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Cada vez queda menos para la conclusión de las competiciones
regulares. Durante este mes de marzo, muchas de ellas, para los
equipos lanzaroteños, han quedado solventadas a falta de alguna
jornada por disputar. Meros trámites.
Esto ocurre en la Primera Nacional Masculina de Balonmano
donde el Gourmet Ampate Lanzarote ya no luchará por ningún
objetivo. Tampoco el CB Conejero, en la Liga EBA de baloncesto o el
CB Zonzamas y Renault Juan Toledo en la División de Honor Plata
Femenina de balonmano.

Sin embargo, existen equipos aún con mucho en juego. El Haría
CF, en la Preferente, se juega la salvación -aunque lo tiene muy
complejo- de la misma manera que el US Yaiza, en Tercera, peleará
por la permanencia. La UD Lanzarote mantiene su pulso con el play
off de ascenso a la Segunda División B. Por otro lado, el CD Magec
Tías, en la Liga Femenina2 ya tiene al alcance de su mano mantener
la plaza tras su victoria ante el Picket Claret.

“Mención especial para el CD Magec Tías
que entró en la historia del deporte femenino
después de llenar el Wizink Center de Madrid
en su choque ante el Estudiantes”
También cabe destacar en este mes la celebración de la octava
edición del Desafío 8ª Isla, la Carrera de Mascaritas para dar inicio a
la Copa de Carreras Populares en Tinajo y la Liga por Equipos en el
mundo del ajedrez. Por último, tenemos que hacer mención del
choque disputado el domingo 10 de marzo, donde el Magec Tías
entró en la historia del deporte femenino después de llenar el Wizink
Center de Madrid en su envite ante el CB Estudiantes.

agenda

ABRIL

2ª PRUEBA DEL CIRCUITO ESPORT 5ON5

TORNEO CADETE MUNICIPIO DE SAN
BARTOLOMÉ

Fecha: 14 abril
Lugar: Centro Comercial Biosfera Plaza
Modalidad: NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Organización: CB Grubati // Radio Marca Lanzarote
Información: Segunda prueba clasificatoria en la
modalidad 5on5 del NBA 2K19

Fecha: 5, 6 y 7 de abril
Lugar: Playa Honda
Modalidad: Fútbol
Información: Se convierte en el único torneo
en categoría cadete del archipiélago y Lancelot
Televisión lo emitirá en directo.

INICIO DE LA III COPA INTERNACIONAL DE
GOLF
Fecha: 20 abril
Prueba: Open Isla de Lanzarote
Modalidad: Golf
Información: Será la primera cita de la tercera edición
de la copa lanzaroteña que este año contará con 10
pruebas.

reportaje

LA 'APUESTA' DE JOSÉ MOURINHO
QUE JUGÓ EN LA UD LANZAROTE
José Mourinho compartió sus inicios con el ex jugador de la UD

Por Carlos de Jurado

Sven Fredrick Olof Söderström (Ludvika,
Suecia, 1974) es un exjugador sueco que
durante su carrera vistió las camisetas de
Oporto, Braga, Standard de Lieja o UD
Lanzarote, entre otros. Fue nombrado mejor
centrocampista extranjero de Portugal -por
delante de Deco, brasileño nacionalizado
portugués- en dos ocasiones, y distinguido
como jugador del año en el Braga y Standard
de Lieja. Söderström, que fue representado
por el conocido agente Jorge Mendes, firmó
una carrera fuera de su país digna para
enmarcar y al alcance de pocos
compatriotas, como por ejemplo, por citar
algunos, Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic
u Olof Mellberg, con quienes coincidió en la
selección nórdica, de la que fue
internacional en once ocasiones.

“Con la llegada de Mourinho
al banquillo de do Dragão en
enero de 2002 se convirtió en
pieza importante del equipo”
Tras cuatro temporadas rindiendo a gran
nivel en el Vitória Guimarães fichó por el
Oporto. No contó para el técnico Octávio
Machado en los primeros meses de
competición, pero con la llegada de José
Mourinho al banquillo de do Dragão en
enero de 2002 se convirtió en pieza
importante del equipo.

