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Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

Hay pocos sitios donde la naturaleza brinde la posibilidad de disfrutar del ocio y el descanso 
tan fácilmente. 

El Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote se ha venido preocupando de la oferta deportiva 
existente hasta el momento y su objetivo es ampliar y mejorar en lo posible las instalaciones 
destinadas al ocio y el deporte. 

Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos también son aspectos tenidos en cuenta en 
el Cabildo, procurando una difusión de los carices poco conocidos o casi desaparecidos de ellos. 

La práctica del deporte puede diversificarse a través de la gran oferta de actividades que se 
ofrecen desde el Cabildo para grandes y pequetios: gimnasia, natación, bicicleta, pelotamano, palo 
conejero, balonmano, etc. 



CIUDAD 
DEPORTIVA 
LANZAROTE 

Instalaciones 

-Oficinas 
-Salón de Actos (50 personas). 
- Cafetería. 
-Terrero de Lucha Canaria Cubierto 

(1.676 espectadores). 
- Pabellón cubierto (1.572 especta- 

dores). 
- Pista de atletismo. 
- 2  Canchas de Baloncesto descu- 

biertas. 
- 2 Canchas de (balonmano, futbol- 

sal) descubiertas. (1.459 esoecta- 
dores). 

- 1 Cancha minibasket. 
- 2  Canchas de Squash cubiertas. 
- 1 Pista de Tenis cubiertas. 
- 1 Pista de Tenis descubiertas. 
- 1 Frontón descubierto. 

SALA DE MUSCULACION 

La Ciudad Deportiva Lanzarote 
cuenta con una sala de musculación 
que se ha quedado pequeña para cu- 
brir la demanda. por lo que se ha pen- 
sado realizar otra mayor que se ubica- 
rá en una zona más próxima a los pa- 
bellos cubiertos y gimnasio. 

Programa de necesidades y solución 
adoptada 

Se deseaba contar con un local que 
contara al menos con el doble de su- 
perficie que el anterior, con vistas a 
cubrir no sólo la demanda actual sino 
también la que se produzca en un fu- 
turo próximo. 

Se ha proyectado un local de 19,50 
por 13,OO metros, por lo que cuenta 
con una superficie de 253,50 m', es 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

decir, vez y media la superficie anterior. Plazo de ejecución 

Descripción de las obras El plazo de ejecución se estima que 
será de cuatro meses. 

La estructura será de pórticos de 
hla y el cerramiento y tabiquería de Presupuesto 
fábrica de bloques. 

El pavimento será sintético. El presupuesto total de la obra se 
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Ocio y Deporte 

estima que ascenderá a la cantidad de 
qulnce millones doscientas mi l  pe- 
setas (15.200.000 pts.). 

SALON DE ACTOS, SALA 
DEJUNTAS Y OFICINAS 

La Ciudad Deportiva Lanzarote no 
cuenta en estos momentos con unas 
oficinas adecuadas para su funciona- 
miento, después de la destrucción que 
sufrieron las anteriores por una ex- 
plosión. 

Tambihn se echa en falta en dichas 
instalaciones la existencia de unas sa- 
las para reuniones y un salón de actos 
para conferencias, proyección de dia- 
positivas, etc. 

Programa de necesidades y solución 
adoptada 

Para las oficinas se necesitaban de 
cinco a seis despachos, recepción. ar- 
chivo, sala de espera, etc. 

También se destaca contar con dos 
salas de reuniones para diez o doce 
personas y un salón de actos para 
ochenta o cien plazas. 

Se ha proyectado unos locales de 
dos plantas con una superficie cons- 
truida de 195 m2 por planta; en la plan- 
ta baja se situarán las oficinas y en la 
alta las salas de reuniones y el salón 
de actos. 

Descripción de las obras 

El edificio tendrá una estructura a 
base de pórticos de hla. y tabiqueria 
de fábrica de bloque. 

El salón de actos será dotado con 
instalaciones para medios audiovisua- 
les, megafonia, etc. 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución se estima que 
podría ser de unos seis meses. 

Presupuesto 

El presupuesto estimado de las 
obras asciende a la cantidad de ventl- 
tres mi l  millones trescientas mil pe- 
setas (23.300.000 ptas.). 

CENTRO DE MEDICINA 
DEPOR TI VA 

Lanzarote no cuenta hasta estos 
momentos con un Centro.de Medicina 
Deportiva para atender a los deportis- 
tas de la isla por lo que se ha pensado 
realizar uno-que iría ubicado en la Ciu- 
dad Deportiva Lanzarote. 

Programa de necesidades y solución 
adoptada 

Se pretendía realizar un centro que, 
sin grandes pretensiones, pudiera 
atender al colectivo de dep'ortistas, 
contando con consulta, terapia, etc. 

Los locales proyectados cuentan 
con consultas médica, salas de terapia 
y de maquinaria y aparatos. asi como 
administración y sala de espera y aseo, 
ocupando una superficie total de 131 
m2. 

Descripción de las obras 

Los locales tendrán una estructura 
de muros de carga y tabiqueria de fá- 
brica de bloques. 

Los pavimentos serán de granito ar- 
tificial y los paramentos se enlucirán 
con mortero de cemento y refilo de 
escayola. 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de cua- 
tro meses. 

Presupuesto 

El presupuesto total será de siete 
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SECCION 1-1' 

SALA DE MUSCULACION 



mil lones doscientas mi l  pesetas 
(7.200.000 pts.). 

CESPED ARTIFICIAL Y 
PISTA DE ATLETISMO 
SINTETICA 

La Ciudad ~ e p o i i v a  cuenta con un 
campo de fútbol reglamentario de ce- 
niza, y una pista de atletismo de 400 y 
6 calles también de ceniza. Debido a la 
demanda que existe en la isla en estas 
actividades, se decidió realizar la cons- 
trucción de hierba artificial en el campo 
de fútbol, y pista sintética de atletismo. 

Programa de necesidades y solución 
adoptada 

La necesidad de una instalación 
acorde con las necesidades de la isla y 
que pueda acoger cualquier tipo de 
competición de carácter nacional. De 
esta forma, creemos que solucionaría- 
mos el problema en este sentido. 

