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TURISMO ARRECIFE
con el deporte
Éxito en la IV
GALA DEL DEPORTE
RADIO MARCA
LANZAROTE

editorial

LA REMONTADA DEL
CD MAGEC TÍAS
HACE SOÑAR CON
LA SALVACIÓN
El CD Magec Tías, de la Liga Femenina2, estaba desahuciado hace no
mucho. Con tan sólo una victoria se colocaba colista de la categoría y
parecía que nada iba a poder remediar el descenso en el año que el
club cumple 25 años. Sin embargo, apareció la figura de Aday Villaba y
levantó el ánimo, y el juego, del equipo. No será un menester sencillo
pero ahora podría afirmarse que no es inalcanzable.
La UD Lanzarote de la Tercera División de fútbol continúa con su
caminar errante en la categoría. Más cerca del descenso que otra cosa,
los chicos de Jero Santana sólo piensan ya en sumar puntos que les
permitan no sufrir más de lo debido al finalizar el curso. El club ya
piensa en la próxima campaña.
En la Preferente el CD Tahíche sigue hundido en la última posición y

salvo milagro, el conjunto de José Manuel Morant tiene pie y medio en
la Regional. El US Yaiza, en esta misma liga, no pasará apuros pero no
llegará, en principio, a pelear por nada ya que la brecha es muy amplia
con la cabeza.
En balonmano se aprieta mucho las cosas en la División de Honor
Plata Femenina pero la parte alta de momento sigue liderada por dos
equipos conejeros; el CB Puerto del Carmen y el San José Obrero. Hay
dos más en la pelea por esas posiciones de play off – El CB Oviedo y el
Rodríguez Cleba- pero ambos conjuntos conejeros dependen de sí
mismos para acabar en fase de ascenso. El Gourmet Ampate Lanzarote,
en la Primera Nacional Masculina, también tiene en su mano lograr
clasificarse.

“El CB Puerto del Carmen y el San José
Obrero dependen de sí mismos para acabar
en play off en la DH Plata Femenina de
Balonmano”
Durante este mes destacaron eventos como la Atlantic Surfki, el
Desafío 8ª Isla o la celebración de la IV Gala del Deporte Radio Marca
Lanzarote que nuevamente brillo en la noche capitalina reuniendo en
las instalaciones del RCNA a todas las personas que conforman el
deporte insular.

agenda

MARZO

ULTRABIKE LANZAROTE 2020

CARRERA DE LAS MASCARITAS

VOLCANO TRIATLHON

Fecha: 14 y 15 marzo
Lugar: Lanzarote
Modalidad: MTB
Inscripciones: Abiertas
Información: El Club Santa Rosa acerca a todos
aquellos amantes de la MTB una nueva edición de la
Ultrabike Lanzarote que contará con varias
novedades este año

Fecha: 15 marzo
Lugar: Tinajo
Modalidad: Carrera
Inscripciones: Abiertas
Información: Será una prueba puntuable para la copa
tinajera de carreras populares pero además contará
con dos alicientes. Su sencillez, para competidores de
menos nivel, y el carácter carnavalesco del evento.

Fecha: 25 de abril
Lugar: Zona noroeste de la isla
Modalidad: Triatlón
Inscripciones: Abiertas hasta el 22 de abril
Información: Se trata del triatlón internacional más
antiguo de España y en esta edición se esperan más
de 500 participantes de 20 países diferentes.

entrevista

Instantánea de piragüistas del Club Marlines en El Reducto.

Armando Santana, en los micrófonos de Radio Marca Lanzarote
104.5 FM.

TURISMO ARRECIFE
ENCUENTRA
EN EL DEPORTE A
SU MEJOR ALIADO
Redacción
La estrategia de Turismo Arrecife que,
para este 2020, se apoyará en el sector
deportivo para fortalecer la marca turística
de la capital.

