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ALEXANDRA RINDER
entra en la historia
del Quemao Class
LAS CHICAS DEL
CALUFA TEAM PÁDEL,
campeonas de Canarias

LA III GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
DIO BRILLO A LA NOCHE
DE ARRECIFE

editorial

EL DEPORTE
LANZAROTEÑO
DESPIDE POR
TODO LO ALTO
EL AÑO
Cuando uno echa la vista atrás puede afirmar que el 2018, en
líneas generales, ha sido un buen año. Un curso deportivo que tuvo
su broche de oro con la celebración de la Font Vella International
Marathon que congregó en Costa Teguise a 2500 participantes. La
prueba transciende lo deportivo para convertirse en un evento social
donde se vieron algunas de las caras más reconocidas a nivel
internacional en el mundo del atletismo, entre ellos, los conejeros
Aroa Merino y José Carlos Hernández que no faltaron a la cita.

Además, diciembre nos deja a una UD Lanzarote en puestos de
play off tras conseguir siete victorias consecutivas. También el
Marítima en la División de Honor Juvenil de fútbol está haciendo un
año para quitarse el sombrero colocándose únicamente por detrás de
los filiales del CD Tenerife y de la UD Las Palmas. El CB Puerto del
Carmen, en la División de Honor Plata Femenina de Balonmano, ha
roto todos los registros posibles firmando un pleno de victorias en
casi esta primera vuelta de liga.

“El CB Puerto del Carmen ha roto todos los
registros posibles firmando un pleno de
victorias “
El CD Magec Tías, en el mundo de la canasta, al igual que el CB
Conejero, ha mejorado algo sus números tras algunas victorias
cosechadas en este mes de diciembre.
Al Haría CF no ha finalizado bien el año, sumando varias derrotas
que le ubican en descenso. El US Yaiza está pasando una racha similar
y se acerca a los puestos rojos. El Gourmet Ampate Lanzarote tiene
que mejorar los registros para engancharse a la cabeza de la Primera
Nacional de Balonmano.

agenda

ENERO

II Torneo de Ajedrez Blitz Radio Marca Lanzarote

DESAFÍO 8ª ISLA

Fecha: 3 de enero
Lugar: Arrecife Gran Hotel
Modalidad: Partidas rápidas de ajedrez
Inscripciones: Abiertas hasta el día 3 de enero
Información: En el evento organizado por Radio Marca Lanzarote 104.5 se espera doblar la
participación de la primera edición y se contará con Grandes Maestros que darán más
solera a la competición.

Lugar: Isla de La Graciosa
Fecha: 8 y 9 de marzo
Modalidad: Triatlón. Cross + Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Una de las pruebas más representativas de Lanzarote por
desarrollarse en la isla de La Graciosa. Un evento único, en un espacio
inigualable.
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Varias integrantes del equipo femenino Calufa Team que se llev el campeonato de Canarias.

LAS CHICAS DEL
CALUFA TEAM PÁDEL,
CAMPEONAS
DE CANARIAS
Redacción

Cuando arrancamos el nuevo equipo de
deportes esta loca aventura en Radio Marca
Lanzarote publicamos en la primera edición de
Marcador un reportaje sobre el pádel y en qué
situación se encontraba en la isla. El pádel, por
resumirlo en pocas palabras, se trata de un
deporte emergente- ya implantado- que goza
de buena salud y sobre todo, es una disciplina
que puede practicar un amplio abanico de
perfiles deportivos.
Ahora, un par de años después, el mundo
de la pala nos sigue dando alegrías con muchos
deportistas conejeros que están haciendo las
cosas francamente bien a nivel autonómico e
incluso, algunos de ellos, destacando en
competiciones nacionales.

En concreto, el pasado mes, el equipo
femenino de Calufa Team Pádel Lanzarote se
proclamó campeón de la Liga InterClubs 2018
en Primera Categoría. Un éxito rotundo para el
conjunto conejero que disfrutó del título por lo
que puede suponer para los demás equipos y
practicantes lanzaroteños.