Plazo de ejecución 

Se estima que será de 6 meses 

Presupuesto 

Campo de hierba 
Ptas./rn2 

Pelo con arena de sílice 3.800,- 
Pelo corto 8.000,- 

Total: 28.000.000 Ptas. 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 
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Pista de atletismo 
Medio Fondo 4.500,- 
Velocidad y saltos 6.500.- 

Total: 15.264.000 Ptas. 

EQUIPAMIENTOS 

INVENTARIO Y 
EQ UZPAMIENTOS 

Salón de Actos 

- 1 Video 
- 1 pantalla de 45 pulgadas 
- 1 proyector de diapositivas 
- 1 pantalla de diapositiva 
- 1 Retroproyector 

Aire Libre 

-Tiendas: 2 Comedores 
20 Juventud 

2 Ibiza 
2 Duchas 
4 Bafios 

-Cocina 
- Mesas 
-Botiquín 
-Almacén 
-Oficina 
-Camas 
- Depósitos de agua 
-Motores de luz 
-Piscinas de Agua 

Campaña de Verano 

-Tabla de Natación 
-Palas de Playa 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

-Disco Voladores 
- Raquetas y Pelotas Material de Gimnasia 
- Badminton, Tenis, Squash 
-Tablas de Wind suriing - 3 Quitamiedo 
-Red Voleibol - 2 Barras de Equlibrio 
- Balones, Fútbol, Baloncesto, Balon- - 2 Minitramp 

mano y Boleybol. - 2 Potros 

- 2 Trampolines 
- 11 Colchonetas 
- 3 Plinto 
- 1 Pasillo de Saltos 
- 1 Paralelas 
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CAMPANA PROMOCION 
DE LA PELOTAMANO 

Actividad: Pelotamano 
Fecha: 4 de diciembre al 22 de junio 
Realización de la actividad: Se rea- 

lizarán cursillos en los colegios con el 
fin de dar a conocer este deporte au- 
tóctono de nuestra isla. 

Organizar competiciones (incluido- 
didáctica) los fines de semana entre 
los diferentes centros educativos. 

CAMPANA PROMOCION 
PALO CONEJERO 

Actividad: Palo Conejero. 
Fechas: 4 de diciembre al 22 de 

junio 
Realización de la actividad: Se da- 

rán clases en los centros docentes y 
en nuestras instalaciones. 

TRANSPORTES PARA EL 
3" TORNEO ESCUELA 
INSULAR DE LUCHA 
CANARIA 

Se tiene previsto iniciar el 3"orneo 
Escuela Insular de Lucha Canaria para 
la 2' quincena del mes de octubre con 
la participación de los siguientes equi- 
pos: 

22 equipos de Alevines 
24 equipos de Infantiles 
20 equipos de Cadetes 
Subdivididos en las Zonas de Arre- 

cife, Sur y Municipio de Teguise-Norte 

Zona Sur: 6 viajes de 
Guagua a 17.000 ptas 
c/u 102.000 Ptas. 
Zona Teguise-Norte 
10 viajes de Guagua a 
17.000 ptas c/u 170.000 Ptas. 

Total 272.000 Ptas. 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
ESCUELA INSULAR DE 
LUCHA CANARIA CURSO 
89-90 

1 Director 900.000 Ptas. 
40 Mon i t o res  a 

15.000.- ptas. c/u 
durante 9 meses 5.400.000 Ptas. 
265 Grabaciones a 
600,- Ptas. c/u 159.000 ptas. 
265 Equipajes a 1.500 
ptas C/U 397.500 Ptas. 
35 Chandais a 7.000 

ptas c/u 245.000 Ptas. 

35 Camisas a 1.000 
ptas C/U 35.000 Ptas. 
Trofeos 3.Torneo Es- 
cuela Insular de Lucha 
Canaria 90.000 Ptas. 
Transportes 3"orneo 
Escuela Insular de Lu- 
cha Canaria 272.000 Ptas. 
Imprevistos 250.000 Ptas. 

TOTAL PRESUPUES- 
TADO 7.748.500 Ptas. 
A DEDUCIR PAGO 
AYUNTAMIENTOS 4.995.000 Ptas. 
PUEDE QUEDAR 
PRESUPUESTO FI- 
NAL DE 2.753.500 Ptas. 

TROFEOS 3" TORNEO 
ESCUELA INSULAR DE 
LUCHA CANARIA 

La relación de gastos para el 3" Tor- 
neo Escuela Insular de Lucha Canaria 
está previsto en: 

6 Trofeos 30.000 Ptas. 
80 Medallas de oro 
para campeones 30.000 Ptas. 
80 Medallas de plata 
para subcampeones 30.000 Ptas. 

Total 90.000 Ptas. 

CHANDALS Y 
CAMISETAS PARA LOS 
MONITORES CURSO 89-90 

35 Chandal a 7.000 
Ptas. c/u 245.000 Ptas. 
35 Camisas a 1.000 
Ptas. c/u 35.000 Ptas. 

Total 280.000 Ptas. 

CONFECCION Y 
GRABACION DE 
EQUIPAIES PARA EL 
CURSO 89-90 

Durante el curso 88-89 se hicieron 
entrega de 500 metros de tela para 
hacer equipajes de Lucha Canaria, cu- 
yos costes de hechuras y grabación, 
corrió por cuenta del Cabildo por un 
importe de 554.952 Ptas. 

Y para este Curso tenemos previsto 
la entrega de otros 500 metros de tela, 
por lo que el importe en gastos será 
aproximadamente de unas 556.500 pe- 
setas. 



MONITORES 

El capitulo de monitores que es el 
más importante y dificil de la Escuela 
Insular de Lucha Canaria, tenemos que 
subdividirlo por Municipios porque hay 
unos que paga el Cabildo y otros los 
propios ayuntamientos. 

