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José Perdomo Perdomo 
José Márquez Umpiérrez 

Pepe Perdomo nace en Te-
guise en 1910. Permanece en 
Gran Canaria de los 11 años 
hasta los 15 estudiando, allí se 
aficiona al fútbol asistiendo al 
campo España, donde ve jugar 
a los equipos de la época como 
el Marino, Arenas, Victoria cu
yos jugadores eran Álamo, Gran 
Correa, Ramoncito, Antonio 
Rojas que tiene ascendencia del 
pueblo de Soo. Según nos cuen
ta Perdomo, en la Villa de Te-
guise se empezó a jugar al fút
bol allá por el año 1920 y 1921, 
los primeros que empezaron a 
darle al balón fueron Maximi
liano Díaz, Miguel Hernández 
de León, Pancho Betancort, 
Nicolás Reyes, Domingo Roba-
yna, Nicasio Machín Rodríguez, 
Fernando Machín González y 
también Isidro López Socas que 
era de Haría. Cuando venía de 
vacaciones de estudiar en Gran 
Canaria jugaba con los de Te-
guise. El campo de fútbol se 
encontraba situado al lado del 
Convento Santo Domingo. 

José Perdomo cuando regre
sa de estudiar empieza a jugar 
con el equipo de Teguise hacia 
el año 1926, allí juegan con el 
Nicasio Acuña, Maximiliano 
Díaz, José Rodríguez Padrón, 
Serapio Acuña, Ruperto Her
nández, Francisco Spínola, Ra

fael Spínola, Bernardo Cabrera 
Spínola y Marcial Machín Gon
zález que era el portero. En esos 
años solamente se jugaba al fút
bol en Teguise y Arrecife. Re
cuerda Pepe Perdomo como se 
desarrolló la primera liga entre 
el Teguise, Fénix y Culandrillo. 
Esos encuentros que fueron muy 
interesantes y muy reñidos se 
celebraron en el campo de Los 
Molinos de Teguise y en Arre
cife en el campo de La Vega. 
Contra el Fénix en Teguise, el 
club local venció por 2-1 con 
goles de Perdomo de córner, el 
portero del Fénix y en ese en
cuentro favoreció al equipo de 
Arrecife. También nos contó que 
cuando venían las lluvias y se 
enfangaba el campo, todos los 
jugadores venían a arreglarlo 
con carretas, trayendo arena y 
colocando las porterías. 

Cuando iban a entrenar se 
levantaban a las 5 de la mañana, 
esperaban en la Molina a que 
llegaran todos para comenzar 
los entrenamientos, carecían de 
entrenador y entre todos ellos 
formaban el equipo. Pepe Per-
domo era un extremo de clase, 
dominaba bien la pelota y su 
zona en el campo era la izquier
da. 

En 1931 va al cuartel a Gran 
Canaria destinado a la Caja 
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