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editorial

UN AÑO
ESPERANZADOR
Durante este mes septiembre hemos podido sacar muchas lecturas
positivas que nos brindan la oportunidad de mirar al futuro con
optimismo. El mundo balonmano nos está desmostando que el trabajo
realizado en las distintas canteras está dando sus frutos. De otra
manera, no sería posible mantener cuatro equipos compitiendo en
categoría nacional como el San José Obrero, el Puerto del Carmen y el
Zonzamas. Todo ello, evidentemente (en las primeras plantillas),
apuntalado con refuerzos foráneos para demarcaciones específicas. En
líneas generales podemos confirmar que el balonmano vuelve a
recuperar su mejor versión y, como antaño, se ha situado como una
disciplina esencial e insustituible.

hasta el final como bloque; ese podría ser el camino del éxito. De
momento, en los primeros enfrentamientos ligueros ningún equipo ha
doblegado a los chicos de Jero Santana.

“El balonmano vuelve a recuperar su mejor
versión y se ha situado como una disciplina
esencial e insustituible”
Y hablando de un ejercicio de fe podemos rescatar la mejor versión
del juvenil División de Honor Juvenil que ha empezado imparable al
igual que curso pasado. No todos continuarán su vida en la isla en plena
efervescencia estudiantil pero lo que se queden podrán reforzar con
garantías los equipos locales.
En el polideportivo el mes ha destacado por la I Carrera de las
Empresas, la conclusión de la Copa Insular de Aguas Abiertas o la Tinajo
YouTrail; pruebas de las cuales podrán saber más en
www.radiomarcalanzarote.com

El balompié también nos ofrece motivos para creer. Lo podemos
hacer a través del único representativo en Tercera División -la UD
Lanzarote- porque ha dejado claro que actuará desde el principio y

agenda

OCTUBRE

IRONMAN 70.3 PLAYA BLANCA

TORNEO DE GOLF VILLAS
ALONDRA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
APNEA

TRAVESÍA INTERNACIONAL LA
BOCAINA

Fecha: 5 de octubre
Lugar: Playa Blanca
Modalidad: Triatlón
Inscripciones: Llenas
Información: Este 2019 el IM 70.3 se
trasladará de Tinajo al sur y tendrá una
mayor participación.

Fecha: 11 y 12 de octubre
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Golf
Inscripciones: Abiertas
Campeonato: Copa Internacional de Golf
de Lanzarote
Información: Continúa avanzando la
copa insular de golf con una de las
paradas más esperadas del circuito
antes de enfocar el tramo final del año.

Fecha: 18, 19 y 20 de octubre
Lugar: Puerto del Carmen
Modalidad: Apnea
Información: Por segundo año
consecutivo la competición nacional se
celebrará en las inmediaciones de “Playa
Chica”.

Fecha: 19 de octubre
Lugar: Playa Blanca
Modalidad: Natación
Inscripciones: Llenas
Información: Prueba de natación en mar
abierto que une el sur de Lanzarote con
el norte de Fuerteventura.
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Equipo Basket Playa Honda: El equipo de Minibasket del club de
Playa Honda antes del inicio de un partido
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EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE APNEA
LLEGARÁ A LANZAROTE
Redacción

Llegan buenas noticias para el deporte
insular y es que la isla sigue creciendo en
materia deportiva. Durante los días 18, 19 y
20 de octubre se disputará, de nuevo, en
Puerto del Carmen un campeonato de
España de Apnea por segundo año
consecutivo. Una disciplina que llama la
atención por su espectacularidad y que
contará en esta edición de 2019 con algunos
de los mejores deportistas en la materia de
todo el territorio nacional.

Española de Actividades Subacuáticas
(FEDAS), Al ayuntamiento de Tías, el Cabildo,
el Servicio Inuslar de Deportes y el Club
Apnea Lanzarote. En representación del club
conejero, Elyoenai Aparicio comentó en
Radio Marca Lanzarote que “Lanzarote es
uno de los mejores lugares de Europa para la
práctica de la apnea” y por ello se espera un
gran nivel en los deportistas que se den cita
en la prueba.

“En Lanzarote encuentras
espacios suficientemente
profundos para realizar estos
campeonatos a pocas millas
de la costa”

La competición ha crecido en
comparación con la del 2018, -celebrada
también el las inmediaciones costeras de
“Playa Chica”- y es que en esta edición del
2019 habrán cuatro, en vez de tres
categorías, en las que competir. Además,
como han confirmado a esta publicación
profesionales del mundillo, Lanzarote tiene
una particularidad especial para poder
encontrar espacios suficientemente
profundos para realizar estos campeonatos
a pocas millas de la costa.

