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informativo con la llegada de un proyecto absolutamente innovador en
el San Bartolomé, con la creación del Marítima, con la inscripción del
Juventud de Playa Honda, con la llegada de Adolfo Pérez al banquillo del
Sporting Tías...

Durante el mes de julio la actividad deportiva en Lanzarote no cesa.
Sí que es cierto que la competición como tal desaparece unas fechas de
las portadas para convertirse casi en una ilusión de futuro o en un
recuerdo del pasado. Por eso durante los meses de julio de manera
extraña se solapan las temporadas uniendo el trabajo del curso anterior
con la faena del que está por llegar.
En particular este mes estival ha sido especialmente frenético en el
mercado de fichajes. Podríamos decir que este verano las circunstancias
han obligado a los clubes a moverse más de lo habitual. Esto ha
ocurrido porque pocos proyectos se mantienen tal y como los
conocíamos. Así, la UD Lanzarote y el Unión Sur Yaiza, presentarán una
nueva directiva, nuevo entrenador y plantillas muy renovadas – en el
caso de USY hasta una nueva categorías, por desgracia-.
En Regional también ha sido un mes veraniego muy intenso a nivel

“En particular este mes estival ha sido
especialmente frenético en el mercado de
fichajes.”
Tampoco el mundo del balonmano y del baloncesto se han
mantenido ajenos al turbulento mercado y se han producido cambios
significativos. Los dos equipos de basket, tanto el CD Magec como el CB
Conejero, estrenarán entrenadores en sus respectivas categorías;
además, ambas instituciones se han tenido que reforzar y renovar
piezas importantes para salir a pelear con garantías tanto a la Liga
Femenina 2 como en EBA.
Destacar de este mes la disputa de la Travesía Hesperia Playa
Dorada, puntuable para la Copa Insular de AA y la Travesía Museo
Atlántico, valedera para la Copa regional. También la celebración de la
4ª parada de la Copa Internacional de Golf en Costa Teguise, el Rally
Slalom de Tinajo o la Milla de La Santa.

agenda

AGOSTO

TORNEO SAN GINÉS DE FÚTBOL

TRAVESÍA SAN GINÉS

PRUEBA GAMBITO GOLF

CARRERA DE LAS EMPRESAS

Fecha: 10 agosto
Lugar: Ciudad Deportiva
Modalidad: Fútbol
Información: En esta edición sólo se
disputará un único partido en la
Ciudad Deportiva entre la UD
Lanzarote y el primer equipo de la UD
Las Palmas.

Fecha: 17 agosto
Lugar: Arrecife
Modalidad: Travesía / Natación
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo
enmarcado en la X edición de la Copa
Insular de Aguas Abiertas organizada por
el RCNA.

Fecha: 24 agosto
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Información: Copa Internacional de
Lanzarote y Circuito Premium Gambito
Golf. Será una prueba clasificatoria para
la gran final que se disputará a final de
años en Lanzarote de la competición
nacional.

Fecha: 29 septiembre
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Carrera Urbana
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo y social
donde los trabajadores competirán por
un circuito urbano de 6 km en
representación de sus empresas.

reportaje

¿ES
TU EMPRESA
LA MEJOR
PREPARADA
DE LA ISLA?

Runners afrontado una prueba urbana sobre asfalto

Redacción

El cupo deportivo en Lanzarote está casi
repleto de eventos de diferente naturaleza. Hay
una gran variedad de pruebas durante todo el
año que sirven para satisfacer la demanda
deportiva de una isla que desde hace ya algún
tiempo ha elegido al deporte como un aliado
fundamental.
Cuando pensábamos que ya casi todo estaba
explotado en este campo, llega un nuevo evento
que nos demuestra que siempre se le puede dar
una vuelta de tuerca a casi todo.
Costa Teguise acogerá una prueba exclusiva
para todas las empresas de Lanzarote donde
sólo podrán participar los jefes y empleados
sobre una distancia de 6 kilómetros urbanos. No
sólo será un evento social y deportivo donde
una empresa determinada mida sus fuerzas
contra otra, sino que también tendrá su lado
más publicitario y social para fomentar la
cercanía entre empresas lanzaroteñas o
negocios que tengan sede aquí.

