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08 INFORMACIÓN DESTACADA.

1 DE MARZO

96º ANIVERSARIO
CAMPO LA MANZANILLA
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LA LAGUNA, TENERIFE.

El 96º aniversario Inauguración Campo de
la Manzanilla, en la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, permitió que tres
jóvenes deportistas canarios en su última
oportunidad de alcanzar la mínima
nacional la lograran: Dario Camacho,
Brisas de la Palma; Alejandro Amador, del
CEAT 1984 y Johan Rocha Navarro, del
Milla Chicharrera Los tres atletas lograron
bajar de la barrera de los dos minutos en
los 800 metros.
El evento, organizado por el Club
Deportivo Escuela Atletismo Tenerife 1984,
con la colaboración del Organismo
Autónomo de Deportes (OAD) del
Ayuntamiento de La Laguna, congregó a
otros muchos atletas máster y de varias
categorías que también consiguieron
excelentes registros, en una instalación
que ha vivido la pasión por el atletismo
año tras año. Sin duda, el encuentro
resultó una vez más un éxito de
convocatoria.

2 DE MARZO.

CAMPEONATO DE
CANARIAS MÁSTER DE
PISTA DE INVIERNO Y
LANZAMIENTOS LARGOS
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SANTA CRUZ DE TENERIFE.

El pasado sábado se celebró en el Centro
Insular de Atletismo de Tenerife el VI
Campeonato de Canarias Máster de Pista de
Invierno y el Campeonato de Canarias Máster
de Lanzamientos Largos. 146 atletas en total,
107 hombres y 39 mujeres compitieron en las
instalaciones del recinto insular desde
primera hora de la mañana en las diferentes
pruebas del programa de pista cubierta.
Lo más destacado de la jornada fue el récord
de España y Canarias logrado por Gabriel
Pedroso (Fent Cami Mislata) en la prueba de
lanzamiento de disco M50, el disco de 1,5 kg
llegó a los 59,32 metros.
También se batieron los siguientes récords de
Canarias: Juan Ramírez Silva (CEA Tenerife
1984) en 200 m.l. M60 con 27,20 segundos,
Rafael Mateu (C.A. Arona) en lanzamiento de
peso M65 on 10,24 metros, Juan A. Sosa (CAI
GC) en martillo pesado M40 con 10,97 metros,
Antonio Jiménez (CEA Tenerife 1984) en
martillo pesado M50 con 11,93 metros, Gustavo
Castrillo (A.A. Moratalaz) en triple salto M40
con 11,59 metros, José Ramón Malvar (C.A.
Arona) en salto con pértiga M45 con 3,40
metros, Fernando Menéndez (EAMJ
Fuerteventura) en salto con pértiga M55 con
2,50 metros, Elena Saavedra (CLATOR
Orotava) en lanzamiento de martillo F40 con
30,56 metros y martillo pesado F40 con 9,93
metros, Pilar de Armas (EAMJ Fuerteventura)
en salto de longitud F45 con 4,05 metros,
Eugenia Ortega (CEA Tenerife 1984) en triple
salto F40 con 8,37 metros y Elena Perera (C.A.
Tenerife CajaCanarias) en salto con pértiga
F45 con 2,00 metros. El club con mayor
participación fue el CEA Tenerife 1984 con un
total de 37 atletas seguido del CC Tenerife
Santa Cruz con 29 atletas y la categoría en la
que hubo mayor participación fue la M45 con
37 participantes.