Para el Curso 89-90 que compren- 
de nueve meses desde el 1"e octu- 
bre hasta el 30 de junio, queda distri- 
buido de la siguiente forma: 

LANZAROTE 
Isla ideal para 

Ocio y Deporte 

Cabildo Insular 
Cabildo Insular 

1 Director 
3 Monitores 

Ayuntamiento Arrecife 13 Monitores 
Ay,nram'ento oe Teguise 10 Mon lores 
AvYniam'enlo oe San Bartolome 5 Mon lores 
~iuntamiento de Tías 
Ayuntamiento de Yaiza 
Ayuntamiento de Tinajo 
Ayuntamiento de Haria 

3 Monitores 
2 Monitores 
2 Monitores 
2 Monitores 

Así tenemos un presupuesto total por Curso de 

900.000 pts. 
405.000 pts. 

1.755.000 pts. 
1.350.000 pts. 

675.000 pts. 
405.000 ~ t s .  
270.000 Pts. 
270.000 pts. 
270.000 pts. 

6.300.000 pts. 
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1 - LANZAROTE - 
Isla ideal para 

l Ocio y Deporte 

Si logramos egar a Jn acuerdo con 
Iodos los Ayuntam enros para que ellos 
pagden a SLS Monirores entonces qJe- 
dar'a sens o emente red& do e presu- 
puesto a la can1 dad de 1.305.000 Ptas. 

PRESUPUESTO ESCUELA [ - -  -1- 
INSULAR DE LUCHA 
CANARIA CURSO 89-90 

Para el presente Curso 89-90 tene- 
mos presupuestado de acuerdo con los 
gastos a pagar por el Cabildo y los 

. . ayuntamientos de 7.748.500 Ptas. se- 
gún lo desglosado en sus diferentes i 
capltulos. 

El curso dentro de la Escuela Insu- 
lar de Lucha Canaria ha iniciado su ac- 
tividad desde el 1 d e  octubre y termi- 
nará el dia 30 de iunio. 

Tenemos prevkto iniciar el 2" TOR- 
NEO ESCUELA INSULAR DE LUCHA 
CANARIA, para la 2"uincena del mes 
de octubre, para luego continuar con 
los Juegos Escolares, porque de esta 
forma adelantamos tiempo y mantener- 
nos a los niños en constante actividad. 



Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

UTILIZACION DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
LANZAROTE POR EQUIPOS DEPORTIVOS 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PABELLON CUBIERTO 

20:30 S. José BM Timanfaya Viferehati S. José S. José 
a - FS BM BM BM 

21 :30 Mantenim. 

21 :30 Viferehati Lanzarote Democracia Lanzarote Lanzarote 
a - BM BC BM BM 

22:30 S. José BM 

S. José BM Timanfaya Vifirehati Viferehati 
- FS BM BM 

Lanzarote 

C.L. 
Arrecife 

20:30 Mantenim. Vifirehati Marítima 
a BM Valterra Timanfaya Mantenim. 

21 :30 

21 :30 Lucha S. José BM Lanzarote Marítima Viferehati 
BM Valterra BM 

22:30 U.D. Lanzarote 
a S. José BM Lanzarote Democracia BM 

23:30 

CAMPO DE FUTBOL 
-- -- 

20:OO Fútbol Marítima U.D. U.D U.D. 
a Veterano Valterra Lanzarote Lanzarote Lanzarote 

22:oo 

22:OO Fútbol U.D. U.D. Marítima U.D. 
a veterano Lanzarote Lanzarote Valterra Lanzarote 

22:30 
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ESCENARIO 

TERRAZA 

SALA DE PROYECCIONES 
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I LANZAROTE I 
Isla ideal para 

Ocio y Deporte 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PISTA POLIDEPORTIVA N" 1 

18:30 Escuela de Escuela de 
a Tecnificación Tecnificación 

20:30 de atletismo de atletismo 

20:30 
a Timanfava C.B. Lanzarote C.B. Lanzarote D. Marítima 

a C.B. Lanzarote D. Martima C.B. Mahay Timnafaya C.B. Mahay 
22:30 

PISTA POLIDEPORTIVA N" 

20:30 
a O. Marítima C.B. Mahay C.B. Lanzarote 

21 :30 S.J. 

O. Marítima O. Marítima 

- - - - - - - - - - - - 

PABELLON DE LUCHA 

17:30 Escuela Insular Escuela Insular Escuela Insular Escuela Insular Escuela Insular 
a de de de de de 

20:30 Lucha Canaria Lucha Canaria Lucha Canaria Lucha Canaria Lucha Canaria 

PISTA DE ATLETISMO 

18:OO Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de 
a Tenificación Tenificación Tenificacion Tenificacion Tenificación 

20:30 de atletismo de atletismo de atletismo de atletismo de atletismo 



ACTIVIDADES 
PARA EL 
PUBLICO EN LA 
CIUDAD 
DEPORTIVA 
LANZAROTE 

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO 

Actividad: Lunes a viernes 
Horario - Mañana: 9,15 - 10.15 h 

Tarde: 20,30 - 21,30 y 
21.30 - 22.30 hnrac ~. - - . . - . -- . 

Edades: a partir de 15 años. 
Objetivos: mantenimiento de la forma 
física 
N.Ae participantes: 140 

AEROBIC 

Actividad: 3 días a la semana 
Horario: 18.15 - 19.00 v 

ZO;OO - 2i:oo horas 
Edades: A partir de 15 años. 
Objetivos: Iniciación de la actividad y 

mantenimiento de la forma 
física. 

N V e  participantes: 40. 

DANZA JAZZ 

Actividad: Se realizan 3 niveles 

1. Tecnificación 
Horario: 17,30 - 18,15 horas 
Edades: a partir de 15 años 
Objetivos: Perfeccionamiento de las 

coreografías y las técnicas 
específicas (varios años en 
la escuela). 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

2. Perfeccionamiento 
Actividad: Martes y jueves 
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Horario: 17,30 - 18,15 horas 
Edades: mayores de 15 años 

GIMNASIA DE GIMNASIA RITMICA 
Objetivos: Perfeccionamientos de las INICIACION Actividad: Martes y viernes 

técnicas especificas de la 
Actividad: Lunes y jueves Horario: 18,15 - 19,15 horas 

actividad. 
Horario: 17,15 - 18,15 Edades: de 10 a 14 años 

18.15 - 19,15 Objetivos: Aprendizaje de las destre- 

3. Inlciaci6n Edades: de 6 a 9 años zas especificas 

Actividad: Miércoles y viernes Objetivos: Iniciación de las técnicas N.o de participantes: 24 

Horario: 17,30 - 18,15 horas básicas 

Edades: de 8 a 14 años N."e participantes: 51 
Objetivos: Aprendizaje de las técnicas 

básicas 
N .Ve  participantes: 20 



GIMNASIA DEPOR TI VA 

Actividad: Martes y viernes 
Horario: 18.15 - 19,15 

17,15 - 18,15 horas 
Edades: de 10 a 14 años 
Objetivos: Aprendizaje de las destre- 

zas específicas 
N q e  participantes: 52 

CENTRO DE 
MEDICINA 
DEPORTIVA 

PERSONAL 

- 1 Médico. 
- 1 Administrativo. 