El running está de moda en todo el mundo y
qué mejor manera de dar a conocer tu empresa
que en esta carrera, donde la organización, sólo
por inscribirte te colocará como colaborador
directo del evento. Como nos comentó Jonay
Díaz, uno de los organizadores en
representación de Aqua & Sports Center
Lanzarote, “servirá, entre otras cosas, para
fomentar las relaciones socioafectivas".
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM
colaborador oficial
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM se colocará
como emisora oficial del evento y ha firmado un
acuerdo de patrocinio con Aqua & Sports Center
Lanzarote, por el que se convierte en
colaborador oficial de la I Carrera de las
Empresas de Lanzarote, gracias a la apuesta
deportiva del Grupo Lancelot Medios a través de
sus diferentes canales.
La iniciativa que tendrá lugar el 29 de
septiembre de 2019 organizada por el centro

deportivo Aqua & Sports Center y el
Ayuntamiento de Teguise, con la colaboración
del Cabildo de la isla, la Cámara de Comercio, el
Colegio Arenas Internacional y Cruz Roja, bajo el
lema “¿Es tu empresa la mejor preparada de la
isla?”
Este acontecimiento deportivo ya ha gozado
de gran éxito en otros lugares del archipiélago y
por primera vez se celebrará en la isla de
Lanzarote. Una oportunidad para las empresas,
que podrán medir sus fuerzas a la vez que
fomentar una vida saludable dentro y fuera del
mundo empresarial.
Ya están abiertas las inscripciones para poder
participar el próximo 29 de septiembre en Costa
Teguise y si quieres unirte a los patrocinadores o
colaboradores de este evento, ahora es el
m o m e n t o . I n f ó r m a t e e n
www.carreradelasempresaslanzarote.com. El
10% de lo recaudado se donará a una obra
social.

reportaje

YA CARBURA
LA NUEVA
UD LANZAROTE
DE JERO SANTANA
Redacción

Tras un mes de muchísimo movimiento
en la UD Lanzarote, el nuevo cuerpo
técnico ya se encuentra trabajando con la
plantilla que afrontará el curso 19/20 en la
Tercera División. Han sido más jugadores
de los esperados, los que han salido del
club rojillo y algunos de ellos muy
importantes como Álex Yunes, Dani García,
Castaño, Javi Morales o Chuky; por ese
motivo el club ha tenido que trabajar a
destajo para incorporar un buen número
de futbolistas a la primera plantilla.

Plantilla casi cerrada
Hasta la fecha se ha cerrado el fichaje de
Miguel Gopar, Omar Vázquez, Ruymán,
Camacho, Kevin Cabrera, Adrián, Enzo
Torres, Pope, Hamza, Álex Fuentes, Juanda
y se ha renovado a Rosmen Quevedo,
Juanma Pérez, Alejandro Martín, Nico
González, Josito Padilla, Álex Cruz, Ayoze
Pérez y Miguel Gómez.

Jero Santana trabaja desde el lunes 22
de julio con la nueva plantilla y durante
esta temporada le cederá algo de
protagonismo a los jugadores del filial o
incluso a algún juvenil que puede gozar de
minutos en los compromisos preparatorios
antes del inicio de la temporada.
Inicio de temporada
El fin de semana del 24-25 de agosto
comenzará de manera oficial la

competición en el grupo canario de la
Tercera División. El cuerpo técnico liderato
por Jero Santana ha programado cinco
semanas de entrenamientos de
pretemporada, con el objetivo de llegar en
las mejores condiciones físicas al inicio de
la campaña, y con una plantilla lo más
conjuntada posible para recibir al Santa
Úrsula.
La UD Lanzarote tuvo mucha carga sobre
todo en las primeras semanas donde, por
ejemplo en la primera de ellas, los chicos
rojillos cubrieron siete sesiones de
entrenamiento. Se programaron la disputa
de dos partidillos entre los propios
futbolistas de la UD Lanzarote; el primero
de ellos se disputó el miércoles 24 del mes
pasado y el segundo el sábado día 27.
Los primeros partidos de la
pretemporada llegaron en la segunda
semana de trabajo. El primero de los
encuentros de preparación se disputó el
martes 30 de julio ante el San Bartolomé CF
(Primera Regional). El viernes 2 de agosto
se celebró el segundo encuentro amistoso
de la pretemporada ante el CD Tahíche
(Regional Preferente). Estos dos envites
sirvieron para ir tomando el pulso al
equipo donde los futbolistas jugaron de
manera progresiva con el único objetivo de
trabajar ya sobre el campo algún concepto
pero sobre todo para cargar de minutos las
piernas.

En la tercera semana de trabajo el
equipo rojillo también disputará dos
encuentros de preparación. El martes 6 de
agosto la UD Lanzarote se enfrentará al
equipo juvenil del Orientación Marítima,
encuentro programado para las 20:00
horas en la Ciudad Deportiva. Y el sábado
10 de agosto se celebrará el LI Torneo de
San Ginés, siendo el rival de los rojillos la
UD Las Palmas de Segunda División “A”.