“En Gran Canaria se
dieron cita tanto el equipo
masculino como el
femenino”
En particular, en el evento celebrado en
Gran Canaria se dieron cita tanto el equipo
masculino como el femenino. Las chicas fueron
las mejores pero los chicos tampoco tuvieron

una mala actuación quedando quintos de la
general en un torneo que goza de un nivel de
juego exigente. Ambos lucharon en Primera
Categoría, un dato que demuestra la buena
salud de la que goza el pádel.
A la cita acudieron más de 300 deportistas
desde diferentes puntos de la geografía canaria
(Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote)
con lo que podemos asegurar que en la cita de
Telde estuvieron los nombres más destacado
del archipiélago y, dentro de ellos, el Calufa
Team ha tenido la capacidad de sobresalir.
Seguro que no será el último éxito que nos
acerquen nuestros deportistas que han
ubicado ya a Lanzarote en el mapa del pádel a
nivel autonómico.
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LA III GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
DIO BRILLO A LA
NOCHE DE ARRECIFE

Javier Asiain recogió el premio a "Mejor Evento Deportivo".

Todos los premiados sobre el escenario del Real Club Náutico de
Arrecife.

Los Galardones Radio Marca Lanzarote 2018.

La capitana del Renault Juan Toledo recogiendo el premio a "Mejor
Equipo del Año".

reportaje

Radio Marca Lanzarote

Por tercer año consecutivo, en las
instalaciones del Real Club Náutico de
Arrecife, se celebró la Gal del Deporte Radio
Marca Lanzarote. Un evento deportivo que
quiere poner en valor el esfuerzo de los
deportistas y clubes conejeros en una isla que
ha orientado su actividad turística a un campo
deportivo en crecimiento.

“Los finalistas fueron
propuestos por el equipo
deportivo de la casa pero la
decisión final la tuvo el
seguidor conejero del
deporte"
Más de un centenar de personas asistieron
a la gala, patrocinada por Lanzarote European
Sport Destination, club de producto de la
Sociedad de Promoción Exterior, en un noche
para el recuerdo en el que tan sólo hay unos
pocos galardonados pero muchos vencedores
aunque no levanten el título al final de la
velada.
En esta tercera edición organizada por
Lancelot Medios y Radio Marca Lanzarote
104.5 FM, se fallaban cinco categorías, todas
ellas por votación popular a través de la web
www.radiomarcalanzarote.com.
Los finalistas fueron propuestos por el
equipo deportivo de la casa pero la decisión
final la tuvo el seguidor conejero del deporte
que pudo optar por una de las tres opciones
en cada categoría en unas votaciones más
igualadas que nunca. De hecho, en la
categoría “Trayectoria Deportiva” el ganador

se llevó el galardón por tan sólo 1 voto de
diferencia (799-800) que dejó claro que este
año la gente se volcó de pleno.
En la categoría “Mejor Deportista del Año”
el ganador fue el triatleta Lionel Morales.
Lionel continúa cosechando éxitos más allá de
nuestras fronteras y ha sabido encontrar en un
obstáculo un trampolín hacia una nueva vida
plagada de reconocimientos. Un ejemplo para
todos.
El premio a “Mejor Equipo del Año” recayó
en el Renault Juan Toledo CB San José Obrero
Femenino tras su ascenso a la División de
Honor Plata Femenina de Balonmano. Las
chicas del San José Obrero, tras pelear todo el
año, dieron el salto a la competición nacional
en la que se están desenvolviendo
perfectamente. Se sitúan en una zona media
de la tabla y refrenda el buen nivel que se
mantiene en la isla en el mundo del
balonmano.
El regatista Alberto Morales ganó el
"Premio Promesa". A sus 14 años ya no es
extraño verle participar en Mundiales y
posiblemente sea el joven regatista con mayor
progresión. El propio Rayco Tabares habla
maravillas de él y sin duda eso es un gran
aliciente para seguir entrenando duro.
El "Reconocimiento a la Trayectoria
Deportiva" fue para Jesús Casanova, actual
entrenador del CB Zonzamas. Jesús María
lleva toda la vida ligado al mundo de la pelota
pequeña tanto como jugador como míster. En
un sprint final, se llevó el galardón con tan sólo
un voto de diferencia con el segundo
clasificado en esta categoría.