La organización del III Campeonato de
España de Apnea Outdoor estará a cargo de
la Federación Canaria de Actividades
Subacuáticas (FEDECAS), la Federación

4 CATEGORÍAS
{Novedad} CWT (Constant Weight – Peso
Constante Bi-aleta): Esta modalidad consiste en
descender lo más profundo posible y luego
ascender con el uso de dos aletas sin tocar el
cabo. Es la novedad para este Campeonato de
España 2019.
CWT (Constant Weight – Peso Constante): Esta
modalidad consiste en descender lo más
profundo posible y luego ascender con el uso de
una monoaleta. Todo ello sin tocar el cabo.
Récord Mundial Femenino: Alessia Zecchini
(Italia), - 102 metros
Récord Mundial Masculino: Alexey Molchanov
(Russia), -128 metros
CNF (Constant Not Fins – Peso Constante Sin
Aletas): Esta modalidad consiste en descender lo
más profundo posible y luego ascender sin el uso
de bialeta o monoaleta y sin tocar el cabo.
Récord Mundial Femenino: Sayuri Kinoshita
(Japón) – 72 metros
Récord Mundial Masculino: William Trubridge
(Nueva Zelanda) – 102 metros
FIM (Free Inmersion – Inmersión Libre): Esta
modalidad consiste en descender lo más
profundo posible y luego ascender con la ayuda
del cabo, de tal forma que se pueda coger el cabo
para propulsarte tanto en el descenso como en el
ascenso.
Récord Mundial Masculino: William Trubridge
(New Zealand) – 124 metros
Récord Mundial Femenino: Jeanine Grasmeijer
(Netherlands) – 92 metros
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25 AÑOS DE
CD MAGEC TÍAS
Redacción

Este curso uno de los equipos más
representativos de la isla de Lanzarote está
de celebración. El CD Magec de Tías “Contra
la Violencia de Género” celebra sus bodas de
plata en uno de los mejores momentos de su
historia. El primer equipo ha ayudado en los
últimos cursos a darle una orientación más
profesional a toda la estructura del club
tienese desde su ascenso a la Liga Femenina
2. Un salto cualitativo que no ha sido
anecdótico para la base, que sigue
trabajando de la misma manera, pero que se
ha visto reforzada por los logros de la chicas.
Tras dos temporadas en categoría
nacional el equipo volverá a pelear en una
liga en donde el quinteto lanzaroteño parte
con desventaja en comparación con los
presupuestos que maneja otras
instituciones de la misma liga. Aún así las
ganas y el acierto a la hora de invertir en
fichajes foráneas le han servido al club para
afianzarse en una competición cada vez más
exigente.

“Radio Marca Lanzarote
104.5 FM (Lancelot Medios)
acompañará al proyecto del
CD Magec Tías durante estos
meses de competición”
Pero quizá, -y aquí reside el éxito del
primer equipo- la fortaleza y unión que
presenta el club en las categorías inferiores
hacen del CD Magec Tías una institución
respetada en todo el archipiélago y también
en suelo peninsular.

Este 2019 es un año de celebración. De
disfrutar del trabajo realizado hasta la fecha
y de continuar con su menester diario
basado en la humillad que le ha servido para
crecer al ritmo que le correspondía, sin
saltarse previamente ningún paso que le
hubiese condenado al fracaso.

Lucha contra la violencia de género
Otro de los aspectos reseñables del club
ha sido su lucha social en pro de la igualdad.
Esta temporada, al igual que en las
anteriores, el nombre del equipo femenino
será CD Magec Tías “Contra la Violencia de
Género”.

2018 un año histórico
La temporada pasada el CD Magec Tías
entró en la historia del baloncesto femenino
en el ya mítico encuentro de Madrid ante el
CB Estudiantes.
Ese partido disputado en el Wizink Center
hace ya varios meses congregó a 13.472
espectadores, siendo récord de España en
un partido de baloncesto femenino y tercer
mejor registro europeo.

“Las ganas y el acierto a la
hora de invertir en fichajes
foráneas le han servido al
club para afianzarse en una
competición cada vez más
exigente”
El presidente de Canarias por aquel
entonces, Fernando Clavijo, se mostró
“orgulloso de estas jóvenes jugadoras de
Lanzarote, que se han convertido en un
estandarte en pro de la igualdad y en contra
de la violencia de género. Unos valores
esenciales que han de consolidarse en la
sociedad y, sobre todo, en las nuevas
generaciones de canarios y canarias”.