16 DE MARZO
CANARIAS
INFINITYXTREME
LOS REALEJOS, TENERIFE

Javier Rodríguez de León
(Independiente) y Jezael Jiménez
Melian (LDM Salud y Rendimiento),
fueron los ganadores absolutos en la
categoría reina de los 8 km de la XI
Canarias InfinityXtreme, primera prueba
puntuable del año para el Campeonato
de Canarias de Carreras de OCR, que se
desarrolló este sábado en Los Realejos,
tras una década celebrándose en el
municipio de Puerto de la Cruz.
En un circuito habilitado en Finca El
Llano, unos 700 participantes, algunos
llegados desde fuera de la Isla, se
sometieron a superar una serie de
obstáculos con tramos de tierra y
asfalto, en una prueba que hoy por hoy,
la convierten en una de las citas más
duras de las que se desarrollan por la
geografía isleña.
Este evento contó con una notable
afluencia de espectadores que no
pararon de animar a los corredores en
esos momentos claves para ir
superando cada uno de los obstáculos
que la organización distribuyó a lo largo
del circuito de una prueba organizada
por el Club Canarypol que preside
Moisés García, conjuntamente con la
concejalía de Deportes realejera.
Fuente: eldia.es
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16 DE MARZO.
CAMPEONATO DE
CANARIAS DE PRUEBAS
COMBINADAS DE
INVIERNO PARA
MENORES
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria
acogió el Campeonato de Canarias de
Pruebas Combinadas de Invierno para
Categorías Menores. La jornada
comenzó el sábado 16 de marzo.
Participaron centenares de atletas
provenientes de todas las islas.
Destacaron en categoría sub 8, Erik
Castro (C.D Calle Uno Gran Canaria) y
Sofía Guridi (CD Calle Uno Gran Canaria).
En la categoría sub 10, los mejores
fueron Leonor Celano (CD UAVA) y
Adrián González (Clator Orotava). En la
categoría sub 12, coparon el podio,
Yasmín Fernandes (EAMJ Fuerteventura)
y Elías Pérez (Atletismo La Manzanilla).
Por último, en la categoría sub 14, los
campeones de Canarias fueron: Andrea
Monroy (Chikill@s de Vecindario) y
Angelo Iaccarino (Maxoathlon
Fuerteventura).

17 DE MARZO.
VI CARRERA
POPULAR DE TACO
LA LAGUNA, TENERIFE.
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Edit Revesz y Alejandro Rodríguez se
colgaron la medalla de oro en la VII
Carrera Popular de Taco, celebrada este
domingo en el municipio lagunero, con
récord de participación, 650 en total.
Como en ediciones anteriores, la prueba
organizada por el Organismo Autónomo
de Deportes (OAD), se celebró en
beneficio de la Asociación para la
Diabetes en Tenerife, una enfermedad
que tiene una gran incidencia en
Canarias, donde estuvieron presentes el
presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, que participó en la
carrera; el alcalde de La Laguna, José
Alberto Díaz; el concejal de Deportes,
Agustín Hernández y Candelaria Díaz,
primera teniente de alcalde.
La Avenida de Los Majuelos fue el
escenario de un circuito urbano que
acogió tres pruebas. La primera de ellas
era de 700 metros, en la que
participaron las categorías sub 8 hasta la
sub12; otra de 1.500 metros, para la sub
12 hasta la sub 16, y por último, la prueba
reina, un recorrido de 5 kilómetros para
los sénior.
Fuente: deportelagunero.com

30 DE MARZO.
REVENTON TRAIL
"EL PASO".
EL PASO, LA PALMA.
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Reventón Trail Fred. Olsen Express 2019, la
fiesta de los récords.
Los corredores españoles Zaid Ait Malek y
Azara García de Los Salmones ganaron
Reventón Trail Fred. Olsen Express 2019. La
novena edición de la prueba de trail running
organizada por el Ayuntamiento de El Paso
se saldó con cinco récords de seis posibles.
Solo el ganador masculino de la Maratón no
mejoró el registro del año pasado. De resto,
todos los ganadores consiguieron tiempos
que pasarán a la historia de la prueba.
El campeón de España Zaid Ait Malek logró
la victoria en la distancia reina, la Maratón,
por solo 16 segundos ante Antonio Martínez.
El recién nacionalizado paró el crono en
03:43:59, mientras Martínez logró un
espectacular tiempo de 03:44:14. El
zamorano Santi Mezquita también entró
muy cerca de los dos ganadores. Paró el
reloj en 03:45:47, demostrando que su
veteranía siempre es un grado a favor.
Mucho más contundente fue el triunfo de la
cántabra Azara García, que demostró que
hoy por hoy es la mejor corredora de trail
nacional. También estableció un nuevo
mejor tiempo de la distancia Maratón,
frenando el cronómetro de meta en
04:20:52. Su tiempo fue, aproximadamente,
un cuarto de hora mejor que el de Laia
Cañes, ganadora en 2018. A doce minutos
llegó a El Paso la gallega Aroa Sio, con un
tiempo de 04:42:52 que también hubiera
superado el registro anterior. Completó el
podio de la distancia más larga y cargada de
élites Montse Martínez. Su tiempo fue de
04:45:32.
Fuente: reventontrailelpaso.com
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CAMPEONATOS

