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Adiós de la
UD LANZAROTE
al play off y
a Maxi Barrera

NATACIÓN
EN
PLAYA
BLANCA

LLEGA LA
WINE RUN 2019,
algo más que deporte

editorial

EL FÚTBOL
OSCURECE
MAYO

triatletas se dieron cita en la Playa Grande Puerto del Carmen para
dar la bienvenida al Ironman más duro del mundo. La organización
fue perfecta y no se vivió ningún contratiempo reseñable más allá de
lo habitual y eso, en una prueba de estas características, es para
tener en cuenta.

Durante este mes, el balompié insular nos ha dejado varias
noticias negativas. Por un lado, la UD Lanzarote no pudo sellar la fase
de ascenso en una última jornada deportiva donde todo lo que pudo
salir mal lo hizo. Además, ese mismo día y a la misma hora, en este
caso en La Palma, el US Yaiza perdía la categoría y descendía tras un
curso complejo a la Interinsular Preferente. También el Haría CF dijo
adiós al año encajando una goleada por 9-0 ante el Estrella CF en un
curso para olvidar; descenso incluido.

Además, este 2019 el Ironman se vio favorecido por la ubicación
de la Sailfish Open Water que duplicó sus inscritos en relación al 2018
situándose como una prueba de agua complementaria al evento rey
de la isla.

“Durante este mes, el balompié insular nos
ha dejado varias noticias negativas”

Por otro lado, la disputa del Ironman Lanzarote 2019 dejó un gran
sabor de boca nuevamente en territorio conejero. Más de 1600

Por último, destacar un nuevo triunfo de Hecher Sosa en el
mundo del MMA. El Lanzaroteño, tras revalidar por tercer año
consecutivo el Campeonato de España en su peso, se proclamó
campeón de África en un torneo inmaculado. Luna Di Noto, en la
esfera del tenis, sigue con su paso firme y se adjudicó el Campeonato
de Canarias Infantil celebrado en Tenerife.

agenda

JUNIO

TRAVESÍA ALEJANDRO CANDELA

WINE RUN LANZAROTE

Einal eSport

Fecha: 8 junio
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Natación
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa Insular Aguas Abiertas
Información: Será la primera prueba de la competición
que tendrá 8 travesías más

Fecha: 16 junio

Fecha: 23 junio
Lugar: Centro Comercial Deiland
Modalidad: Esport NBA 2K19
Inscripciones: Abiertas
Información: Tras las disputa de la fase regular llegará
el broche de oro de una primera edición del circuito
insular

Lugar: Uga
Modalidad: Trail
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo enmarcado en
una jornada enogastronómica

reportaje

LA UD LANZAROTE
DICE ADIÓS
AL PLAY OFF
Y A MAXI BARRERA
Redacción

Ya se bajó el telón y la UD Lanzarote no ha
podido alcanzar el objetivo de play off esta
temporada. Si por algo ha destacado el
conjunto rojillo es por no haber conseguido,
este año, la regularidad que sí mantuvo el
curso pasado. Una circunstancia que marcó el
desarrollo de la competición para los
capitalinos. Los conejeros no supieron
aprovechar las oportunidades que la liga les
ofreció durante la campaña y en el último
choque ante el CD Mensajero no se pudo
sellar una clasificación para la fase de ascenso
cuando todo estaba de cara.
De hecho, en ese último envite liguero casi
todas las hipótesis eran válidas para acabar
entre los cuatro primeros, pero si algo nos ha
demostrado el fútbol semana tras semana, es
que nada puede darse por hecho. Sin
embargo, y tras digerir la no clasificación hay
que ser justos con este grupo que ha peleado
en lo más alto durante todo el año, y que ha

vuelto a situar el nombre de la UD Lanzarote,
dentro del archipiélago, como el de uno de los
clubs más importantes de la región.

“Un ascenso que se
peleará a buen seguro la
temporada que viene pero
que no será bajo la batuta
de Maxi Barrera”
Además, este grupo sí consiguió alcanzar el
play off en la temporada anterior y ésta se
quedó a tan sólo un punto. Eso quiere decir
que más allá de las reestructuraciones que
pueda sufrir el club, el trabajo ha sido de
notable alto, en las últimas dos campañas
regulares.
Ahora llega una nueva etapa en la UD ya
que a la vuelta de la esquina se celebrarán las

elecciones para determinar en manos de
quién queda el club. A partir de ahí se
empezará de nuevo un proyecto ilusionante
para intentar devolver al equipo a la Segunda
División B.
Un ascenso que se peleará a buen seguro la
temporada que viene pero que no será bajo la
batuta de Maxi Barrera, el cual confirmó en
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM, que no
seguirá al frente de la primera plantilla en el
curso 19/20.
Muchas incógnitas se abren en torno al
club y veremos hacia dónde se enfoca el nuevo
proyecto, pero pase lo que pase el rumbo
debe ser firme en la continuidad de lo que se
ha conseguido en los últimos años. Una de las
claves de éxito para el futuro a corto/medio
plazo será valorar lo que se ha hecho bien y a
partir de ahí empezar a trabajar en los aspecto
mejorables.
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Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial

