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EL CORONAVIRUS
DEJA SIN DEPORTE
A LANZAROTE

V Liga de Tenis
MUEBLES MILANO

MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA,
presidente del CIAL
CAMINO ÁLVAREZ,
la sirena que
nos dio una lección

editorial

EL
CORONAVIRUS
ARRASA
CON
TODO
EL DEPORTE
Por Guillermo Uruñuela

agenda
Como no podía ser de otra manera, el COVID-19 está afectando al
miedo se apoderó del país y de todo lo que nos rodea. No sabíamos
deporte mundial como una arista más de la sociedad. Un hecho sin
qué ocurriría y muchos menos cómo quedarían las cosas a medio
precedentes en las últimas décadas que ha dejado fuera de juego a
plazo.
todo cuanto nos rodea. En el momento en el que vimos cómo la NBA
y los partidos de Champions, en fútbol, se suspendían empezamos a
Pasaron las fechas y la cuarentena se instauró en nuestras vidas.
comprender la magnitud del asunto. Por aquel entonces, y de esto
Llegó la suspensión de la Eurocopa 2020 y de los JJOO. Todo cobró
hace tan sólo unas semanas, el descontrol y el desconcierto eran
una mayor dimensión, y en el instante que se está redactando este
totales al no saber a qué nos enfrentábamos y cómo sería nuestro día
escrito, que no coincide con el día que se publica, la Real Federación
a día en este futuro que hoy vivimos.
Española de Fútbol, la de Balonmano y la Baloncesto aún no saben
qué va a ocurrir. Todo dependerá del crecimiento del coronavirus.

MARZO

“Se apagaron los motores de los coches, se
detuvo el aire que impulsa las competiciones
de vela y el deporte se quedó encerrado en
casa”

En esta situación desconocida se barajan diferentes hipótesis
sobre las posibilidades que se pueden dar en el futuro pero no dejan
de ser eso mismo; cábalas. Se plantea dar por finalizadas las
competiciones, retomarlas en el verano, utilizar fechas incluso de la
temporada 2020-2021; también dar el curso deportivo como nulo.
Como si nunca se hubiese disputado. Cualquier camino será injusto
para alguien pero es el momento de demostrar humanidad y aceptar
Llegaron los primeros encuentros aplazados en la élite, y por
la situación extraordinaria que nos ha tocado vivir.
supuesto, en el deporte amateur de Lanzarote. En primer lugar, ante
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el desconocimiento, los clubes emitieron comunicados informando
También las pruebas se han visto afectadas. Se han suspendido
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El Centro Deportivo Fariones acoge la Liga de Tenis.

V LIGA DE TENIS
MUEBLES MILANOCENTRO DEPORTIVO FARIONES
Redacción
Hace no mucho las competiciones de tenis
estaban desorganizadas en la isla de
Lanzarote. Sí que es cierto que es un deporte
minoritario y que no hay muchos practicantes
al igual que ocurre en otras disciplinas. Sin
embargo, ordenar los torneos para aquellos
amantes de la raqueta era una asignatura
esencial.

“Pablo Merino, uno de los
grandes favoritos, se
adjudicó el triunfo final en un
encuentro ante Diego
Cardozo”
Se ha conseguido gracias al trabajo de
Juanra Martín y de otros tantos que han
sabido entender lo que necesitaba el tenis
conejero. La V Liga de Tenis Muebles MilanoCentro Deportivo Fariones ha sido todo un
éxito. Concluyó justo como antesala de este
azote del coronavirus que estamos sufriendo
y, la sexta edición, que tendría que comenzar

casi ya, no se celebrará como es normal hasta
nuevo aviso. Todo está parado y el tenis no es
una excepción.
De la competición en sí, podemos destacar
el nombre de un tenista que sigue
demostrando un gran juego. De hecho, incluso
con las limitaciones isleñas que dificulta
cualquier tipo de evolución de los jugadores
lanzaroteños, existen tres o cuatro tenistas
que cuentan con un nivel muy alto incluso en
competiciones nacionales. Uno de ellos,
precisamente, se llevó el título de campeón de
la V Liga de Tenis Muebles Milano-Centro
Deportivo Fariones. Pablo Merino, uno de los
grandes favoritos, se adjudicó el triunfo final
en un encuentro ante Diego Cardozo que
contó con grandes golpes propios de las citas
importantes.
El torneo se dividió en estos meses de
competición, en cinco categorías en función
del nivel de los tenistas -Diamante, Oro, Plata,
Bronce y Fariones- tal y como nos comentó en
Directo Marca Lanzarote, Juan Ramón Martín.

La inscripción fue todo un éxito rondado
los 100 participantes que se dividieron en esas
categorías citadas y este año incluso se
esperaba que aumentase o como mínimo se
mantuviese aunque ya no será posible de
momento.