NACIONALES
MARZO 2019

CONOCE CÓMO LE FUE A NUESTROS ATLETAS
CANARIOS EN LAS COMPETICIONES NACIONALES
CELEBRADAS EN EL MES DE MARZO.

El pasado sábado 2 de marzo se celebró en Jaén el IX Campeonato de España de Invierno
de Lanzamientos Largos con la participación del grancanario Yasiel Sotero del Club Unión
Atlética Vecindario Agüimes. Sotero lanzó el artefacto absoluto de 2 Kg hasta los 53,20
metros que le sirvieron para clasificarse en 8ª posición.

ADAY SALAS Y ARISTOTE MOTE LOS MÁS DESTACADOS
EN EL CTO. DE ESPAÑA SUB20 EN PISTA CUBIERTA
El 6 de marzo se celebró en Madrid el Campeonato de España Sub20 en Pista Cubierta
con la participación de 18 atletas de Canarias. Los mejores clasificados fueron Aday Salas
(Tenerife CajaCanarias) que se quedó a las puertas de la medalla de bronce logrando la 4ª
posición en la prueba de 3.000 m.l. con crono de 8:48.85. Aristote Mote (Tenerife
CajaCanarias) también obtuvo la medalla de chocolate quedando 4º clasificado en la final
de 200 m.l. y un tiempo de 22.15. En 60 m.l. participó Roberto Llarena (UAVA) con un
mejor crono de 7.12 en las eliminatorias y 7.22 en semifinales, Jorge Santana (Milla
Chicharrera) no logró pasar a semifinales con un tiempo de 7.26 en las eliminatorias. Lucía
Ramírez (UAVA) también participó en esta prueba de velocidad corta cruzando la línea de
meta en 8.51. Juan Auseron (Tenerife CajaCanarias) participó en el 400 m.l. completando
las dos vueltas a la pista en 50.01 segundos.
Los 800 m.l. tuvieron como protagonistas canarios a Roberto Cruz (CEA Tenerife 1984) que
completó la prueba con un tiempo de 1:58.66, a Nerea Pérez (EAMJ Fuerteventura) y Alba
García (Tenerife CajaCanarias) que completaron la prueba con 2:23.24 y 2:18.53
respectivamente.
Carmen Camino (EAMJ Fuerteventura) realizó la prueba de 1.500 m.l. con un tiempo de
5:00.55. La prueba de 3.000 m.l. contó con la participación de Karina Díaz (Tenerife
CajaCanarias) que la completó en 10:35.88.
Javier Pérez-Alcalde (Milla Chicharrera) y Diego Almeida (ADA Lanzarote) compitieron en
la prueba de 60 m.v., Javier logró cruzar la meta con un crono de 9.09 que no le permitió
pasar a semifinales mientras que Diego consiguió clasificarse para semifinales donde
cruzó la línea de meta invirtiendo 8.54 segundos.
El salto de altura también contó con participación Canaria, Pablo Gámez (Tenerife
CajaCanarias) alcanzó la 13ª posición superando el listón en 1,85 metros mientras que
Diego Almeida (ADA Lanzarote) logró la 8ª posición saltando por encima de los 1,92
metros. Sara Díaz (CLATOR Orotava) fue 8ª con un salto válido en la altura de 1,60 metros.
La prueba de Pentathlon femenino la expedición canaria estuvo representada por Eloina
Peña (Milla Chicharrera) e Inés García (Tenerife CajaCanarias) que no completaron la
combinada tras cuatro pruebas completadas.
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QUINCE MEDALLAS CANARIAS MÁSTER EN OURENSE.