Al finalizar la temporada, Mourinho
comunicó a Fredrick que no iba a contar con
él por lo que, o buscaba acomodo o tendría
que aceptar el alternar el banquillo y la
grada. Fue ahí cuando el mediocampista
armó las valijas y se fue cedido al Standard
de Lieja belga, para un año después volver a
Portugal, concretamente al Braga, también a
préstamo.
En estas dos temporadas, donde en
ambas fue nombrado mejor jugador de su
equipo, el Oporto conquistó la UEFA,
primero, y la Champions League, después.
En una entrevista reciente con el diario
sueco Nyheter24, Söderström afirma que
"está claro que habría sido divertido ganar la
Liga de Campeones pero no hubiera sido
feliz si hubiese estado sentado en el
banquillo".
Tras un breve paso por el modesto Estrela
Amadora luso, Fredrik Söderström aterrizó
en España de la mano del Córdoba CF en el
invierno de 2004. Tras descender a Segunda
División B con los andaluces y pasar la
primera mitad de la temporada en las filas
del conjunto califa, el pivote izquierdo salió
cedido a la UD Lanzarote, que entonces
militaba en el Grupo III de Segunda División
B.
El 4 de febrero de 2007 debutó con el
conjunto rojillo en un UD Lanzarote 1-1 CD

Lugo correspondiente a la jornada 22 del
campeonato liguero. Nada más llegar,
Fredrik se convirtió en un valor importante
para el técnico madrileño Paco Gutiérrez;
disputó 14 partidos, la mayoría de inicio, de
los que el Lanzarote ganó cinco, empató
ocho, y sólo cayó derrotado en una ocasión
(2-1 contra el Racing de Santander). En total
disputó 1075 minutos, no anotó goles y vio
cuatro tarjetas amarillas y dos rojas.

“Disputó 14 partidos, la
mayoría de inicio, de los
que la UD Lanzarote ganó
cinco, empató ocho, y sólo
cayó derrotado en una
ocasión”
La segunda temporada en Lanzarote,
siendo ya propiedad del equipo tras
rescindir con el Córdoba, siguió siendo
fundamental en los esquemas rojillos. Así, la
campaña 2007/2008 disputó 25 partidos, en
los que anotó tres goles y vio cinco cartulinas
amarillas.
Tras finalizar su vínculo con la UD
Lanzarote, se marchó a su país para jugaren
el Hammarby IF, donde se retiró en 2010.
Ahora trabaja como ojeador y representante
e n l a a g e n c i a Wa g n s s o n S p o r t &
Entertainment.

reportaje

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial
Las jugadoras del CD Magec Tías reciben órdenes de su máster Aday Villalba.

EL
CD MAGEC
TÍAS,
MÁS QUE
UN CLUB

Redacción

El equipo lanzaroteño ha entrado en la
historia de este país. El 10 de marzo ocurrió
algo insólito en una competición amateur
como la Liga Femenina2. El Wizink Center, de
Madrid, se vistió de gala para recibir por
primera vez en su historia un encuentro
oficial de baloncesto femenino y el Magec
Tías tuvo el honor de ser el equipo visitante
de dicho encuentro. Casi 14.000 espectadores
abarrotaron el pabellón madrileño, en una
fecha, que quedará ya marcada para siempre
en el calendario deportivo de este país.
Durante días el nombre del Magec Tías se
podía leer en todos los medios impresos,
escuchar en la mayoría las radios e incluso las
conejeras ocuparon gran parte de los
informativos.
En la disputa del partido, la expedición

lanzaroteña recibió en el mismo vestuario la
visita de la infanta Elena que se convirtió por
momentos en una más del grupo. Incluso se
animó a realizar el grito de guerra del
conjunto dirigido por Aday Villalba, todo ello
en un fin de semana, donde lo menos
importante fue el resultado.

oportunidad de recibir a las chicas para
felicitarles por su hazaña. También hicieron lo
propio con Leocadio Pérez, presidente del
club tienese, por los valores que representa el
club. Su nombre oficial, recuerden, es Club
Deportivo Magec Tías “Contra la Violencia de
Género”.

“El presidente del Gobierno
de Canarias, Fernando Clavijo,
junto a Pedro San Ginés, no
dejaron pasar la oportunidad
de recibir a las chicas para
felicitarles”

Además, la institución, durante este mes,
ha promovido una serie de charlas y
ponencias en contra del maltrato escolar. De
manera gratuita ofreció un encuentro para
conocer y evitar el “bullying”; especialmente
para orientar a los padres sobre las vías
legales en la lucha contra el mismo.

A su llegada a Lanzarote, el presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto
a Pedro San Ginés, no dejaron pasar la

Por todo ello queda claro que el Magec
Tías, más allá de un resultado, de una derrota
o de un ascenso es mucho más que un club.

reportaje

EL
TORNEO
CADETE
MUNICIPIO
DE SAN
BARTOLOMÉ
ES ÚNICO EN SU ESPECIE

Un jugador del Inter de Plya Honda intenta evitar que un jugador de Las Palmas avance.