“El evento tiene que ser
bueno deportivamente pero
debe contar con una
producción audiovisual para
poder exportar la imagen de
Lanzarote”
De esta manera, el evento que acaba de
desarrollarse en el litoral conejero -la
Atlantic Ocean Surfski- ha sido sólo una
acción más dentro de los planes de futuro
del área de turismo en la capital que entre
otras cosas quiere instaurar una prueba de
natación el 1 de enero para abrir el año. Es la

linea que ha tomado la isla y Arrecife, como
capital, no quiere quedarse al margen.
Armando Santana, como máximo
responsable de la concejalía estuvo en Radio
Marca Lanzarote 104.5 FM hablando de las
propuestas de futuro. El edil, entre otras
cosas, aseguró que no han descubierto nada
nuevo ya que “Lanzarote ha marcado el
camino porque la isla y Canarias se presta a
potenciar el deporte”
En este aspecto, Armando defiende
unificar esfuerzos y potenciar aquellas
pruebas que tengan un valor añadido.
Santana sostiene que “van a apoyar todos
aquellos eventos que posicionen a Lanzarote y
a su capital y también a todos aquellos
deportistas arrecifeños que compitan fuera de
nuestras fronteras”.

Turismo de Arrecife considera apropiado
situarse cerca de “aquellas pruebas que ya
están consolidadas en el tiempo y que han
destacado por su calidad” pero no descarta
“poner imaginación” para crear eventos
novedosos y atractivos como podría ser una
prueba de natación en aguas abiertas el día 1
de enero.

“Armando Santana no
descarta “poner
imaginación” para crear
eventos novedosos y
atractivos”
Para el área turística es vital que el evento
sea bueno deportivamente pero tiene que tener
una producción audiovisual para poder exportar
la imagen de Lanzarote al resto de Europa.

reportaje

Floro recoge el galardón a "Mejor Deportista del Año".

El CB Puerto del Carmen, tras varias nominaciones, este año se
subió a lo más alto.

EL DEPORTE CONEJERO
BRILLA EN LA IV GALA
RADIO MARCA LANZAROTE
Redacción
La IV Gala del Deporte Radio Marca
Lanzarote se ha convertido ya en el evento
deportivo más destacado de la isla. Una
jornada en el que se dieron cita muchas de las
personas que conforman este mundillo y otras
tantas que no pudieron acudir pero que nos
han seguido en la distancia.

“Además del galardón
propiamente dicho, Floro se
llevó un premio de 500 euros
otorgado por la gerencia del
Grupo Lancelot Medios”
Nuevamente fueron cinco las categorías
premiadas y en todas ellas hubo muchísima
igualdad prácticamente hasta el último día. De
hecho, en una, la diferencia de votos entre el
ganador y el segundo clasificado fue de
apenas una docena de votos; en otros casos
millares.
El CB Puerto del Carmen, precisamente, se
adjudicó el galardón a "Mejor Equipo del Año"

con sólo 36 votos más que su perseguidor.
Florencio Duque "Floro" se colocó como
"Mejor Deportista del Año" y Sara Niz venció
en la categoría "Premio Promesa". De manera
antagónica, el "Premio a la Trayectoria
Deportiva" reconoció la carrera futbolística
de Ángel Gil y por último la Swimrun
Lanzarote, del Centro Deportivo Fariones,
sumó más votos que nadie para convertirse
finalmente en vencedora del "Mejor Evento
del Año".
Sin duda, cualquiera de los finalistas en las
diferentes áreas podría haberse llevado el
galardón pero las redes sociales y los votos
contabilizados en radiomarcalanzarote.com
hicieron justicia, o por lo menos, mostraron el
sentir de la mayoría.
Además del galardón propiamente dicho,
Floro se llevó un premio de 500 euros
otorgado por la gerencia del Grupo Lancelot
Medios. Ángel Gil podrá disfrutar de un fin de
semana en La Gomera, hotel incluido, gracias
a la colaboración de www.canariasviaja.com.
Sara Niz recibió un cheque canjeable en
InterSport por valor de 500 euros y las chicas

del CB Puerto del Carmen podrán realizar un
pequeño stage, con noche incluida, en el
Hotel Fariones y el Centro Deportivo Fariones.
Precisamente la prueba que organiza éste
último, la Swimrun Lanzarote, venció en su
categoría y dispondrá de una campaña
publicitaria valorada en 3.000 euros en
Lancelot Televisión y Radio Marca Lanzarote
104.5 FM.

