 

priiici|)ios de diciembre. 
l-;i 12 de diciembre de 1990, 

el C.l). Teguise vencía al Altavis-
1.1, uno de los aspirantes al Título, 
por O 3 y por el equipo verde ju-
j'aioii loatjuíii, Juan Duque, Juan 
CJonzález, Suso, José Luis, Fuen
tes, Julio, Ángel, Antonio, Roba 
yna y Miguel, TI 14 de du leinhu , 
el equipo juvenil del (M). loiif 
h i v e g a s u l i e iiii a r i i d e n u - i l e I r a l i 

! i ) c i i . i i i i i i i 1 í ' l a v a 

Blanca para uasiaoar.se a Tuerte-
ventura. Fue un choque frontal 
con el resultado de 5 jugadores 
llénelos de gravedad y uno leve 
adema.', del entrenador, Juan Aii 
Ionio Mijya; poi suerte, lodos se 
recupeíaiuii eoii el liem|)o. 

Lii el mes de' febrero de 1991, 
la S( ¡eí í mil Juvenil de Lanzarote 
se clasiiiea cii la tercera posicii'm 
del 'íbrneo Copa Atlántico, en el 
que compitieron con Gran Cana
ria y Iñieneveiilura. Por otro lado, 
el 21 de ahnl se inaugurad cés-
|X-d aililieial de la C.iudad Depor
tiva con un [Kiiiido entre los pe-
lioiliMas y Ins |inlíiitos, vencie-
Kíii lus prmieíos por 4-2. Más tai 
(.le, el día 2,̂  del mismo mes, se 

Momia, en el Unión Sur Yatm (19901911 

disputa un encuentro entre la 
U.D. Lanzarote reforzada con 
Tata y el equipo biilgaro del CSK 
de Sofía en la inauguración ofi
cial y con resultado de 2-3. Corno 
Con.sejero de Deportes, que hizo 
realidad este aeojUecimienlo, es
taba IvOrenzo Lemaur. 

Fin el mes de mayo, se celebio 
una charla coloquio en el salón de 
aeíos de la Ciudad Deportiva so
bre "la psieopedagogía en la for

mación del entrenador" y "las re
glas ilel juego" a cargo de José 
Antonio Armas García y el árbi-
iio de Primera División, Tomás 
Jiménez Moreno. 

El 18 de junio, se eiilicutan 
en la Ciudad Deportiva la U.D. 
L.iii/aidle y la U.l), Las Palmas 
eoii el lili de recaudar fondos para 
las arcas rojillas. El resultado es 
de 0 7 a favor de los amarillos y 
el publico no respondió como se 
esperaba ya que sólo acudieron 
600 espectadores que dejaron en 
taquilla 350.000 pesetas, tenien
do un gasto de 200.000 pesetas, 
lisc mismo mes, tuvo lugar una 
coiifcreneia de Benito Floro, en
trenador del Albacete Club de 
Fútbol, en el Círculo Mercantil y 
a la que asistió numeroso pi'ibli-
co. 

Por líltimo hay que reseñar 
que fue una mala temporada para 
los equipos de Preferente ya tpie 
descendieron el Orientación Ma
rítima y el Puerto del Carmen, y 
peiniancció la U.D. Valtena; la 
U.D. Lanzarote, por su parte, se 
clasificó en la tercera posición y 
no pudú jugar iu proís I'VÍIM; 

V.l). Tahkhe(l990/9l}: (Hi,n,n 
Antonio Cejas, l.uis \ I ttn ( • 
Bttancort, Suso Callero y lumia 

iirro -eniri'iuidor-, Susilo, Esteban, Cortos, l'ano, li,ni,. .•„ 
lindo, Juan Jini', ( iinnvlu. I.lm, l.uctiiiui, 

'llfi,'UÍ flUOO^J. San Bartolomé (19901 91;, 
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