Redacción
La categoría cadete, en el mundo del fútbol
autonómico, se había quedado huérfana tras la
desaparición de la Copa Coca-Cola, que por
aquel entonces, se situaba como única
competición en esa edad de formación. Fue
entonces cuando el Inter de Playa Honda tomó
cartas en el asunto para crear este torneo que se
disputará los días 5, 6 y 7 de abril en el Municipal
de Playa Honda. Se trata de una competición
que, en este segundo año de vida, atraerá a
tierras lanzaroteñas a las escuadras más
influyentes del archipiélago, entre ellas, la del CD
Tenerife y la UD Las Palmas.

Al igual que en el curso pasado, los equipos
han quedado divididos en dos grupos. Por un
lado, en el Grupo A, jugará la UD Las Palmas, el
Inter de Playa Honda y el CD Herbania, mientras
que en el Grupo B lo hará el CD Tenerife, el CD

Orientación Marítima y la Selección de
Lanzarote.

“En el Torneo se premiará
también al mejor jugador, al
mejor portero, al máximo
artillero y se entregará el
trofeo Fair Play”
Accederán a semifinales los dos primeros del
Grupo A, que jugarán en cruce con los dos
primeros del Grupo B, de donde saldrán los
finalistas y los que disputen la final de
consolación. Los terceros de cada grupo se
enfrentarán entre ellos para completar el cuadro
clasificatorio por la quinta y sexta plaza del
torneo.
El torneo comenzará el viernes 5 de marzo, a

las 16:00 horas, donde los equipos desfilarán en
el Campo Municipal de Playa Honda para realizar
la inauguración oficial. Tras ello, tendrá lugar el
primer encuentro, el que disputen la UD Las
Palmas con el Inter de Playa Honda y después el
choque entre el CD Tenerife y la Selección de
Lanzarote. El sábado tendrá lugar el resto de
encuentros preliminares, las semifinales y el
partido por la quinta y sexta posición. El
domingo será el turno del partido por la tercera
y cuarta plaza (10:00) y la gran final (12:00).
Cerrado el aspecto deportivo tendrá lugar la
entrega de trofeos, no sólo por la clasificación
obtenida en el II Torneo Cadete Municipio de
San Bartolomé, sino también al mejor jugador, al
mejor portero, el trofeo Fair Play y al máximo
goleador. Sólo queda disfrutar del mejor fútbol
de Canarias en Lanzarote.
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Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial

LA GRACIOSA
TUVO SU
PARTICULAR
DESAFÍO

Redacción

“El madrileño suma
así su tercer
Desafío, tras
imponerse en la
pasada edición y en
2016, mientras que
la holandesa
afincada en
Lanzarote gana por
primera vez”
Durante este mes de marzo
se celebró en la isla de La
Graciosa un nuevo Desafío 8ª Isla
que se ha situado ya como un
referente a nivel autonómico y

nacional por el paraje donde se
desarrolla. De hecho, Alejandro
Santamaría, que finalmente se
situó como vencedor en el
cuadro masculino, explicó en una
entrevista concedida a Radio
Marca Lanzarote lo maravillosa
que es esta prueba y que ya son
muchos los que le preguntan en
la península para poder
participar.
Cierto es que el Desafío 8ª
Isla se trata de un evento
deportivo singular y no todo el
mundo tiene hueco para
participar ya que por protección,
existe una limitación estricta a la
hora de poder ampliar el número

de inscritos. Circunstancia por
otro lado muy acertada ya que
sino podría perjudicarse
seriamente el paraje graciosero.

participantes tuvieron que
afrontar un kilómetro a nado,
veinte en bicicleta de montaña y
seis de carrera campo a través.

El reconocido triatleta se
proclamó campeón con un
tiempo acumulado de 3:32:21 y
Tessa Kortekaas (4:4:23) fue la
mejor en féminas. El madrileño
suma así su tercer Desafío, tras
imponerse en la pasada edición y
en 2016, mientras que la
holandesa afincada en Lanzarote
gana por primera vez esta
competición que consta de dos
pruebas; el Trail de 31 kilómetros
que contó con 143 participantes,
y el Triatlón Cross donde los

La entrega de trofeos contó
con la presencia del presidente
del Cabildo de Lanzarote, Pedro
San Ginés, y del consejero insular
de Deportes, Lorenzo Reyes, uno
de los 79 participantes en el Trail
de 8 kilómetros en el que tomó
parte asimismo el consejero de
la primera Corporación insular,
Marcos Bergaz. También estuvo
presente en la entrega de trofeos
Alicia Páez, concejala de Teguise
y alcaldesa pedánea de La
Graciosa, la Octava Isla canaria.