La cúpula directiva tiene claro, y así fue
desde el año de fundación del club, que el
cometido de sus equipos tienen que ir más
allá de la canasta. Las iniciativas sociales son
un sello de identidad de este Magec.
30 euros de buen baloncesto
El abono, que tendrá un valor de 30 euros,
será válido para ver los 13 partidos de casa,
es decir, que cada partido sale a 2'13 euros,
muy inferior al precio de la entrada
individual. El primer encuentro en casa será
el día 12 de octubre ante el Osés
Construcción Ardoi.
Los puntos de venta del abono serán la
Floristería Yani, Fisioterapia Axis y la sede
del club, en la calle San Antonio, número 4,
en Tías. Esta temporada es muy especial
para el club y espera conseguir el objetivo
trazado con su equipo femenino con el
apoyo de los aficionados.
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM y CD
Magec Tías se dan la mano
Radio Marca Lanzarote 104.5 FM
(Lancelot Medios) acompañará al proyecto
del CD Magec Tías durante estos meses de
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La cena del CD Magec Tías para despedir el curso pasado fue
una gran fiesta.

Primer equipo en el choque ante el Spar Gran Canaria.

competición para conseguir, entre otras
cosas, la repercusión mediática necesaria
para avanzar y de manera indirecta, mejorar
el deporte insular.
Durante esta campaña 19/20 podrán
seguir toda la información del CD Magec Tías
a través de la web de la casa
w w w. ra d i o m a r c a l a n za ro t e . c o m , d e l
programa radiofónico diario “Directo Marca
Lanzarote” (lunes a viernes, de 13:00 a 14:00
horas), en Marcador de Lancelot Televisión
(jueves, 22:30 horas) y también en las redes
s o c i a l e s ; Fa c e b o o k : @ R a d i o M a rca
Lanzarote 104.5 FM, Twitter:
@radio_marcalzte, Instagram:
@radiomarcalanzarote.

El Campeonato de Canarias celebrado en Tías fue todo un éxito.
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Varios jugadores del club ensayan los pases.
Rayco Tabares junto a su tripulación del Princesa Yaiza festejan su quinto
Mundial

LANZAROTE RUGBY CLUB,
EL GRAN DESCONOCIDO
Por Guillermo Uruñuela

Uno de los deportes menos visibles en
territorio conejero es sin duda el rugby. De
hecho, quizá, muchos de ustedes ni tan
siquiera hayan oído hablar del Lanzarote
Rugby Club que desde hace más de una
década lleva desarrollando sus actividades en
Playa Honda.

formación y desarrollo para niños en edades
comprendidas entre los siete y los diecisiete
años. Estos menores que conforman la base
tienen que buscar competiciones lejos de
Lanzarote ya que aquí no existen más
equipos para poder enfrentarse a nivel
insular.

Concretamente, en el 2005 arrancó esta
iniciativa deportiva que con el paso de los
años se ha asentado en Lanzarote e intenta
complementar esa diversidad tan atractiva
que presenta la isla más oriental del
archipiélago en cuanto a oferta deportiva se
refiere.

“El Lanzarote Rugby Club en
el último lustro ha
conseguido 3 Campeonatos
de Liga y 2 Copas de
Canarias”

Si bien es cierto que no se trata de una
deporte mayoritario, los que conocen los
valores intrínsecos del rugby pueden afirmar
que de su práctica uno sólo va a absorber
buenos hábitos que son trasladables a la vida
cotidiana de cualquier ciudadano.
El Lanzarote Rugby Club en el último
lustro ha conseguido 3 Campeonatos de Liga
-los dos últimos de manera consecutiva
2017/2018- y dos Copas de Canarias. En la
actualidad el club cuenta con una escuela de

Los entrenamientos los realizan en el
Municipal de Playa Honda todos los sábados
de 10:00 a 12:00 horas. Desde el club han
hecho un esfuerzo los últimos años para
darse a conocer y por eso invitan a todo el
que lo desee a probar de esta experiencia;
como relatan sus dirigentes a este medio de
comunicación “no es necesario conocer el
deporte ni tener una forma física
determinada”. Toda la información la podrán
seguir en su perfil de Facebook: @Lanzarote
Rugby Club.

Historia del rugby
Se cuenta que el Rugby fue inventado en
1823 por un estudiante de Inglaterra, William
Webb Ellis, de la Rugby School. El juego
surgió cuando William Ellis hizo trampas en
el fútbol rudimentario que estaban jugando,
y tomó la pelota con las manos.
En 1871 se fundó la Rugby Football
Union y en este mismo año se realizó un
primer reglamento y a partir de 1872 se
comenzaron a realizar eventos anuales, entre
Cambridge y Oxford, salvo durante la Primera
Guerra Mundial. A fines del Siglo XIX se
estableció el Torneo de las Cinco Naciones:
Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia.
En 1954 se realizaron los primeros
campeonatos de la FIRA, en los que tomaron
parte Francia, Italia y España. Éstos no
volvieron a celebrarse hasta 1965-1966,
desde entonces es una cita anual.
Durante la segunda mitad del siglo XX se
ha mejorado el juego y trasladado a otros
países.

