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VIDA DE DEPORTISTAS (LXIX) 

Jesús, Cuceres, Alemán, Manolin, Bertico, Arbeo, Manolo, Celestino, Gerardo, 
Marrerqj! Felipe Camacho. 

Antonio Cáceres 
Delgado 

José Márquez Umpiérrez 

Antonio Cáceres Delgado, 
«Cáceres», nació en Tahíche el 
30 de abril de 1957. Su primer 
equipo federado fue el C.D. 
Lomo Juvenil en la temporada 
1974-75, anteriormente Cáceres 
jugaba en equipos sin federar. 
Esa temporada en el C.D. Lomo 
fueron sub-campeones de liga y 
llegó a jugar en varias ocasio
nes en el equipo regional que 
entrenaba Tilo, el juvenil lo en
trenaba Barreto. 

La temporada siguiente Cá
ceres y su compañero de equi
po, Felipe Camacho, son llama
dos a la U.D. Lanzarote que 
entrena Olimpio Romero. Su 
debut en el equipo se debió a 
una lesión que sufrió el titular 
Guelo y Cáceres lo hizo bastan
te bien y siguió jugando ya como 
titular. 

En 197 8 cumple su servicio 
militar en Ceuta, cuando regre
sa sigue jugando en la U.D. 
Lanzarote hasta 1985. La tem
porada 1985-86 ficha enelC.D. 
Torrelavega junto a Felipe Ca
macho con Carlos Quintana de 
entrenador logrando el ascenso 
a primera categoría. Permanece 
una temporada más en el club 
blanco y al finalizar dicha liga 
86-87, refuerza al C.D. Tahíche 
en la promoción 1" Preferente 

con el Pedro Hidalgo de Gran 
Canaria, logrando ascender des
pués de dos reñidos encuentros 
y que se resolvió por el sistema 
de penaltis. Ficha en el C.D. 
Teguise la temporada 87-88 y 
permanece dos temporadas con 
Quico Oubiña de entrenador. 

La temporada 1989-90fícha 
en el Club de la calle Triana 
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Juan Ramón, Cuco, Pascual, Cáceres, García, Felipe. Palero, Emeterio, Machín, Uto y 
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Felipe y Pablo. 
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Tata. 82-83. 
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En Fontaneria... ¡Todo! í«i.i>o,riii<i./.<i: EQ 
Carretera Arrecife-San 

Bartolomé al lado de la ITV 

C/. Blas Cabrera Topham,"79 

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