“El Centro Deportivo
Fariones aportó sus
instalaciones y lo seguirá
haciendo en un futuro”
El Centro Deportivo Fariones, por otro
lado, ha aportado la otra mitad de lo
necesario; sus instalaciones. El complejo de
Puerto del Carmen albergó toda la
competición y para futuras ediciones, la
dirección del Centro ya nos ha confirmado que
seguirán apostando por el deporte de la
raqueta.
Tiempos difíciles e inmóviles. Pero todo
pasará y volveremos a la normalidad.

reportaje

CAMINO ÁLVAREZ,
LA SIRENA
QUE
NOS
DIO
UNA
LECCIÓN
Redacción
Hay historias que un periodista tiene que
contar y otras que quiere redactar. Esta que
les acercamos hoy es de las segundas.
Camino Álvarez ha intervenido tan sólo una
vez en Directo Marca Lanzarote -todos los
días de 13:00 horas a 14:00 horas, en la 104.5
FM y 90.2 FM- en cuatro años y sólo una
entrevista le sirvió a la nadadora para
cautivarnos a todos.

“Camino es una nadadora
con Síndrome de Down que
ha hecho de la piscina su
segunda casa”
Camino es una nadadora con Síndrome
de Down que ha hecho de la piscina su
segunda casa. Cuando realizamos la
entrevista estuvimos charlando de su afición
y de los próximos Trisome Games en los que
iba a representar a Lanzarote, a Canarias y
también a España. Pero la aparición de este
dichoso virus nos ha dejado con la
incertidumbre de lo que ocurrirá con la

prueba que tendría que celebrarse a
principios de abril. Aunque no esté
confirmado de manera oficial, se
suspenderá con lo que todo el esfuerzo de
Camino no podrá dar sus frutos; pero llegará
de nuevo su momento.
En el día de la intervención nos contó que
entrenaba “tres horas por la mañana y tres
horas por la tarde, de lunes a sábado” para
llegar bien a la cita internacional. Su
entrenadora, que también estuvo presente
en la entrevista, le miraba con admiración.
De hecho, Leticia Ortega resumió en una
sencilla frase la actitud ejemplificante de su
discípula. “Camino nunca me ha dicho no
puedo”, aseveró Ortega dejando en
absoluto silencio el estudio.
La nadadora del Club Pingüinos – RCNA,
Camino Álvarez es la primera y única mujer
con Síndrome de Down que está federada en
natación artística por la Federación Canaria
de Natación, y su sola presencia hace del
deporte una esfera social mejor.
“Su constancia, su autodeterminación y

sus ganas”. Esas tres cualidades destaca Leti
de Camino y si lo piensan fríamente, son tres
de los mejores atributos que ya no sólo un
deportista, sino un ser humano, puede llegar
a poseer. Cuando se realiza un fichaje se
destaca su acierto en el tiro exterior, su
capacidad de anotar goles, su habilidad para
atajar pelotas, su velocidad, su calidad, etc.
Sin embargo, es raro escuchar de alguien
que destaque por su constancia, su
autodeterminación y sus ganas.

“Pero la aparición de este
dichoso virus nos ha dejado
con la incertidumbre de lo
que ocurrirá con la pruebas”
Pronto regresará la normalidad a
nuestras vidas y seguro que Camino volverá
con más fuerza; y en ese momento, llegará el
turno de afrontar con toda la ilusión del
mundo los Trisome Games para seguir
dándonos a todos una lección de vida.

reportaje

Camino Álvarez y Leticia Ortega participando en Radio Marca Lanzarote.
CD Pingüinos del RCNA, pionero en
España en promocionar la Sincro Adaptada

¿Qué son los Trisome Games?
Los Trisome Games (Juegos de trisoma) son
una competición deportiva que enfrenta a
atletas con Síndrome de Down creada por
Marco Borzacchini, presidente de la
Federación Italiana de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual
(FISDIR). Se le reconoce también como las
Olimpiadas para personas con Sindrome de
Down.

La primera edición se celebró del 15 al 22
de julio del 2.016 en Florencia (Italia). Sllí
compitieron 1.000 atletas de 36
nacionalidades diferentes. Se compitió en
atletismo, natación, natación sincronizada,
gimnasia rítmica, gimnasia artística, judo,
tenis de mesa, tenis y fútbol sala.

El CD Pingüinos del Real Club Náutico de
Arrecife es el primer club de España en
promocionar la Sincro Adaptada. Camino
Álvarez se proclamó campeona de Canarias en
2017 y 2019 en esta novedosa disciplina.
Álvarez junto a Daniela Kalechsztajh nadando
a dúo inclusivo, recibieron el premio a la Labor
del Deporte Inclusivo.

entrevista

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA,
PRESIDENTE
DEL
CIAL
Redacción
Continuamos inmersos en la ola del
coronavirus que está arrasando con todo
cuanto toca. Como hemos comentado en el
editorial deportivo del mes, ya
prácticamente todo se ha parado; lo del
ahora y muchas de pruebas que se tendrían
que disputar en un futuro no muy lejano.