JORNADA
INTENSIVA
DE
NATACIÓN
EN
PLAYA
BLANCA

Redacción

Llega el verano y con él, la natación y el
mar se hacen dominadores del deporte
conejero. En particular, la X Copa Insular de
Aguas Abiertas arrancará la temporada el
próximo 8 de junio con la primera prueba
que se desarrollará en Costa Teguise y que
servirá de nuevo para mantener en el
recuerdo la figura de Alejandro Candela
que ha dejado, tras su partida, un sello
especial en la natación local.
El desarrollo de la competición
doméstica ha ido a más y se espera que la
participación sea cada vez mayor. De
hecho, ya son muchos los que se han
animado a prepararse para estar presente
en las nueve pruebas que compondrán esta
décima edición de la Copa.

Tras el pistoletazo de salida, y ya
ubicada en la tercera parada del
campeonato insular, llegará la Travesía
Hesperia Playa Dorada que está fijada para
el domingo 14 de julio. Se trata de una
travesía especial ya que se sitúa en una
jornada importante para todos los
nadadores no sólo locales sino regionales.
¿Y cuál es el motivo?

“Los dos eventos, además,
tendrán varios fines solidarios
y benéficos que le otorgan
más peso si cabe a la jornada
deportiva”
Ese mismo día y enmarcada de forma
paralela y complementaria se disputará la

Travesía Museo Atlántico. Ésta última será
la VI travesía puntuable paran la Copa de
Canarias de Natación en Aguas Abiertas y
ha despertado, en esta segunda edición,
una gran expectación por el desarrollo de
la misma.
Con respecto a la primera (Travesía
Hesperia Playa Dorada) cabe resaltar que
nuevamente contará con tres distancias 400m, 800m, 1200m- buscando la
accesibilidad de un gran número de
deportistas, independientemente del nivel
que posean.
La travesía transcurrirá en Playa Blanca y
el periodo de apertura de inscripciones
está fijado a partir del día 22 de junio en la
página web www.tripasioneventos.com.

reportaje

La organización correrá de nuevo a cargo
de la Asociación de Aguas Abiertas B15
Active y Papagayo Bike que ya han
demostrado su profesionalidad a la hora de
poder organizar eventos de estas
características. Tanto es así, que incluso el
vencedor del curso pasado -tanto en la
Travesía Hesperia Playa Dorada como en la
Travesía Museo Atlántico-, Davide Leda,
confirmó en una entrevista realizada en
Radio Marca Lanzarote que "la
organización de la prueba fue de lujo" y
que "es una de las mejores travesías" que
ha realizado él en cuanto a logística se
refiere.
Incluso, en la edición de 2018, Ledda
comentó que “el nivel fue muy alto” lo que
demuestra que ambas travesías tienen una
exigencia deportiva reconocida en el
archipiélago, teniendo en cuenta que los
hermanos Ledda poseen un gran potencial
y su afirmación en la 104.5 FM le otorga
categoría a ambas pruebas.

“A falta de más de un mes,
está cubierto el 75% del cupo
total de la travesía”
La estimación de horarios por parte de
la organización para la celebración de la
jornada será el siguiente. A partir de las
10:00 horas se tiene previsto que de
comienzo la Travesía Museo Atlántico
(5.000 metros) para acto seguido cederle el
testigo a la Travesía Herperia Playa Dorada.
Esta misma, arrancará a las 12:10 horas