La pista de atletismo de Ourense-Expourense, acogió el XXX Campeonato de España
Máster en Pista Cubiera con una participación total de más de 1500 másters, de los cuales
63 representaron a clubes canarios, 59 hombres y 4 mujeres.
En total se consiguieron catorce medallas. Dos oros, seis platas y siete bronces.
Los dos títulos de Campeón de España se obtuvieron en la prueba de Marcha Atlética.
Ruben Piñera (R.C Celta), logró el oro en los 3000m marcha M40, con un tiempo de
13:05.97. El otro título de Campeona de España, también en la prueba de Marcha F35, fue
para María Isabel Pérez (Tenerife CajaCanarias), que cruzó la línea de meta en 15:15.96.
Por otro lado, los seis atletas subcampeones de España, vinieron de la mano, de Valentín
Cabrera (CEA Tenerife 1984), en la prueba de 3000m marcha M55, con un tiempo de
15:23.19. José David Monzón (CD UAVA), en 60m liso M45, con un crono de 7.48. En la
misma prueba, en categoría M60, Juan Ramírez Silva (CEA Tenerife 1984), logró la segunda
plaza con un tiempo de 8.35. Otra medalla de plata se consiguió en la prueba de 60 m.v.
en la categoría M55, Fernando Menéndez (EAMJ Fuerteventura), paró el crono en 11.22. La
prueba de salto con pértiga M45, tuvo como protagonista canario, a Carlos Eusebio
Esparza (CA Milla Chicharrera 2007), que superó el listón en la altura de 3.34m. La última
medalla de plata de la expedición canaria, la obtuvo Andrés Palenzuela (Club Aguere), en
la prueba de triple salto M50, con un mejor salto de 10.40m.
Por último, las medallas de bronce se lograron en la prueba de 3000m marcha M55,
donde Pedro Afonso (Clator Orotava), con un tiempo de 15:26.34. También en la prueba de
400 m.l. masculino M45, Francisco José Pérez (CC Tenerife Santa Cruz), con un crono de
54.31. En los 60 m.v. Juan Ramírez Silva (CEA Tenerife 1984), logró un tiempo final de 10.54.
En lanzamiento de peso M40, Miguel Ángel Viera (CD UAVA), con un mejor lanzamiento
de 12.41m. En la prueba de peso M50, Juan Luis Bacallado (EAMJ Fuerteventura), con un
lanzamiento de 11.78. En 200 m.l. M60, Juan Ramírez Silva (CEA Tenerife 1984), dio la vuelta
a la pista en 27.20. En categoría femenina, la atleta del Clator Orotava, Elena Saavedra, con
un lanzamiento de 9.84m en F45.

