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VIDA DE DEPORTISTAS (XXV) 

Marcos Machín Arbelo (Machín) 
José Márquez Umpiérrez 

Marcos Machín Arbelo, na
ció en Soo (Teguise), el día 
ocho de diciembre de 1955. 
Cuando tenía unos pocos años, 
sus padres se trasladaron a vi
vir a Arrecife, una vez en la 
capital, Marcos se aficionó al 
fútbol como casi todos los chi
cos. Su primer equipo fue el 
Lomo Infantil y a los quince 
años pasó al juvenil donde 
empezó a destacar y la U.D. 
Lanzarote lo llevó a sus filas a 
jugar en el primer equipo en 
1973-74, estando Pedro Mar
tínez de entrenador. Fue selec
cionado a la Selección de 
Lanzarote que se enfrentó va
rias veces a equipos de Gran 
Canaria. Fue Campeón de Es
paña con la Selección de Las 
Palmas y ftie preseleccionado 
para la selección Juvenil Espa
ñola. También jugó en la se
lección de Las Palmas, donde 
tuvo como compañero a Apa
ricio L 

La U.D. Las Palmas, quiso 
ficharlo pero se adelantó el Real 
Valladolid de 2" División y fi
chó por este club junto a Apa
ricio II, en 1976-77. Las ges
tiones la realizaron Bernardo' 
Morales y Olimpio Romero, 
Presidente y entrenador de la 
U.D. Lanzarote. Una vez co
menzada la temporada. Machín 
se lesiona y pierde la posibili
dad de ser titular, para que se 
fuera recuperando es cedido al 
Zamora de 2" División B, don
de hace una gran temporada. 

Se incorpora al servicio mi
litar cuyo destino es Madrid, 
entonces el Real Valladolid lo 
cede al Torrejón también de 
2"B. Cuando cumple el servi
cio militar, queda desligado de 
la disciplina del Valladolid y 

Machín y Aparicio II en el R. Valladolid cuando visitaron a Lanzarote en el Torneo 
de^an^Ginés de 1976. .» Machín en el Zamora de 2"B 1976-77. 

regresa a Lanzarote. 
La temporada 1978-79 la 

juega en la U.D. Lanzarote 
cuyo entrenador es Román 
Cabrera. Las temporadas 1979-
80 y 80-81 lajuegaenelOri-
huela de 3" División, aceptan-
de una buena oferta. En el 
Orihuela, Machín tuvo como 
entrenador al que fuera gran 
interior del Real Madrid, Enri
que Mateos. En este período 
Machín juega en la Selección 
de Alicante que se enfrentó al 
equipo ruso del Torpedo y al 
que vencieron por 1 -O, con gran 
actuación de Machín. 

El C.D. Málaga quiere fi
charlo y Machín hace la pre-
temporada en Melilla con el 
club malagueño, pero añora la 
tierra y las ganas de jugar el 

torneo de San Ginés hace que 
Machín regrese a Lanzarote. 

Una vez en la U.D. 
Lanzarote, donde está como 
entrenador el húngaro José 
Toh, en la temporada 1981-82, 
Machín permanece 13 tempo
radas seguidas., siendo el juga
dor más antiguo y carismático 
del equipo. 

Machín se retira del fútbol 
como jugador y empieza a co
laborar con la U.D. Lanzarote 
como ayudante del primer en
trenador, con Benito Morales. 

Una vez comenzada la liga 
1994-95, Carlos Quintana en
trenador del C-D. Teguise de 
Preferente, le convence para 
que vuelva a jugar y ponga su 
experiencia en el equipo. Ma
chín accede y hace una buena 
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Machín en el A.D. I'orrejón de 2"¡¡. 

temporada. Cuando termina. 
Machín vuelve a la U.D. 
Lanzarote como ayudante de 
Paco Causanillas. 

Su puesto habitual era late
ral derecho donde destacó por 

su forma de jugar, de saber co
rrer la banda y por su gran tem
peramento. 

Actualmente la temporada' 
1996-97 Machín entrena al Ca
dete de la U.D. Lanzarote. 

Selección Juvenil de Las Palmas 73-74, Machín segundo de pie Orihuela J"D (1979-80), Machín el tercero de pie de izquierda a derecha. 

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