HORARIO 
- 11 .O0 a 13 h. Usuarios de la Ciudad 
~epohiva 
- 17,OO a 19.00 h. Escuelas Deporti- 
vas Insulares 
- 19,OO a 21 ,O0 h. Deportistas Fe- 
derado~. 

DEPENDENCIAS 

-Sala de Espera 
-Administración 
-Consulta Médica 
-Sala de mediciones y prueba 

FUNCIONES 

-Reconocimiento médico de 2 tipos: 
básico para deportistas ocasionales, 
completo para deportistas de prime- 
ra categoría. 

-Control de lesiones 
- Divulgación (Carteles, conferencias 

y programa de radio) 

Isla ideal para 
Ocio y Deporte 
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-Jornadas anuales de Salud y De- 
porte. 

TORNEOS ISLA 
DE LANZAROTE 

BALONMANO 

-Torneo Internacional Junior 
-Fecha: 27,28 y 29 de.diciembre de 
1988 
- Equipos participantes: 
- Selección Española 
-Selección Soviética 
-Selección Yugoslava 
-Selección Suiza 

-Torneo Isla de Lanzarote 
-Fecha: 31 de agosto, 1 y 2 sep- 
tiembre 
-Equipos participantes: 

-Barcelona División de Honor 
- Puerto Cruz 1 . = A  Nacional 
- Cadaguas-Galda 1' A Nacional 
-Selección de Lanzarote 

-Torneo femenino 
-Fecha: 22, 23 y 24 de septiembre 
- Equipos participantes: 
- Amadeo División de Honor 
- 1". Marítima 1" División Na- 
cional. 
- La Perdoma 19 iv i s ión  lnsular 
- C.B. Tahiche 1" División Insular 

FUTBOL SALA 

-Fecha: 9 y 10 de septiembre 
- Equipos participantes: 
- Real Villa Teguise 1Aivisión 
-Muebles El Norte División de Ho- 
nor 
- Sumarsa División de Honor 
-Selección de Lanzarote 

LUCHA CANARIA 
-Liga Insular y Copa lnsular 
- C.L. Tinajo 



Isla ideal para 

C.L. Arrecife 
C.L. Unión Norte 
C.L. Tao 
C.L. Tias 
C.L. San Batolomé 

También se colabora en Torneos de 
diferentes deportes, organizados por 
clubes o federaciones territoriales. 

TORNEOS 24 HORAS 

- Balonmano 
-Baloncesto 
- Fútbol-sala 

TORNEOS 

-Fútbol. 
- Aiedrez 

Ocio y Deporte 

- ~olombofila y Colombicultura 
- Squash 
-Gimnasia deportiva 

PERSONAL 
-Director de Actividades Deportivas 

(Licenciado en E. Fisica) 

Actividades de la C.D.L. 

- 1 Coordinadora 
3 Profesores de mantenimiento 
1 profesor de aerobic y danza jazz 
3 profesores gimnasia 

Escuelas Deportivas 

3 monitores 
- 1 Maestro del Palo Conejero 
- 1 coordinador de equipamiento y 
compras 

- 1 Coordinador de Instalaciones 

Organización 
1 director 
1 administrador 
1 secretario 
1 director de actividad 

Personal de animación 
13 monitores 

- 1 Coordinador 
Atletimos 

Lucha C 

Gimnasia 

Balonmano 

de Sección: - 1 auxiliar administrativo Mantenimiento 
1 director 
2 coordinadores Aire libre - 1 encargado 8 auxiliares de man- 
2 monitores tenimiento 
1 director - 1 coordinador de aire libre: -Total 39 personas de las cuales 23 
3 monitores Servicios 1 cocinero están prestando sus servicios. 
1 director 2 avudantes de cocina 
3 monitores 
1 director 

1 mantenimiento 
1 sanitario 
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ACTIVIDADES ~ u e g o s  en la playa 313 - Frontenis 
-Tenis 

Gimnasia 

. -- 
Total participantes 313 -Squash 36 

Total participantes 41 9 

- Rítmica 59 Actividades náutica 
- Deportiva 69 Deportes autóctonos 
-Mantenimiento 32 - Piraguisrno 15 

Total participantes , 60 - Wind-Surf 90 - Pelotamano 20 
- Optimist 45 -Palo Conejero 26 

Total participantes 150 Total participantes 46 
Torneos 

- Fútbol sala (menores) 200 Depor ta  de raqueta 
- Fútbol sala (mayores) 400 Ajedrez 30 
- Rebumbito de balonrnano 100 - Badminton 21 9 

- Baloncesto 72 -Tenis de mesa 71 Total participantes 30 
Total de participantes 872 

- Baloncesto 250 
Total de participantes 250 

Actividades en bicileta 

Semimarathon 
"Ciudad de Arrecife" 25 

Total de participantes 25 

Conoce tus cuevas 17 
--------.. 

17 1 .  Total de participantes 

LISTADO DE 
PARTICIPANTES POR 
ACTIVIDAD . 
Notación 4 --, 

-Batallón 400 
-Casino 350 
-Campos 393 

Total participantes 1.143 
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DEPORTE AUTOCTONO 
Dentro de los deportes autóctonos 

de nuestra isla. hemos incluido en la 
campaña de verano, dos de ellos, que 
por su singularidad y falta de desarro- 
llo, creemos que ha sido conveniente 
fomentarlos. Estos dos deportes son: 
la pelotamano, el palo conejero. 

