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editorial

SE ACERCA
EL FINAL
DEL AÑO

El Gourmet Ampate Lanzarote también está realizando una
campaña notable en un nuevo grupo gallego que lidera con solvencia.
Hay grandes plantillas pero el equipo de Jesús Casanova ha
demostrado hasta el momento que puede batir a cualquier rival.
También es líder del Grupo A de la Primera Naacional Masculina.

“El mundo del balonmano en Lanzarote está
viviendo uno de sus mejores momentos”

Con el paso de los meses las competiciones regulares van
avanzando y algunas de ellas se sitúan en una posición ventajosa para
nuestros equipos representativos; otras no tanto.
El mundo del balonmano en Lanzarote está viviendo uno de sus
mejores momentos. Con una larga tradición en el deporte de la
pelota pequeña, la isla recupera su mejor versión tanto en el cuadro
masculino como en el femenino. De hecho, esta División de Honor
Plata Femenina se rinde a los tres equipos conejeros. El San José
Obrero, tras su ascenso hace dos campañas se ha convertido en una
de las mejores escuadras del campeonato y ha cerrado hasta la fecha
todos los envites con victorias. Es decir, la chicas de David Betancort
se sitúan líderes e invictas del Grupo A. El Puerto del Carmen, en esta
misma liga, se sitúa segundo; a día de hoy los dos equipos
lanzaroteños disputarían fase de ascenso en esta categoría nacional.
El CB Zonzamas mantiene el nivel y se coloca en mitad de tabla.

Sin embargo, el mundo de la canasta y la esfera del balompié
están en horas bajas. El Magec Tías y el CB Aloe Plus Conejero se
pierden en la zona baja de sus respectivas ligas (L. Femenina2 y EBA);
la UD Lanzarote en la Tercera de fútbol cuenta con una desventaja
notable en relación al play off. La Preferente sitúa al US Yaiza en
puestos rojos y el CD Tahíche es colista y prácticamente está
desahuciado.
Como pruebas más relevantes este mes de noviembre,
destacamos especialmente la celebración de la III Swimrun Lanzarote
que fue todo un éxito de participación. La prueba se ha consolidado y
se coloca como una de las refrentes de la isla. También el Rally
Orvecame Isla de Lanzarote tuvo, como todas las temporadas, mucho
seguimiento y la Haría Extreme, en el mundo del trail, se convirtió en
otra de las grandes fiestas deportivas del año.

agenda

DICIEMBRE

MARATÓN INTERNACIONAL

I TORNEO ESPORT RADIO MARCA LANZAROTE

SAN SILVESTRE ARRECIFE

Fecha: 7 diciembre
Lugar: Costa Teguise
Modalidad: Carrera urbana
Inscripciones: Cerradas
Campeonato: Independiente
Información: El final del 2019 nuevamente contará
con la celebración de la Maratón Internacional que
congregará a cerca de 2000 corredores en la isla.

Fecha: 21 diciembre
Lugar: Centro Comercial Deiland
Modalidad: eSport
Inscripciones: Abiertas
Información: Evento deportivo referencia en el mundo
del deporte virtual que llega por primera vez a la isla de
Lanzarote gracias a la apuesta del Grupo Lancelot
Medios a través de su canal deportivo.

Fecha: 31 diciembre
Lugar: Arrecife
Modalidad: Carrera urbana
Inscripciones: Abiertas
Información: El cierre del año también contará con su
prueba deportiva. La San Silvestre servirá
deportivamente para decir adiós al 2019.

reportaje

Varios competidores luchan por la victoria en el Centro Comercial Deiland

DICIEMBRE ACOGERÁ EL
I TORNEO eSPORT
RADIO MARCA LANZAROTE
Redacción
El Grupo Lancelot Medios continúa con su
apuesta por el deporte conejero a través de
diferentes acciones encaminadas a mejorar el
oferta isleña. Mejorarla, e incluso aumentarla,
como es el caso. La implantación de una
competición propia (Radio Marca Lanzarote
104.5 FM) de eSports en Lanzarote servirá
para continuar con el impulso que ha tomado
el último año esta versión electrónica.

“Los interesados podrán
hacer efectiva su inscripción
a través de Whatsapp en el
número 620 78 36 59”
De hecho, hace poco ni tan siquiera existía
nada regulado en territorio conejero. Ahora,

con la primera competición insular dirigida
por el CB Grubati en colaboración con Radio
Marca Lanzarote y con el torneo propio de la
casa que se desarrollará a finales de año, el
panorama ha cambiado ostensiblemente.

En este caso la competición se disputará
con un Gran Torneo FIFA20 y todos los
amantes de este juego podrán batirse en
duelo en el Centro Comercial Deiland; el
sábado, día 21 de diciembre. En número de
inscritos será limitado y la organización ha
fijado 128 plazas para poder participar. Todos
aquellos que estén interesados en competir
en el I Torneo eSport Radio Marca Lanzarote
podrán hacer efectiva su inscripción a través
de Whatsapp en el número 620 78 36 59. Las
mismas estarán abiertas hasta el próximo día

9 de diciembre o hasta llenar el cupo de
participación.
El formato de la competición será en
rondas eliminatorias hasta llegar a la gran
final. Los horarios en los que se desarrollará el
evento serán desde las 10:00 horas hasta las
18:00 horas de manera ininterrumpida.

“El evento será el sábado día
21 de diciembre desde las
10:00 horas hasta las 18:00
horas”
Con ello Radio Marca se sitúa de lleno en el
panorama digital y avanza aún más si cabe en
la apuesta por las disciplinas emergentes.

reportaje

Un ciclista rueda por el norte con la isla de La Graciosa de fondo.

