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HISTORIA DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE LANZAROTE 1944 - 98 (XLVI) 

Orientación Marítima (1996 / 97): Óscar, Aridane, Ne, Pedro, Mario y Santiago (de pie). José Esteban, 
Adolfo, Chalo, David Padrón y tolo (agachados). 

Temporada 1996 / 97 
Campeones: Altavista CE (¡"Regional) y 

CD. Te guise (Play-ojf) 

JOSÉ MÁRQUEZ 

Un total de 14 clubes compi-' 
ten en la Primera Regional, 2 rae-
nos que en la campaña anterior ya 
que el Orientación Marítima as
ciende a Preferente y la U.D. Tite-
rroy tenía que cumplir un año de 
suspensión. 

El Sporting Tías volvió a re
petir otra magnífica temporada 
logrando esta vez el subcampeo-
nato. El CD. Teguise luchó hasta 
la última jomada para meterse en 
el play-off, en dura pugna con el 
CD. Tahíche. Al final, la clasifi
cación quedó encabezada por "el 
Altavista CF. con 5_I goles a fa
vor, 15 en contra y 50 puntos, se
gundo fue el Sporting Tías con 61 
goles a favor, 32 en contra y 46 
puntos, el tercer puesto fue para 
el CD. Tinajo con 53 goles a fa
vor, 33 en contra y 42 puntos y 
cuarto fue el CD, Teguise con 44 
goles a favor, 16 en contra y 41 
puntos. La quinta posición fue 
para el CD. Tahíche con 40 pun
ios, sexto fue el Unión Sur Yáiza 
con 36, séptimo el San Bartolomé 
con 34, octavo el Haría CF. con 
32, noveno fue el Puerto del Car
men con 22 puntos, décimo el 
CD. Toirelavega con 20, undéci

mo el C.D« Arrecife con 20, duo
décimo el CD. Lomo con 15, de
cimotercero fue el CD. Santa 
María de La Vega con 13 puntos 
y decimocuarto fue el equipo de 
La Asomada con -2 puntos; la go
leada del campeonato la consi
guió el San Bartolomé frente al 
colista, al que le endosó un 0-9 a 
domicilio. 

El play-off estuvo muy reñido 
entre el CD. Teguise, Altavista y 
Tinajo hasta la última jornada ya 
que esta vez, el Sporting Tías no 
dio la medida. La clasificación fi
nal estuvo iiderada por el CD. 

, Teguise con 10 puntos, segundo 
fue el Altavista CF. con 10, ter
cero fue el CD. Tinajo con 8 y 
cuarto fue el Sporting Tías con 5 
puntos.Xos entrenadores de los 4 
equipos que jugaron la liguilla 
eran Quico Oubiña por el Tegui
se, Ricardo Morales por el Ti
najo, Cuco Díaz por el Altavista y 
Ramón Pérez Reyes por el Spor
ting Tías. 

Los enfrentamientos con el 
campeón majorero se celebraron 
en junio de 1997 y en el encuen
tro de ida, el Gran Tarajal y el Te-
guise empataron a O pero en el de 
vuelta, los de La Villa vencieron 
por 1-0; con este triunfo, el equi-

Nicolás Montero entr 
Machín (1996 / 97). 

•isla al entrenador del Orientación Marítima, Juan Antonio 

po teguiseño que entrenaba Quico 
Oubiña alcanzaba la Regional 
Preferente. 

En agosto de 1996 y con mo
tivo de las fiestas de San Ginés, 
se organizaron sendas exposicio
nes deportivas en'el Círculo Mer
cantil y en la Casa de la Cultura, 
a cargo de Agustín Hernández y 
José Márquez y Paco Hernández 
respectivamente. En el mes de 
septiembre, se suspende el inicio 
de las competiciones insulares 
por parte de los clubes, debido a 
que no habían recibido las corres
pondientes subvenciones por par
te del Cabildo y del ayuntamiento 
capitalino. La suspensión se deci
dió en la reunión que se celebró 
en la sede del Altavista CF. y a la 
que asistió la mayoría de los clubes 
de la Isla. En octubre se nombra, por 
parte de la Delegación de Fútbol, a 
todos los seleccionadores de la base 
Iciiiendo como coordinador a José 

Santa María de U Vega (1996197): Luis, Francis, Candido, Juan^Alexis y José (de pie). Alfonso, Juan 
Pedro, Majorero, Francis y Sergio (agachados). 

el Avendaño Porrúa la fase final 
provincial de cadetes, resultando 
vencedora la U.D. Las Palmas; 
también participaron la U.D. 
Lanzarote y el Jandía. Ese mismo 
mes, la Selección Juvenil de Lan
zarote realiza un destacado papel 
en Málaga; como seleccionadores 
van Paco Silva y Blas Mesa. 

En el mes de junio, las selec
ciones infantil y benjamín se des
plazan a Tarragona para jugar el 
torneo de "La Canónja"; el com
binado infantil "se proclamó Sub-
campeón y el benjamín Cam
peón. En ese mismo mes, dimite 
la Delegada Insular de Fútbol, 
África'Zabala, como siempre por 
problemas con la Federación In
terinsular. La entrega de trofeos 
que se realizó a finales del mes 
de junio, correspondiente a las 
temporadas 1994 / 95 y 95 / 96, se 
desarrolló con poco público y en un 
ambiente poco agradable después 
de los últimos acontecimientos. 

En junio, también se le rindió 
un homenaje en el pueblo de Ha
ría a Ladislao Rodríguez, conoci
do cariñosamente por "el mudo 
de Haría", en reconocimiento a 
sus años al servicio del deporte 
en el pueblo norteño; el campo de 
fútbol lleva su nombre. 

En cuanto a la U.D. Lanzaro
te, termina la competición en la 
mitad de la tabla de la Tercera 
División con Aparicio de entrena
dor; en la Regional Preferente, el 
Orientación Marítima mantiene 
la pategoría pero la U.D. Valterra 
desciende a la Primera Regional 
después de varias temporadas en 
Preferente. 

León Hernández. 
Ya en enero de 1997 y en el 

encuentro celebrado en el Aven-
daño Porrúa entre la U.D. Lanza-
rote y el Maspalomas, suceden 
graves acontecimientos al ser el 
arbitro Cristo Medina increpado y 
golpeado por aficionados al fina
lizar el encuentro; el motivo fue 
que no pitó un claro penalti al 
equipo local. Gerardo Hernández, 
Delegado Insular del Colegio de 
Arbitros, señala que el penalti 
existió y que el estadio no reúne 
las condiciones necesarias para el 
perfecto aislamiento del arbitro. 

En febrero, se hospedan en la 
Santa Sport los equipos Brondi 
de Dinamarca y Gerven de Ale
mania celebrándose dos encuen
tros entre ellos con arbitros lanza-
roteños. En marzo y según la De
legación Insular de Fútbol, la Isla 
tenía ya cerca de 3.000 licencias 
federativas. En mayo, se juega en 

¡Alehan Hernández Gahán y Gerardo Hernández Cabrera, presidente del Colegio de Ariníro-, de Las 
Palmus- •' ¡jí¡i:;(id:> Inhalar de Lanzarote, n^ipectivanicntc. 

í/,/). Valterra (1996/97): Alexis, Javier, Federico, Chitjuiy .Sergio (depie). Marcial, Puchó, Javi¡Ángel, 
Agapilo y Juan Pedro (agachado.-:). 

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