60 m.l. masculino:
Heliodoro Reyes Santiago (CD UAVA): 7.53, final M40.
Alfonso Mínguez Tarajano (CD San Batolomé Tirajana): Descalificado ronda 1, M45.
Carlos Miguel Rojas (CCT Tenerife Santa Cruz): 8.20, M45.
Rafael Norberto Marrero (CEA Tenerife 1984): 8.68, M45.
Antonio Jesús Chávez (CEA Tenerife 1984): 9.05, M50.
Andrés Palenzuela (Club Aguere): 8.60, M50.
Juan Carlos Sánchez (CCT Tenerife Santa Cruz): 8.59, M55.
Javier Sabina (CCT Tenerife Santa Cruz): 9.57, M60.
200 m.l. masculino:
Carlos Miguel Rojas (CCT Tenerife Santa Cruz): 26.57, M45.
José David Monzón (CD UAVA): 24.24, M45.
Juan José Álvarez (CCT Tenerife Santa Cruz): 28.49, M50.
Víctor Onésimo Martín (CEA Tenerife 1984): 28.10, M50.
Juan Carlos Sánchez (CCT Tenerife Santa Cruz): 28.79, M55.
400 m.l. masculino:
Josué David Delgado (CEA Tenerife 1984): 54.78, M35.
Víctor Onésimo Martín (CEA Tenerife 1984): 1:01.43, M50.
800 m.l. masculino:
Josué David Delgado (CEA Tenerife 1984): 2:09.77, M35.
Jose Javier Mejías (CCT Tenerife Santa Cruz): 2:15.16, M45.
Elías Hernández (CCT Tenerife Santa Cruz): 2:20.79, M45.
Jorge Antonio Fernández (CCT Tenerife Santa Cruz): 2:16.55, M50.
José Juan González (CD UAVA): 2:18.82, M50.
Pedro Manuel Rodríguez (CEA Tenerife 1984): 2:40.28, M60.
1500 m.l. masculino:
Jose Javier Mejías (CCT Tenerife Santa Cruz): 4:38.98, M45.
Jorge Antonio Fernández (CCT Tenerife Santa Cruz): 4:36.24, M50.
Xosé Antón Fernández (Independiente): 5:12.23, M60.
3000 m.l. masculino:
Xosé Antón Fernández (Independiente): 10:48.99, M60.
60 m.v. masculino:
Domingo Fernández (EAMJ Fuerventura): 10.61, M50.
Salto con pértiga masculino:
Roberto Sacramento Hernández (CCT Tenerife Santa Cruz): Sin marca en 2.84m, M45.
Domingo Fernández (EAMJ Fuerventura): Sin marca en 2.64m, M50.
Fernando Menéndez (EAMJ Fuerventura): 2.44m, M55.
Salto de longitud masculino:
Rafael Norberto Marrero (CEA Tenerife 1984): 4.60m, M45.
Andrés Palenzuela (Club Aguere): 4.91m, M50.
Lanzamiento de peso masculino:
Luis Ignacio de Esquiroz (Club Aguere): 10.11m, M60.
3000 m marcha masculino:
José Domingo González (CA Atalaya Tejina): 16:33.84, M50.
60 m.l. femenino:
Nieves Yolanda Concepción (CEA Tenerife 1984): 10.08m, F45.
60 m.v. femenino:
Nieves Yolanda Concepción (CEA Tenerife 1984): 12.83m, F45.

Dos oros, seis platas y
siete bronces,
obtuvieron nuestros
atletas.
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El resto de la actuación canaria fue la siguiente:

Los días 9 y 10 de marzo se celebró en Valencia el Campeonato de España Sub 18 en Pista
Cubierta. Un total de 20 atletas canarios participaron en esta importante cita nacional,
siendo la actuación la siguiente:
60 m.l. Masculino
Lorenzo Amaya (Clator Orotava) 7.24
Iones Yanes (CA Milla Chicharrera 2007) 7.34
Michael Steven Parra (CD San Bartolomé) 8.06
Álvaro Rguez. (CD Calle Uno Gran Canaria) Descalificado
200 m.l. Masculino
Ione Yanes (CA Milla Chicharrera 2007) 22.78
Álvaro Rguez. (CD Calle Uno Gran Canaria) Descalificado
800 m.l. Masculino
Juan José de la Rosa ( Tenerife CajaCanarias) 2:08.06
Alejandro Amador (CEA Tenerife 1984) 2:00.96
Joan Rocha (CA Milla Chicharrera 2007) 2:01.60
3.000 m.l. Masculino
Raúl González (CA Milla Chicharrera 2007) 9:08.77
Salto de Longitud Masculino
Pablo Delgado (Tenerife CajaCanarias) 6.51
Gabriel García (CC Tenerife Santa Cruz) 5.94
Heptathlon Masculino
Óscar Sánchez (Trotamundos Candelaria) 4.373 p.
Francisco Gómez (CD UAVA) 4.495 p.
60 m.l. Femenino
Nicole Barrios (EAMJ Fuerteventura) 8.22
800 m.l. Femenino
Linette Volckaert (CA Atalaya Tejina) 2:24.48
1.500 m.l. Femenino
Lucía Esparza (CA Milla Chicharrera 2007) 4:42.50
60 m.v. Femenino
María Correa (Tenerife CajaCanarias) 9.36
Salto de Longitud Femenino
Lucía Camacho (ADASAT Gran Canaria) 5.24
Lucía Morera (Tenerife CajaCanarias) 4.86
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UNA VEINTENA DE ATLETAS CANARIOS COMPITIERON EN
EL NACIONAL SUB 18 EN VALENCIA