Ambos gozaron de gran arraigo 
dentro de las costumbres ancestrales 
de nuestra isla, pero hoy muy pocos 
los conocen, y por lo tanto, hemos 
apostado por su recuperación. 

La pelotamano 

Este juego data en Canarias de mu- 
chos años atrás, apareciendo los pri- 
meros escritos sobre la pelota en Lan- 
zarote sobre 1616. Este particular de- 
porte se juega en una cancha rectan- 
gular en cuyo centro se traza una raya 
perpendicular (raya de faltas) donde va 
colocada una piedra que hace de mar- 
cador. El aparato donde se ejecuta el 
saque es el -boten que tiene forma 
de tripode o banqueta. La pelota utili- 
zada en este juego está compuesta de 
goma elástica, cordobán (cuero de ca- 
bra curtido) y lana, y es confeccionada 
por los propios jugadores, ya que no 
existe en el mercado. Para comenzar 
el juego, primero se sortea la cancha 
para ver quien bota primero. A conti- 
nuación, el boteador golpea la pelota 
en la loseta del bote con la mano y la 
lanza para que pase de la falta a arriba. 
El jugador contrario, sobre el cual ha 
sido lanzada la pelota, la devuelve de 
aire o al primer bote que ésta dé en la 
cancha. Se sigue jugando hasta que 
se cometa alguna falta o se haga una 
raya. Entonces, se vuelve a sacar otra 
vez, o se cambia de posición. 
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SUBVENCIONES Propuesta a la Comisión Informativa de Deportes 
Subvenciones deportivas con cargo al presupuesto de 1989 

Actividad Presuwuesto Subvenc. Motivo 

FUTBOL 
Delegación insular 
C.D.O. Marítima 

Marcado Campos Fútbol 
Monitores, material escuela fútbol 

BALONMANO 
S.C.R.D. Torrelavega 
C.B. Mahay - San José 

Gastos 1"iv. A masculina 
Gastos !* div. B masculina 
Escuela balonmano 
(Grat. Monitores) 

Federación insular 
C.B. Zonzamas 

Camp. Selec. Insulares 
Escuela San Bartolomé. 

GALLOS 
Casas de Gallos Gastos temporada 

Colombofilia/Colombicultura 
C.C. Ondas de Lanzarote 
C.C. Timanfaya 
S.C. N. Sra. Volcanes 
Lucha CanariaIFed. Insular 

Mejoras local social 
Gastos actividades 
Organiz. competic. y promoción. 
Gastos varios 

Automovilismo 
Escudería Lanzarote 
Antimo Valiente Supelv 
Agustín Guillém Mesa 

Realización competiciones 
Particip. Rally Maspalomas 
Particip. Xlll Rally Corte Inglés 

Baloncesto 
C.D. Titerroy IV Edición 24 horas 

Caza 
Sociedad Cazaores Lanzarote Organización competiciones 

Vuelo Libre 
C.V. Libre zonzamas Campeonato España 

Vuelo Libre 
C.V. Libre Soonzamas Campeonato España 

Vela latina 
Federación Insular 
Barquillos 8.55 mts 
Barquillos 5 mts 

Organización competiciones 

600.000 (relación anexa) 

G.P.T. OcioISport 26 1 



Isla ideal para 
Ocio y Deporte 

Vela 

CLUB BARQUILLO TIPO SUBVENCION 

Pescaderia YUCO 5 mts. 25.000 
Furia Furia 5 mts. 25.000 
Casa del Miedo Casa del Miedo I 5 mts. 25.000 

Casa del Miedo II 5 mts. 25.000 
Progresa 8,55 mts. 50.000 100.000 pts. 

Puntilla Sayhussu 5 mts. 25.000 
C.D. Democracia Democracia 5 mts. 25.000 
Casino Club Náutico Casino C. Náutico 5 mts. 25.000 
Tiburón La Caja 5 mts. 25.000 
Puño de Gofio Grisanti 5 rnts. 25.000 

Villa de Teguise 8,55 rnts. 50.000 75.000 
Halcón Solitario Halcón Galerías 

Rosa 5 mts. 25.000 
C. Playa Blanca Playa Blanca 8.55 mts. 50.000 
C. Isla Graciosa Isla Graciosa 8,55 mts. 50.000 
C. Isla Lanzarote Ciudad de Arrecife 8,55 mts. 50.000 
l. Náutico Pesquero Escuela de Pesca 8,55 mts. 50.000 
C. La Fortuna La Fortuna 8,55 mts. 50.000 

TOTAL 600.000 
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-Desde su puesto, jcómo valo- 
raría la evolución del tratamiento 
otorgado al deporte en Lanzarote 
durante estos últimos anos? 

-Quizá, el objetivo principal de mi 
actuación como Consejero de Depor- 
tes de este Cabildo, haya sido el pre- 
tender lograr que los siete Ayuntamien- 
tos de la isla tomen conciencia de la 
importancia del deporte en la vida de 
sus ciudadanos y asuman las compe- 
tencias que tienen los Municipios en 
este sentido. 

Afortunadamente, la conciencia de 
los Alcaldes ha tenido una evolución 
positiva. si bien la traducción en medi- 
das prácticas ha sido muy distinta. aun- 
que desde luego condicionada a cir- 
cunstancias de distinta índole en cada 
Municipio. 

El deporte había sido en los Ayun- 
tamientos algo centrado en subvencio- 
nes a sus clubes, la celebración de 
acontecimientos como torneos. carre- 
ras populares, con motivo de las fies- 
tas del pueblo y, aunque en menor me- 
dida, construir instalaciones según las 
aficiones de su población. 

Hoy día, cada uno a su manera, los 
Ayuntamientos tienen algún plantea- 
miento de Escuelas Deportivas, partici- 
pan activamente en campaña de pro- 
moción, se preocupan de la participa- 
ción de los Centros de Ensefianza de 
su término Municipal en los Juegos Es- 
colares o ponen en marcha actividades 
como clases de mantenimiento para 
mayores, de kárate, ballet, etc ... 