“Las chicas del CB Puerto del
Carmen podrán realizar un
pequeño stage, con noche
incluida, en el Hotel
Fariones”
Tras la Gala, todos los asistentes pudieron
compartir en las instalaciones del Real Club
Náutico de Arrecife (por cuarto año
consecutivo nos recibió en sus salones) un
pequeño picoteo donde convivieron por un
momento personas de disciplinas diferentes
que tienen una cosa en común: amor por el
deporte.

reportaje

La clase política no faltó a este evento deportivo referencia ya en la isla.

Foto de los cinco ganadores en la IV Gala del Deporte
Radio Marca Lanzarote.

El reconocimiento a la "Trayectoria Deportiva" fue para Ángel Gil

Sara Niz habla después de su "Premio Promesa".

reportaje

La Ultrabike Lanzarote pone en valor el paisaje de la isla con
fotografías únicas.

Varios competidores pelean en la edición del curso pasado por
la victoria.

SE ACERCA UNA VII ULTRABIKE
LANZAROTE ESPECTACULAR
Redacción
La séptima edición de la Ultrabike
Lanzarote ya está en marcha un año más. Una
competición que vuelve con una renovada
fecha, ya que este año se ha elegido para su
celebración el 14 y el 15 de marzo. Este evento
deportivo que se disputa en tan solo dos días
sigue conservando sus tres pruebas clásicas.
La primera etapa será la contrarreloj que,
como ya marca la tradición, se llevará a cabo
en la espectacular isla de La Graciosa.

“Tres etapas en las que los
participantes podrán
disfrutar no solo de la MTB
sino de lugares de ensueño
encima de la bicicleta”
Tras el mejor pistoletazo de salida posible,
la VII Ultrabike recalará en Lanzarote donde el
domingo 15 de marzo se celebrará tanto la
Bike de 45 kilómetros como la Ultra de 100
kilómetros. Tres etapas en las que los
participantes podrán disfrutar no solo de la
MTB sino de lugares de ensueño encima de la
bicicleta.

Este año hay novedades tanto en la
distancia larga como en la corta. La prueba
reina como cada año será la Ultra Lanzarote.
Con un recorrido de 100 kilómetros
serpenteará por diferentes parajes de la Isla,
el trazado satisfará a todos los intrépidos que
se atrevan a afrontar esta competición de
larga distancia. Con salida en el Club Santa
Rosa, la prueba este año no será una circular,
sino que tendrá su llegada en la Marina
Rubicón. Situado en un enclave privilegiado, al
sur de la isla de Lanzarote, este puerto
deportivo se encuentra en el corazón del
centro turístico de Playa Blanca.

En la modalidad Bike, la salida será en La
Vegueta que conectará con la prueba Ultra en
la carretera del Peñón km 57,7 de la misma, y
seguirá el mismo recorrido hasta la meta.
Otra de las novedades es la posibilidad de
participar por equipos, pudiendo ser mixtos.
Los equipos tendrán un minino de tres
participantes y un máximo de cinco, siendo el
tiempo en meta del tercer participante, el que
se tomará para la clasificación de esta

categoría.
El viernes 13 de Marzo tendrá lugar la
retirada de dorsales en horario de 12:00h a
20:00h en Santa Rosa Club. A las 20:15 h.
tendrá lugar la Reunión Técnica en Santa Rosa
Club. Ya el sábado 14 habrá retirada de
dorsales de 18.00h a 20.00h.

“Otra de las novedades es la
posibilidad de participar por
equipos, pudiendo ser
mixtos”
La salida del barco oficial de la prueba
desde Orzola a La Graciosa, será el sábado 14
de Marzo a las 9.15h, y el horario aproximado
de regreso será sobre las 16.00 hrs, siendo la
salida de la prueba a las 11.00 hrs. La salida de
la Ultra el domingo 15 de marzo será a las 8.30
hrs desde las instalaciones del Club Santa
Rosa, para la modalidad Ultra y a las 11.30
para la modalidad Bike, desde La Vegueta. La
entrega de premios será a la finalización de las
pruebas.