El pasado domingo 17 de marzo se celebró en Collado Villalba (Madrid) el XLIV
Campeonato de España Máster de Campo a Través Individual y Clubes en el que
participaron 22 atletas canarios pertenecientes al C.D. Travertoro, C.A. Atletas 97, C.A.
Trivalle Güimar Rest. Gula y C.D. Vallivana.
Marcial Hernández Avero y Silvia Alfonso, ambos del C.D. Travertoro, lograron subir al
podio colgándose la medalla de subcampeones de España en categoría M65 y F55
respectivamente. Por equipos el C.D. Travertoro logró el Campeonato de España en la
categoría F50 y el subcampeonato en la categoría M65.
Notable fue también la actuación de Ayoze Pérez, C.A. Trivalle Güimar, que logró la 5ª
posición en la categoría M35, José Ignacio Martín del mismo club logró la 37ª posición en
la misma categoría, Joaquín Rodríguez la 42ª posición. Norberto López, C.A. Atletas 97,
alcanzó la 40ª posición en M40En categoría M45, Antonio Ojeda, C.A. Trivalle, cruzó la línea
de meta en el puesto 21, José Mª Fernández del mismo club en la posición 36ª, José Luis
Glez. (Trivalle) en la 39ª y Marco Antonio Ferreira (C.A. Atletas 97) en la 115ª. La categoría
M50 tuvo como primer canario a Fco. Morales (Travertoro) que fue el 7º de los 73
participantes en esta carrera, Andrés Pérez, también del Travertoro, entró en 52ª posición y
Carmelo Cabrera (Travertoro) en la 63ª. En categría M65 también participó José Bernardo
López (Travertoro) que fue el 16º y Juan Manuel Barreto (Travertoro) 18º. En Categoría M70,
Isidro Aguiar (Atletas 97) fue 7º.
En féminas Amada Sánchez (CD Vallivana) logró un notorio 4º puesto en la categoría F50,
Sirley Díaz (Travertoro) se clasificó en 13ª posición en F50, Olga González (Travertoro) en 18ª
posición yMª Isabel Batista (Travertoro) 22ª posición, posiciones que les valieron para
conseguir el trofeo de campeonas de España en la categoría.
Por equipos además de los puestos de podio ya nombrados, el Trivalle logró la 8ª posición
en M35 de los 14 clubes participantes, idéntica posición lograron en M45 donde
participaron 19 clubes. El Travertoro se clasificó en 9ª posición en M50.
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EL C.D. TRAVERTORO SE CUELGA DOS MEDALLAS Y DOS
TÍTULOS POR EQUIPOS EN COLLADO VILLALBA
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Los días 16 y 17 de marzo se celebró en Sabadell el XXXII Campeonato de España Sub16 en
pista cubierta con la participación de 19 atletas canarios. El atleta más destacado de la
expedición canaria fue Asier Amondarain (CAI Gran Canaria), que entrena bajo las órdenes
de Salvador Santana y que logró subir al tercer cajón del podio en la prueba de triple salto
con un mejor salto de 13.04 metros que le supuso también récord de Canarias en triple
salto en la categoría. La actuación del resto de la expedición canaria fue la siguiente:
60 m.l.
Asier Amondarain (CAI Gran Canaria) 7.56 segundos
Pedro José Padilla (ADA Lanzarote) 7.60 segundos