para los menores, 12:25 horas para la
categoría benjamín (400 metros), 12:35
horas alevín (800 metros) y por último a las
13:00 horas dará comienzo la distancia de
1200 metros.
La Travesía Hesperia cuenta con un tope
de 350 inscritos, mientras que la Travesía
Museo Atlántico será algo más exclusiva y
tendrá 200 plazas disponibles.
En referencia a esta segunda prueba,
hay que comentar que a día de hoy son ya
150 (94 hombres y 56 mujeres) los
nadadores que han sellado su inscripción
con lo que a falta de más de un mes, está
cubierto el 75% del cupo total de la
travesía.
La T. Museo Atlántico será, como
citamos anteriormente, la VI prueba
puntuable de la Copa de Canarias de Aguas
Abiertas y se ha consolidado en el
panorama local y regional por su vistosidad
y encanto. La travesía cuenta con la
particularidad de que se desarrolla por
encima del Museo Atlántico de Playa
Blanca.
Los dos eventos, además, tendrán varios
fines solidarios y benéficos que le otorgan
más peso si cabe a la jornada deportiva. A
través del Hotel Sandos Papagayo, como
patrocinador de la Travesía Museo
Atlántico, producirá en favor de Save The
Children con la celebración de una rifa en
la que uno puede adquirir boletos para
apoyar este fin social. Además, se realizará

una campaña de recogida de alimentos en
colaboración con Cruz Roja Lanzarote.
La organización se ha situado de la
misma manera al lado de la Asociación
Creciendo Yaiza para promover un deporte
inclusivo generando espacios para que
todos aquellos deportistas que cuenten
con dificultades motrices o cualquier otra
circunstancia limitante, puedan disfrutar
como se merecen de una jornada que es
para la diversión. El deporte tiene la
obligación moral de apostar por una una
sociedad mejor y más concienciada. La
Travesía Museo Atlántico y la Travesía
Hesperia Playa Dorada cumplen con su
responsabilidad, algo que es digno de
elogio.

“La travesía cuenta con la
particularidad de
desarrollarse encima del
Museo Atlántico de Playa
Blanca”
Para que todo esto sea posible es
necesario el apoyo tanto de instituciones
públicas como privadas. En este caso, como
patrocinadores del evento se sitúan el
Ayto. de Yaiza, el Área de Deportes del
Cabildo de Lanzarote, Pormotur, ESPD,
Hotel Hesperia Playa Dorada, Hotel Sandos
Papagayo y Líneas Romero; y contará con la
colaboración de Puerto Marina Rubicón,
Tripasión Eventos, Coca-Cola, Distag,
Fuenteide, Cruz Roja, Asociación Creciendo
Yaiza y Bar Snack Playa Dorada.
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Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial

XI
WINE RUN
LANZAROTE

Redacción

Llega a isla conejera, con su
undécima edición, la Wine Run
Lanzarote (Carrera del Vino). La
prueba estará enmarcada en el
fin de semana del 15 y 16 de
junio, el pueblo de Uga, con una
carrera deportiva que trasciende
la competición para convertirse
en un evento social, turístico y
gastronómico que ha sabido
entender las necesidades y la
estrategia lanzaroteña a la hora
de confeccionar jornadas
deportivas.
Las personas interesadas en
participar aún pueden formalizar
a través del enlace
www.lanzarotewinerun.com su
solicitud de participación en
cualquiera de las tres
modalidades: carrera larga de 23

kilómetros, carrera corta y
caminata (ambas de 12
kilómetros).

“La Wine Run
promueve la
sostenibilidad
económica, cultural,
medioambiental y
turística del paisaje
de La Geria”
La 'Lanzarote Wine Run &
Traditional Cuisine Festival',
organizada por el Cabildo de
Lanzarote -a través de las áreas
de Paisaje y Soberanía
Alimentaria y de Promoción
Económica, el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Vinos de Lanzarote, el

Ayuntamiento de Yaiza y Club La
Santa arrancará en la tarde del
sábado 15 en la Plaza de Uga con
la celebración del Festival de
Cocina Tradicional, en el que a lo
largo del fin de semana se
podrán degustar excelentes
productos enogastronómicos
locales. Además en la jornada del
sábado tendrá lugar a partir de
las 17:00 horas la Wine Run Kids
para que los más pequeños
también tengan su espacio.
Una vez más el evento tendrá
un marcado carácter solidario, al
destinar parte de la recaudación
que se obtenga por las
inscripciones y venta de
consumiciones al proyecto 'Salvar
La Geria'. A través de esta
iniciativa, el Cabildo de Lanzarote

promueve la sostenibilidad
económica, cultural,
medioambiental y turística del
paisaje de La Geria, mediante la
puesta en valor del cultivo de la
viña, la promoción del
enoturismo y el senderismo y la
recuperación de senderos
tradicionales y espacios
degradados, entre otras acciones.
En este sentido, cabe destacar
la labor de Grevislan, centro
especial de empleo de la
Asociación de Personas con
Discapacidad de Lanzarote
(Adislan) que promueve la
inserción laboral y social de
personas con discapacidad y que
desde hace años lleva a cabo
tareas de recuperación de fincas
del espacio protegido.

