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Francisco Marcos León 
González "Marcos" 

Nace en el pueblo de Teguise 
el 17 de diciembre de 1923. Se 
aficiona al fútbol, al ver jugar al 
equipo del Fénix y el Teguise en 
los llanos de los Molinos, siendo 
sus jugadores preferidos Pepe 
Perdomo y Maximiliano Díaz. 
Cuando llegan los militares al 
pueblo después de la guerra, 
Marcos y Placeres llegan a jugar 
junto a ellos en encuentros infor
males que organiza entre compa
ñías. 

En los años 40 al no tener Te-
guise equipo federado, Marcos se 
va a Arrecife y ficha en el C.F. 
Marino, donde permanece las 
temporadas 46-47 y 47-48 con el 
entrenador José González Corujo. 
Para desplazarse a la capital a los 
entrenamientos y encuentros ofi
ciales lo hacía en el "camión de 
la leche" o cuando lo llevaba Al
fonso Spínola. 

En diciembre del 46 leemos 
en "Pronóstico" "el Arrecife de
rrota al Marino por 6-2. Destaca
dos por el cuadro marinista Peri
co, Marcos, Talavera, Tino y Pi-
chi. Los esfuerzos del Marino se 
estrellaron contra la superioridad 
técnica del Arrecife". 

En junio de 1947 el Marino y 
Lanzarote empatan a dos goles. 
Con referencia a Marcos se dice: 
"Realizó su mejor encuentro des
pués que le hemos visto jugar en 
el Marino, no cejó en la lucha 
hasta el momento final, compar
tiendo con Pimpollo y Suárez la 
línea medular". Deja el Marino, 
donde jugó dos espléndidas tem
poradas destacando siempre por 
su seriedad y buen hacer, y ficha 
en el C.D. Lanzarote donde juega 

las campañas del 48-49 y 49-50. 
En la primera, en el club de la ca
lle Cienfuegos juega también otro 
teguiseño Olegario que fue reco
mendado por Marcos y ambos se 
desplazan juntos a Arrecife en el 
camión de Alfonso Spínola y en 
otras ocasiones era el entrenador 
y hombre fuerte del club Guiller
mo Toledo quien lo hacía. 

En la 49-50 el C.D. Lanzarote 
se reforzó adecuadamente para 
hacerle frente a su eterno rival el 
C.D. Torrelavega, que se había 
llevado el título en años anterio
res y a punto estuvieron los blan
quiazules de Cienfuegos de arre
batarle el entorchado a sus riva
les. La mala suerte se lo impidió, 
quedándose sub-campeones. 

Cuando vencieron al Marino, 
su antiguo equipo, por 11-1, fue 
ésta la alineación: Quesada, Tala-
vera, Lorenzo, Salvador, Marcos, 
Oliva, Jorge, Arbelo, Corujo, So-
lís y Sepúlveda. 

Con el Arrecife empataron a 
tres y jugaron por el Lanzarote: 
Quesada, Marcos, Talavera, Sal
vador, Oliva, Lorenzo, Cabrera, 
Solís, Manuel, Corujo y Borges. 

Luego viene un parón futbo
lístico, reapareciendo en 1952 
con nuevos equipos. El C.D. Te-
guise debuta en la temporada 52-
53 jugando la Copa. El equipo de 
la Villa, organizado por Maximi
liano Díaz, contó con la colabora
ción de algunos veteranos casos 
de Marcos y Placeres que aparte 
de enfundarse la camiseta para 
defender los colores ejercían de 
entrenadores, poniendo todo su 
quehacer y sapiencia futbolística. 

En esa temporada el Puntilla 

Marcos, con su señora y su nieto, 1990. 

los golea por 6-0, la alineación 
verde fue la siguiente: Félix, Mi
guel, Marcos, Enrique, Sindo, 
Marcial, Robayna, Sosto, Olega
rio, Ciano y Luis. Los mejores del 
conjunto teguiseño pese a la de
rrota fueron Marcos, Sosto y Ole
gario. En "Antena" se decía "El 
conjunto verde no se entregó nun
ca, bregó firme hasta el final y 
Marcos puso en aprieto a Román, 
no marcando gol por mala suer
te". 

En la temporada 53-54 el 
U.D. Arrecife gana con muchos 
apuros al equipo de Marcos por 
3-4. 

"Uno de los goles verdes fue 
marcado por Marcos de cabeza al 
rematar un córner". La alineación Aquí vemos a Marcos con su hermano y un amigo en las fiestas de la Villa. Años 50. 

C.D. Marino 46-47. Marcos-Tino Díaz- Molina- Miguel- Salvador y Suárez. Placeres- Juan Reguera R.- Talavera- Juan Reguera B.-Cullen 
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