Por último, en el apartado de "Evento
Deportivo del Año" la Maratón Internacional
de Lanzarote recogió el galardón. La prueba
volvió a superar los 2400 inscritos y es una
prueba que aún no conoce su techo. El equipo
deportivo de Sands Beach Active ya trabaja
para la edición del 2019 en la que se intentará
hacer un especial esfuerzo para ampliar el
nivel de participación canaria, que quizá sea el
campo donde todavía quede margen de
mejora.

“En la categoría Trayectoria
Deportiva el ganador se llev
el galardón por tan sólo 1
voto de diferencia (799-800)"
Al finalizar la entrega de premios, se hizo
un reconocimiento al periodista deportivo
Jesús Lasso, que recibió de manos de Jorge
Coll su merecido galardón. El que fuera
director de Radio Marca durante un lustro
subió al escenario para agradecer el
reconocimiento a una casa que aún considera
suya y en la que colabora aún de manera
puntual para acercar sus conocimientos
deportivos tras una vida entera dedicada al
deporte lanzaroteño.
Se contó con la presencia del Consejero de
Deportes del Cabildo de Lanzarote, Lorenzo
Reyes y del Consejero de Turismo, Ángel
Vázquez. Además las empresas Stilo Vitae,
Personal FitClub, Hotel Princesa Yaiza, Bodega
Los Bermejos, Hivisión, Grupo TSC y el Real
Club Náutico de Arrecife, colaboraron en el
desarrollo de esta tercera edición de los
premios del deporte lanzaroteño.
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ALEXANDRA RINDER
ENTRA EN LA HISTORIA
DEL QUEMAO CLASS

Alexandra Rinder realiza una maniobra dentro de la ola

Redacción

Alexandra Rinder se ha convertido en este
2018 en la primera mujer en participar en el
prestigioso Quemao Class, que si bien es cierto,
se hizo de rogar más de la cuenta, al final vio la
luz y volvió a fijar todas las miradas del mundo
del surf y del bodyboard en la isla de Lanzarote.
En este caso, como relatábamos, junto a a su
bodyboard, la grancanaria entró en la historia al
ser la primera mujer en hacer frente a la temida
ola de La Santa. Hija de padre austriaco y madre
alemana, pero nacida y criada en Gran Canaria
junto a su hermano mayor Oliver, se ha
convertido en un referente mundial con varios
títulos internacionales a su espalda.
Gran amante del deporte, con tan solo 6
años empezó a practicar atletismo ganando
varios títulos regionales en velocidad, salto de
altura y salto de longitud.

Pero fue a los 9 años cuando descubrió, de
manos de su hermano, su verdadera pasión: el
bodyboard. Aquel primer día en la playa
Alexandra quedó enamorada de aquella de
sensación de cabalgar las olas y todo lo que lo
rodea: el mar, los amigos y los sitios que puedes
llegar a conocer.

lograr su primer título europeo Sub-18 en
Francia, título que revalidaría al año siguiente
pero ya en categoría Open. Este mismo año
(2013) haría su primera incursión en el Tour
Mundial de Bodyboard (IBA World Tour), dónde
consiguió un sorprendente décimo puesto en el
ranking mundial.

“La grancanaria entró en la
historia al ser la primera
mujer en hacer frente a la
temida ola de La Santa"

El año 2014 fue el año más importante de su
carrera deportiva, consiguiendo su primer título
mundial del APB World Tour en la categoría
Open femenino, una corona que la convirtió en
la campeona del mundo más joven de la historia
del bodyboard. Ese mismo año logró ganar
también el título europeo Sub-18 en Azores.

Con 10 años participó en su primer
Campeonato Europeo en Marruecos, dónde
llegó a semifinales en la categoría Sub-18. Dos
años después, con 12 años, logró el segundo
puesto en el Campeonato Europeo celebrado
en Portugal, también en Sub-18. Tuvo que
esperar hasta el año 2012 para, con 14 años,

Su segunda corona mundial llegó un año
más tarde, en 2015, tras lograr una histórica
victoria en Arica (Chile), una de sus olas
favoritas.