“La única manera de poder
crecer en Lanzarote es darle
un enfoque más turístico que
deportivo a este tipo de
congregaciones”
Uno de los eventos que está a la vuelta de
la esquina; o mejor dicho, que está fijado
para poco después de que pase este estado
de cuarentena y confinamiento es el
“A j e d r e z I n t e r n a c i o n a l ”. S e r á u n a
competición que contará de nuevo con una
modalidad de juego rápida “Blitz” que será
organizada por esta casa; Radio Marca
Lanzarote. Además el festival ofrecerá
también un Activo organizado por el CIAL.
Será una cita de nivel alto dadas las
circunstancias ya que la llegada confirmada
de Miguel Illescas sitúan al evento como uno
de los punteros del país. Su participación, no
obstante, está en el aire en este preciso
instante como casi todo.
Miguel Ángel García, presidente del CIAL,
comentó que la única manera de poder

crecer en Lanzarote es darle “un enfoque
más turístico que deportivo” a este tipo de
congregaciones.
El “Ajedrez Internacional” arrancará si
nada lo impide el próximo 25 de junio en una
de las salas habilitadas del Arrecife Gran
Hotel. La idea es muy buena, y es importante
mantenerla precisamente en estos tiempos;
“muchos jugadores llegan atraídos por los
encantos de la isla y el ajedrez, que es su
hobby, encaja perfectamente en esa
pequeña escapada”, afirma García.
Cristina Escobar, además, añade que “es
el torneo con mejores premios de Canarias y
hay mucho dinero”. No es fácil encontrar
competiciones en el mundo del tablero bien
remunerados ni a nivel nacional y por eso
este envite veraniego lanzaroteño ha tenido
tanto tirón en los últimos cursos. “ El ganador
del Activo” -continúa Cristina- “se llevará
700 euros y el vencedor del Blitz Radio Marca
Lanzarote 350 euros. Que no está nada mal”,
concluye no sin antes “agradecer la ayuda de
los patrocinadores sin los cuales no sería
posible”
Incluso en esta tesitura, y ante la
confirmación de la llegada de Illescas, Miguel
Ángel García se guarda un As en la manga y
confirma que “podría haber una noticia
'bomba' pero que aún no se puede confirmar
al cien por cien”; así que tendremos que
esperar para saber de qué se trata.

Una buena iniciativa que contará
nuevamente con todo el apoyo del Grupo
Lancelot Medios a través de su canal
deportivo, Radio Marca Lanzarote, y que
esperamos de corazón que cuando se
aproxime la fecha todo esto que estamos
viviendo sea recordado como una dura
etapa a la que hemos sabido sobreponernos.

“Es el torneo con mejores
premios de Canarias y hay
mucho dinero”
Información del evento
Los interesados podrán apuntarse en el
correo: cial.siglo21@gmail.com o través de
la web: www.ajedrezlanzarote.com
El pago se podrá realizar mediante
transferencia bancaria a la cuenta LA CAIXA
ES95 2100 6992 4422 0005 7482. Incluyendo
los siguientes datos: Nombre completo y
Apellidos; DNI, NIE o Pasaporte; ID FIDE y
Club al que pertenece. El justificante
bancario de abono de la inscripción deberá
hacerse llegar por las vías mencionadas
anteriormente para formalizar la
inscripción.
Los jugadores con bandera española
deberán estar federados y tener código FIDE.

entrevista

Varios de los trofeos del II Blitz Radio Marca Lanzarote.

Los jugadores con bandera extranjera
deberán tener código FIDE. El Torneo tendrá
carácter oficial y será válido para ELO FIDE
BLITZ.
Habrá una bolsa de premios de cerca de
1000 euros donde se premiarán a los cinco
primeros clasificados. La competición se
regirá por el Sistema Suizo a 9 rondas con un
tiempo de juego de 5 minutos más 2
segundos de incremento por movimiento.
Una vez comenzada la partida los jugadores
dispondrán del tiempo de la misma para
incorporarse a la competición.
El III Blitz de Radio Marca se desarrollará

Damián Lemos, junto a la organización del FIA,
recogiendo el título de campeón.

en los salones del Arrecife Gran Hotel el
jueves día, 25 de junio. Todas las rondas se
efectuarán en la misma fecha y sólo habrá un
descanso entre la quinta y sexta ronda de
competición.
La participación exige la aceptación tácita
de las bases de juego, además del máximo
comportamiento deportivo y asistencia a la
sala de juego con la debida vestimenta exigida
por las instalaciones de celebración del
Torneo (etiqueta de vestir formal, quedando
expresamente prohibido aparecer en sala con
vestimenta de playa). Además queda
terminantemente prohibido comer, fumar y
tomar bebidas alcohólicas en la misma.

Rubén Martín y Damián Lemos, frente a
frente.