Por ello, entiendo, se ha producido 
una evolución que considero positiva 
pasándose de: conceder subvenciones 
a crear Escuelas Deportivas, de incluir 
actos deportivos en los programas de 
fiestas a particiar en <Campafia de De- 
porte para todos. y de Promoción De- 
portiva, de construir pocas Instalacio- 
nes con muchas gradas a dotar al Mu- 

nicipio de muchas instalaciones para 
muchos participantes. En resumen, se 
ha llegado a considerar al deporte 
como una parte más integrante de la 
politica Municipal. 

Todo esto en cuanto a la evolución 
deportiva de los Ayuntamientos, pero 
creo que además se ha producido, 
aunque si bien nos queda mucho que 
avanzar en este sentido. una evolución 
importante de la conciencia deportiva 
de la población de la isla en general. 
Poco a poco se ha significado la impor- 
tancia de la Educación Física dentro 
del Progama Educativo, se comienza a 
diferenciar el -Deporte federado. del 
-Deporte participación. y se habla 
por primera vez de la diferencia entre 
Educación Fisica y Promoción Depor- 
tiva. 

-Las instalaciones deportivas 
pertenecientes al Cabildo, ¿en qué 

tanto por ciento considera que son 
suficientes o insuficientes? 

-El Cabildo Insular de Lanzarote 
dispone en la actualidad de una gran 
instalación denominada Club Deportivo 
Lanzarote en la que además de contar 
con los obligados campos de fútbol, 
terreno cubierto, de lucha canaria, pa- 
bellón cubierto de usos múltiples y pis- 
ta de atletismo de 400 m.; está dotada 
de 2 pistas polideportivas, 2 pistas de 
baloncesto, pista de tenis, frontón y 2 
pistas de squash además de gimnasio 
polideportivo cubierto de 635 m2 y sala 
de musculación. Asi mismo se está 
construyendo en la actualidad una nue- 
va sala de musculación más amplia y 
con mejores condiciones para las acti- 
vidades en ella a realizar con una su- 
perficie de 170 m2 y un gimnasio anexo 
de 70 m2. Además se prevé terminar 
la obra pavimentación con césped sin- 
tético del campo de fútbol para el próxi- 
mo mes de agosto, inaugurándolo con 
motivo del tradicional Torneo San Gi- 
nés. Y de igual manera existen los pro- 
yectos de pavimentación de la pista de 
atletismo con material sintético y cons- 
trucción, dentro del recinto de la Ciu- 
dad Deportiva, del nuevo Centro Insu- 
lar de Medicina Deportiva. 

Este recinto tiene carácter Insular 
siendo su objetivo fundamental el que 
la isla disponga de las Instalaciones ne- 
cesarias para la celebración de los 
acontecimientos deportivos que a nivel 
insular se debieran celebrar a la vez 
que posibilitar el adecuado entrena- 
miento de los equipos de representa- 
ción insular. 

Lógicamente, sólo esto sería una in- 
suficiente oferta de instalaciones de- 
portivas para la isla, pero entendemos 
que han de ser los Ayuntamiento los 
que planifiquen las necesidades De- 
portivas de sus Municipios. Por ello el 
Cabildo pretendiendo concensuar un 
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Plan Insular de Instalaciones Deporti- 
vas, ha establecido convenios con los 
Ayuntamientos de menores recursos 
económicos de la isla que está permi- 
tiendo dotar a toda Lanzarote de sufi- 
cientes metros cuadrados de instala- l : 
ciones deportivas. 

En ese sentido se firmó el primer 
convenio con el Ayuntamiento de Ha- 
ria, que probablemente sea el de me- 
nores recursos económicos de la isla y 
luego con los Ayuntamientos de San 
Bartolomt5 y Tinajo que igualmente tie- 
nen limitados presupuestos al no en- 
contrarse entre los Ayuntamientos Tu- 
rísticos. Con estos tres Convenios en- 
tiendo que se garantiza el ofrecimiento 
de instalaciones deportivas para nues- 
tra población. Ello, toda vez que ade- 
más los Ayuntamientos de Tías, Yaiza 
y Teguise con mayores posibilidades 
PresJpuestarias llevara a cabo *na oo- 
tacón de .nstalacones acoroe a la de- 
manda de su población. 

Queda el termino Municipal de Arre- 
cife, que es la capital de la isla y donde 
se haya ubicada la Ciudad Deportiva 
Lanzarote. Este Ayuntamiento con tam- 
bién limitados recursos económicos. 
tiene algunos planteamientos distintos 
a los el Cabildo en cuanto a las insta- 
laciones que debe realizar y ello ha 
dificultado y consecuentemente pro- 
longado las negociaciones para la firma 
del correspondiente convenio. Pacien- 
temente se ha logrado cerrar la nego- 
ciación y en breve se procederá a la 
firma del mismo. 

Los objetivos fundamentales que 
entendemos debe tratarse es el Plan 
Insular de Instalaciones Deportivas, 
que deseamos quede finalizado en su 
1' fase en el año 1991, se centra en 
dotar a la isla de las suficientes insta- 
laciones para: 

1. La adecuada promoción en base de 

los Deportes con mayor arraigo de 
la isla. 

2. Disponer de suficientes instalacio- 
nes para el adecuado entrenamien- 
to de los distintos clubes y depor- 
tistas de cada uno de los términos 
Municipales. 

3. Facilitar la actividad deportiva a to- 
dos los grupos de edades de nues- 
tra población. 

4. Disponer de las adecuadas instala- 
ciones para la celebración de las 
competiciones en las que los equi- 
pos de la isla participen. 

5. Disponer de las minimas instalacio- 
nes para la celebración de eventos 
deportivos extraordinarios acorde 
con las aficiones y reclamos de 
nuestra población. 

Por último diria que, la mayor efica- 
cia en Instalaciones Deportivas de Lan- 
zarote se centra en la carencia de pis- 

cinas publicas para la práctica de este 
deporte y realización de actividades y 
cursillos para aprender a nadar. No es 
suficiente con disponer de sol y bue- 
nas playas para la consecución de los 
objetivos planteados, sino que enten- 
demos que Lanzarote necesita contar 
con una piscina pública. 