¿LANZAROTE ES UNA ISLA
SEGURA PARA LOS CICLISTAS?
Redacción
El ciclista profesional del Movistar Team,
Lluís Mas, participó durante este mes de
noviembre en la mesa redonda 'Lanzarote,
destino ideal para la práctica deportivaciclista', organizada por la Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote (SPELTurismo Lanzarote) y que contó además con
la participación del consejero delegado del
Ente insular de promoción, Héctor
Fernández; el director del Sands Beach
Resort, Juan Carlos Albuixech; y el gerente de
Tribike, Suso Ossorio.
Una jornada deportiva que sirvió
nuevamente para reabrir el debate en torno a
la seguridad real de los ciclistas en nuestras
carreteras. Si bien es cierto que el deporte ha
servido para potenciar el músculo turístico y
económico de la isla con muchas pruebas de
calidad consolidadas en el panorama
europeo, seguramente en el turismo ciclista
tenemos aún mucho que mejorar.

Contamos con ejemplos cercanos que nos
podrían ayudar a crecer como Fuerteventura.
E n t e r r i t o r i o m a j o re ro u n o p u e d e
desplazarse prácticamente de norte a sur de
la isla, en bicicleta, sin tener por ello que
exponerse a ningún contratiempo
indeseado.

“Muchos puntos no están
orientados para el
competidor sino más bien
para el turista que quiera
pasear”
Y es que a nadie se le escapa que, más allá
de las pruebas asentadas, en las cuales la
condición de cerrar el tráfico es un una
obligación y no una opción, tenemos vías
peligrosas para los deportistas de las dos
ruedas.

En puntos concretos y determinados nos
encontramos tramos de "Carril Bici" que
discurren por núcleos urbanos como puede
ser Puerto del Carmen, la zona de Matagorda
y algún tramo de Arrecife. Sin embargo se
trata de una infraestructura inconexa que se
alterna con intervalos para los viandantes no
señalizados para los vehículos de dos ruedas,
como por ejemplo Playa Honda.
Incluso en estos carriles habilitados,
citados anteriormente, no podríamos
afirmar que la práctica deportiva sea segura
ya que no están orientados para el deportista
o el competidor sino más bien para el turista
que quiera pasear a una velocidad muy
reducida.
Con este escenario todos aquellos ciclistas
que aterrizan en Lanzarote se ven obligados a
tener que tomar la carretera y en muchas las
ocasiones se encuentran con vías muy

reportaje

Un grupo de deportistas transita una carretera que cuenta con un arcén prácticamente inexistente.

reducidas, con poco o inexistente arcén, en
las cuales el automóvil puede llegar a circular
a altas velocidades de manera próxima a la
bicicleta. Varios ciclistas así lo han
confirmado a este medio de comunicación y
nos han trasmitido su incertidumbre a la hora
de realizar el deporte que les apasiona.

“Se encuentran con vías muy
reducidas, con poco o
inexistente arcén, en las cuales
el automóvil puede llegar a
circular a altas velocidades”

Es por ello que tenemos que seguir
trabajando en materia deportiva. Lanzarote y
las instituciones públicas están realizando
grandes esfuerzos y un buen trabajo de fondo
con el deporte y su incidencia directa en el
turismo pero en materia ciclística aún nos
queda mucho que mejorar.

reportaje

Una acción de brega durante una luchada esta temporada.

Agarrada durante una luchada por el 75 aniversario de la
Federación de Lucha Canaria de Tenerife.

LANCELOT TELEVISIÓN
APUESTA TODO
AL DEPORTE VERNÁCULO
Este temporada el Grupo Lancelot Medios
ha mantenido e incrementado su apuesta por
el deporte insular y regional con la
incorporación a su parrilla de varios
programas de temática deportiva del interés
de todos los telespectadores.

“El nivel deportivo de las
luchadas emitidas este año es
mucho más alto con lo que la
espectacularidad está siendo
una constante”
Los partidos retransmitidos por la casa de
la UD Lanzarote, los domingos a las 22:30
horas en diferido, están gozando de mucho
tirón tanto en la televisión convencional
como en la televisión a la carta a través de
www.lancelot.tv.

Pero este curso además, ha destacado la
incorporación de la lucha canaria a la oferta
televisiva del medio. Tras las trabas por parte
de la Federación Insular de Lucha Canaria,
nos hemos visto en la obligación de tener que
darle mayor cobertura y visibilidad a todo lo
que ocurre lejos de nuestras fronteras con la
retransmisión de luchadas de las diferentes
ligas del archipiélago.
Desde el domingo, día 3 de noviembre,
fecha en la que arrancó la temporada, a las
20:30 horas se pudo disfrutar de la primera
luchada del año. El espacio semanal de la casa
-todos los domingos a las 20:30 horas- que
emite estos eventos deportivos se llama
"Bregando por la lucha" y está acogiendo los
mejores enfrentamientos de Primera
Categoría de Fuerteventura, Primera
Categoría de Tenerife y Tercera Categoría de
Gran Canaria.

Después de las condiciones endurecidas
que ha propuesto la Federación Insular para
televisar las luchadas domésticas, el Grupo
Lancelot Medios ha decidido apostar por una
disciplina tan representativa en el
archipiélago que en cierta manera nos toca
de cerca incluso desarrollándose en otras
islas. Además, el nivel deportivo de las
luchadas emitidas este año es mucho más
alto con lo que la espectacularidad está
siendo una constante en Lancelot Televisión.

“Se está retransmitiendo la
Primera Categoría de
Fuerteventura, Primera
Categoría de Tenerife y
Tercera Categoría de Gran
Canaria”