Lío con Miguel Gopar
El fichaje de Miguel Gopar generó
mucho revuelo. En primera instancia el
club, de manera oficial a través de un
comunicado, presentaba al jugador ya
como una nueva incorporación. Acto
seguido, y a los pocos minutos, Miguel
Gopar desmentía en sus redes sociales su
vinculación con el club rojillo. Incluso Radio
Marca Lanzarote 104.5 FM tuvo en directo
al jugador que confirmó que se encontraba
en negociaciones pero que aún no tenía
nada cerrado. Pocos días después Gopar
sujetaba con Claudio Doreste y Pedro Cruz
la camiseta oficial. El lío tuvo un final feliz.
La UD Lanzarote también tiene previsto
disputar el XXX Torneo Fiestas Patronales
de San Bartolomé 2019, torneo triangular
que contará con la participación del Unión
Sur Yaiza (Regional Preferente) y San
Bartolomé CF (Primera Regional). El
primero de los encuentros se disputará el
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El once de la UD Lanzarote en el choque ante el CD Marino de la temporada 18/19

Josito Padilla saltando a la Ciudad
Deportiva junto a sus compañeros

Jueves 15 de agosto ante los anfitriones
del San Bartolomé CF y al día siguiente el
rival será el Unión Sur Yaiza, disputándose
ambos encuentros en el Municipal Pedro
Espinosa “Colón”.
Durante la pretemporada no faltará el
ya habitual entrenamiento en una de las
playas de las localidades turísticas de la isla
que permite acercarse, de manera directa,
al numeroso grupo de aficionados
británicos con los que cuenta el equipo
rojillo. En esta ocasión el entrenamiento se
realizará en Puerto del Carmen.
Nico González protege el balón ante dos adversarios
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Varios corredores se miden en la noche de Teguise a la Renault
Famara Total

III
RENAULT
FAMARA
TOTAL

Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial
Redacción
El Risco de Famara, en el
municipio de Teguise, pondrá a
prueba la resistencia de los
corredores en la tercera
edición de la Renault Vertical
Famara Total, convirtiendo al
pueblo marinero de Caleta de
Famara en el epicentro del
trail. Una singular modalidad
deportiva que cada vez cuenta
con un mayor número de
adeptos, donde los corredores
ponen a prueba su
explosividad para completar en
el menor tiempo posible los 5
kilómetros del recorrido y
superar los 600 metros de
desnivel para alcanzar la línea
de meta.
La Caleta de Famara será el
epicentro de la III Vertical
Famara Total, zona en la que se
concentrarán los corredores
que tomarán parte de esta
singular carrera. Tras tomar la
salida, los participantes
tendrán que superar un
recorrido de 5 kilómetros,
ascender por las rampas que
ofrece el Risco de Famara hasta
alcanzar una linea de meta que

estará situada en el entorno de
la Ermina de Nuestra Señora de
Las Nieves. Los corredores
acumularán en sus piernas un
desnivel positivo de 600
metros.

Grupo Juan Toledo con el
deporte
Óscar Luzardo, como
gerente del Grupo Juan Toledo,
estuvo en Radio Marca
Lanzarote hablando sobre la
importancia que tiene el
deporte para el grupo. No sólo
en esta Renault Famara Total
vemos el sello de Juan Toledo
sino que también estuvieron en
otros eventos destacados de las
isla como la Dacia Disco Night
Urban Race, o en el patrocinio
de uno de los equipos más
destacados de la temporada
como lo fue el Renault Juan
Toledo San José Obrero de
balonmano que compitió por
primera vez en su historia en la
División de Honor Plata
Femenina.
La Renault Vertical Famara

Total se volverá a disputar en
horario nocturno, siendo una
de las sellas de identidad de la
prueba en sus dos primeras
ediciones. Los corredores
tendrán que portar frontal para
iluminar el camino que
recorrerán, estando
programada la salida del
primer participante a partir de
las 21:30 horas. Una vez
concluida la prueba, los
participantes serán trasladados
en guagua desde la Ermita de
Las Nieves hasta la Caleta de
Famara, donde tendrá lugar la
ceremonia de premios y la
fiesta final del evento.
Las inscripciones para
participar en la tercera edición
de la Vertical Famara Total se
podrán realizar hasta las 23:59
horas del próximo 11 de agosto
o hasta agotar las 200 plazas
disponibles.

Novedades en la III Renault
Famara Total
Esta prueba viene cargada
de novedades y de nuevas

experiencias para los
corredores que decidan
recorrer las duras rampas del
Risco de Famara el próximo 14
de agosto. La prueba,
organizada por el
Ayuntamiento de Teguise,
ofrece la posibilidad de
completarla por equipos, los
cuales estarían compuestos por
dos personas y ambas deberán
realizar el recorrido de manera
conjunta. Sin duda, una forma
más amena de poder
completar los 6,7 duros
kilómetros que propone la
Renault Vertical Famara Total.
León Martín Drajer (33:23) y
Laura Jane Mulcahy (43;37),
ganadores de la primera
edición, son en la actualidad
los corredores que tienen el
récord de la Vertical Famara
Total, y sin duda, son los
tiempos de referencia que
tienen los participantes de cara
a la prueba del próximo 14 de
agosto. En la segunda edición,
Aitor Navarro (34:18) y Ruth
Brito (46:16) fueron los
ganadores absolutos.