La razón que ha retrasado la men- 
cionada instalación se centra en la dis- 
crepancia entre el Ayuntamiento de 
Arrecife y este Cabildo en cuanto a 
ubicación y el tipo de piscina a cons- 
truir. Nosotros entendemos que la ubi- 
cación adecuada por tratarse, desde 
nuestro punto de vista, de una instala- 
ción de repercusión Insular, debiera 
ser anexa a la Ciudad Deportiva Lanza- 
rote. Para ello se puso a disposición 
del Ayuntamiento los correspondientes 
solares, pero el Ayuntamiento ha deci- 
dido construirla como una instalación 
independiente y aislada de otras insta- 
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laciones deportivas, con lo cual consi- 
deramos que el servicio que prestará 
será inferior a la vez que se incremen- 
tará considerablemente su coste de 
mantenimiento. La otra discrepancia se 
centra en construir una piscina de 60 
m descubierta o de 25 m cubierta. 
Nuestro planteamiento es construir una 
piscina de 25 m cubierta, toda vez que, 
si bien tenemos muchísimos días de 
sol al año también es cierto que con 
relativa frecuencia se dificultará el ade- 
cuado uso de una piscina descubierta 
y complicará e incrementará el coste 
de mantenimiento, dado que en la zona 
donde se ha decidido construir, el vien- 
to mueve bastante cantidad de tierra. 

-Está previsto que próxlmamen- 
te se ejecute una ampliación de la 
sala de musculación por la fuerte 
demanda que esta actividad ha teni- 
do. ¿Cuándo estará lista esta nueva 
instalación y con qué máquinas 
contará? 

-La nueva sala de musculación que 
además. como ya indiqué, contará con 
un gimnasio anexo y cu a superficie Y . .  total será de unos 250 m esta previs- 
to ponerla a disposición de los clubes 
y usarios en general a finales de marzo. 

Como se ha indicado. constará de 
una sala de máquinas y aparatos de 
gimnasio de 13x13 y un minigimnasio 
con suelo de parket de 13x6 y cuyas 
paredes estarán provistas de espejos. 

La sala de musculación propiamen- 
te dicha contará con las siguientes má- 
quinas y aparatos: 

- Material del que ya disponemos: 
Bancos: 2 Prebancas. 2 abdomi- 
nales, 1 tabla abdominal, 2 lumba- 
res y 2 bancos regulables. 
Barras de distintos tipos y tama- 
ños. 

* Discos de hierro y goma de distin- 

tos pesos. 
* Mancuernas de distintos pesos. 

Máquinas: 
Multipower 
Pectoral contratora 
Femoral 
Pullover 
Prensa de piernas 
Multipolea 

Se pretende adquirir material para 
complementar el existente por valor de 
unos 2.500.000 Pts: 

- 1 Banco predicador 
- 1 Barra corta 
-Máquinas: 

1 Multiestación 
1 Biceps 
1 Triceps 
1 Cuadríceps 

Con esta nueva sala se pretende 
ofrecer más servicios a la población 
tanto a clubes federados como a usua- 
rios en general , así como crear nue- 
vas actividades como: clases de judo, 
musculación, etc ... 

-Según lo indicado, otro de los 
proyectos importantes que están 
previstos es el del Centro Medicina 
Deportiva. ¿Cuál será el alcance y 
las repercusiones que un Centro 
como éste tendrá para los deportis- 
tas de Lanzarote? 

-Bueno, yo matizaría antes que 
nuestra pretención no se limita a ofre- 
cer un servicio al deportista sino que 
pretendemos crear un servicio para la 
población general, tratando de que el 
Centro Insular de Medicina Deportiva 
sirva como medio para hacer notar a 
los Conejeros la Importancia de la prác- 
tica de una actividad físico-deportiva y 
de las precauciones aue ha de tomar a 
la hora de realizar esa práctica. 

A través del ~entrolnsular  de Me- 
dicina Deportiva, por descontado está, 
que pretendemos dar un servicio más 
a los deportistas. clubes, y federacio- 
nes, pero fundamentalmente quere- 
mos incentivar y favorecer la práctica 
deportiva entre la población a la vez 
que mejorar la calidad de la menciona- 
da práctica y la seguridad de la misma. 

Desde el pasado mes de septiem- 
bre (día 18) hemos puesto en marcha 
el servicio de un establecimiento alqui- 
lado a un particular y que contaba con 
la mayoría de los aparatos necesarios 
para su uso. La asistencia media men- 
sual hasta la fecha ha sido de 100 per- 
sonas, de las cuales el 16 % son depor- 
tistas federados, el 51 % alumnos de 
Escuelas Deportivas y el 33 % alumnos 
de clases de mantenimiento y usuarios 
de la Ciudad Deportiva Lanzarote en 
general. 
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Ayuntamiento de Arrecife organiza con 
motivo de sus fiestas, pueda acoger 
equipos de mayor categoría. Todo ello, 
sin duda, supone un revulsivo muy im- 

A portante para el fútbol conejero. 

El nuevo centro que iría en la Ciu- 
dad Deportiva Lanzarote pretendemos 
inaugurarlo a principios de 1991. toda 
vez que hasta abril de ese año tene- 
mos contratado el actual estableci- 
miento. 

-La actualización de las instala- 
clones deportivas hace que en bre- 
ve se instale césped artificial en el  
campo de fútbol, así como una pis- 
ta de material sintético para la prac- 
tica del atletismo, ¿qué ventajas 
reales cree usted que tendrán estas 
nuevas instalaciones? 

-El fútbol es en Lanzarote el depor- 
te con mayor cantidad de clubes, 17 
en total, y con 65 equipos que supo- 
nen más de 1.200 licencias. En todos 
los Municipios existe al menos un club 
con su correspondiente campo munici- 
pal en perfecta armonía con las nece- 
sidades de sus equipos. Ello. salvando 
la situación de Arrecife que tiene un 

total de 9 clubes, lo cual complica el 
disponer de un campo de juego para 
cada uno, pero sí disponen al menos 
de un pequeño campo de entrena- 
miento. Por todo ello, el Cabildo ha 
entendido que la isla necesita de una 
instalación de carácter insular de máxi- 
mo nivel y se ha planteado la pavimen- 
tación con césped del campo de fútbol 
de la Ciudad Deportiva Lanzarote. 

Una vez asumida la necesidad de 
dotar de césped al campo. la duda se 
planteó en si convenía hacerlo con cés- 
ped natural o sintético. Hemos decidi- 
do que el sintetico era el más idóneo 
por cuanto el coste de mantenimiento 
es más reducido dada la carencia de 
agua en nuestra isla y sobre todo per- 
mite mantener un alto nivel de uso que 
no sería posible en el césped natural. 

Pretendemos que el próximo mes 
de agosto se Inaugure el campo lo que 
posibilitará que el muy tradicional Tor- 
neo de San Ginés de Fútbol que el 

-¿Y l a  pista de atletismo que 
también se  prevé construir? 

-La pista de atletismo, pretende- 
mos que esté terminada a principios 
del próximo año 1991. El proyecto téc- 
nico ya está terminado y hemos enta- 
blado contactos con la Real Federación 
Española de Atletismo a fin de que nos 
sugiera las correcciones técnicas ne- 
cesarias a fin de que la pista pueda ser 
homologada. 

Pretendemos contar con la colabo- 
ración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y del Consejo Superior de 
Deportes para no grabar en ecceso los 
presupuestos del Cabildo. En caso 
contrario, tendríamos que recurrir pro- 
bablemente a algún crédito. 

De manera global entendemos que 
la construcción de ambas obras supon- 
dría como mayores ventajas para Lan- 
zarote las que siguen: 

1. Mayor promoción del Deporte Insu- 
lar en general y en particular del 
fútbol y atletismo. 

2. Atracción a la isla de deportistas y 
equipos foreneos de alto nivel tec- 
nico que abriría nuestras fronteras 
más allá de los mares en cuanto a 
la posibilidad de ver Deporte de eli- 
te por parte de nuestros ciudada- 
nos. 

3. Serviría de vehículo de promoción 
de la isla en una simbiosis entre 
turismo y deporte. que sin duda ha- 
ría más atractiva a la isla para nues- 
tros posibles visitantes. 

-¿,En que medida se intenta pro- 
mocionar los antiguos juegos y de- 
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portes autóctonos como el juego 
del Palo Conejero o la Pelotamano, 
entre los jóvenes e la isla? 

-Uno de los compromisos que 
nuestro partido adquirió con la pobla- 
ción de la isla desde el gobierno del 
Cabildo era el de recuperar, promocio- 
nar y defender nuestros deportes au- 
tóctonos. 

En esta línea se crea en noviembre 
de 1987 la Escuela Insular de Palo Co- 
nejero que dirige el maestro D. Cristín 
Feode León yqueen losdosañosde 
existencia ha permitido difundir la prác- 
tica y conocimiento de es deporte en 
casi toda la isla. 

Asi mismo se crea la Escuela Insu- 
lar de Lucha Canaria que logra en su 
primer año de actividad alcanzar casi 
1 .O00 alumnos. Este deporte que está 
muy arraigado en la población mayor, 
gozaba de muy poca atracción hacia 
los jóvenes. Pero la puesta en marcha 
de la Escuela Insular que tiene núcleos 
en toda la isla, incluso en la Graciosa 
y la gran difusión que ha supuesto el 
programa de TVE en Canarias =La LU- 
CHADA. ha facilitado el crecimiento 
paulatino del nivel de práctica entre los 
niños y jóvenes. En nuestra isla, había 
también que destacar que es de las 
pocas en las que también las mujeres 
se reincorporan a su práctica destacan- 

do los núcleos de La Santa de Tinajo, 
la Graciosa y Puerto del Carmen de 
Tias. 

Otro de los Depories autóctonos 
que estamos en vías de recuperar y 
promocionar es el de la Pelotamano, 
práctica que es exclusiva de la isla de 
Lanzarote y que, según el investigador 
Juan Manuel Hernández Auta, se prac- 
ticó aquí con mucha afición en siglos 
pasados, recordando aún los ancianos 
practicantes las grandes partidas que 
ellos mismo vivieron, no hace demasia- 
dos años. 

Situación distinta es la de la Vela 
Latina. Deporte nacido de la tradicción 
marinera de nuestra población que 
convertido luego en deporte, por la 
mencionada naturaleza marinera de los 
conejeros, se ha arraigado considera- 
blemente. Pero desde años los jóvenes 
han abandonado el mar para dedicarse 
al trabajo fácil que el turismo proporcio- 
naba, y por ello la media de edad de 
las tripulaciones es relativamente ele- 
vada. Para incrementar la práctica, el 
Cabildo dotó, al igual que han hecho 
muchos Ayuntamientos, a la flota de la 
Vela Latina de una nueva embarcación, 
el -Isla de Lanzarote,>. 

Por otro lado en breve se creara la 
Escuela Municipal de Vela Latina de 
Arrecife y el Cabildo en condición con 

el Ayuntamiento de Haría estamos pro- 
yectando la creación de una Escuela 
de Vela de Verano en Punta Mujeres, 
lugar de tradicción marinera y de ve- 
raneo. 

Por último, otro de nuestros proyec- 
tos se centra en la recuperación de la 
práctica de Bola Canaria, modalidad 
ésta de juegos de bolos que tiene la 
singularidad de jugarse con bolas de 
madera de dos y. en ocasiones, hasta 
tres tamaños distintos (13, 11 y 9 cm 
de diámetro) que goza de gran aficción 
entre la población mayor de nuestra 
isla. 

En resumen, nuestra pretensión en 
lo relativo a deportes autoctonos se en- 
cuentra dentro del planteamiento del 
Cabildo de recuperar y preservar nues- 
tra cultura de la agresión que puede 
recibir por la importante influencia de 
visitantes del resto del país y extranje- 
ros así como de la gran inmigración 
que se ha producido en los últimos ~ 
años. 

Durante muchos años estas prácti- ~ 
cas estuvieron no ya sólo olvidadas 
sino en algunos casos, (como el del 
Palo Conejero) perseguida. Por ello 
queremos hacer un esfuerzo especial 
para difundirlos y promocionarlos, si 
bien somos conscientes de las dificul- 
tades que supone en algunos casos. 
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