África Sánchez (CD UAVA) 7.91 s en eliminatorias, 7.93 s en semifinales y 7.97 s en la final
300 m.l.
Pedro José Padilla (ADA Lanzarote) descalificado
1.000 m.l.
Xun Felipe Yang (CD UAVA) 2:47.63 minutos
Daniela Betancort (CD UAVA) 3:12.09 minutos
Carla Salazar (CLATOR Orotava) 3:11.51 minutos
60 m.v.
Juan García (C.D. Calle Uno Gran Canaria) 8.93 en eliminatorias y 8.91 segundos en
semifinales
Salto de Altura
Pape Bara Mbaye (C.A. Milla Chicharrera 2007) 1.72 metros
César Rodríguez (ADA Lanzarote) 1.68 metros
Héctor González (C.A. Atalaya Tejina) 1.68 metros
Dunia Tirado (CLATOR Orotava) 1.54 metros
Salto de Longitud
Brian Brito (C.D. Calle Uno Gran Canaria) 5.47 metros
Lanzamiento de Peso
Gabriel Suárez (C.D. UAVA) 11.79 metros
Hexatlhlon
Dennis Hernández (Maxoathlon Fuerteventura) 3.368 puntos
Antonio Iacarino (Maxoathlon Fuerteventura) 3.194 puntos
Eduardo Figueroa (Maxoathlon Fuereventura) 3.119 puntos
Pentathlon
Aitana Pérez (CD UAVA) 2.872 puntos
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ASIER AMONDARAIN MEDALLA DE BRONCE Y
RÉCORD DE CANARIAS EN SABADELL.
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El atleta más destacado, sin lugar a
dudas, fue el grancanario Rubén
Piñera (Celta de Vigo) que logró la
medalla de oro en la prueba de
3.000 metros marcha con un
tiempo de 13:02.84, también
conquistó la plata en 10 Km marcha
siendo campeones del mundo por
equipos en esta distancia. La
tinerfeña Mª Isabel Pérez (Tenerife
Cajacanarias) fue otra de las
medallistas canarias que logró la
medalla de plata en la prueba de
3.000 metros marcha y en 10 Km
marcha siendo campeonas del
mundo por equipos en esta última
distancia. La grancanaria Vanessa
Reina (CD UAVA) y la majorera Ana
Toral (EAMJ Fuerteventura) se
clasificaron en tercera posición por
equipos en el Cross 8 Km logrando
así la medalla de bronce.
El resto de la participación canaria
fue también muy destacada, la
actuación de el herreño Gustavo
Castrillo (A.A. Moratalaz) en el
pentathlon alcanzó los 2.785 puntos,
Pilar de Armas (EAMJ
Fuerteventura) realizó el 400 m.l. en
1:1.21 y el 60 m.l. en 9.67, José Luis
Hernández (EAMJ Fuerteventura)
completó el 3.000 m.l. en 10:55.15 y
el Cross 8 Km en 35:10, Ana Mª
Hernández (EAMJ Fuerteventura)
paró el crono en 10:48.03 en el 3.000
m.l. y realizó el Cross 8 Km en 38:11,
Rafael Mateu (C.A. Arona) realizó la
prueba de lanzamiento de peso con
un mejor lanzamiento de 11.17,
Vanessa Reina (CD UAVA) participó
también en 3.000 m.l. con una
marca de 11:01.04 y en 800 m.l. con
un crono de 2:22.12.
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RUBÉN PIÑERA CAMPEÓN DEL MUNDO Y NUMEROSAS
MEDALLAS PARA LA EXPEDICIÓN CANARIA EN TORUN.
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SELECCIÓN
CANARIA
MARZO 2019

CONOCE LA ACTUACIÓN DE LAS SELECCIONES CANARIAS QUE NOS
REPRESENTARON EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DURANTE EL MES DE MARZO.

El domingo 3 de marzo se celebró el Campeonato de Selecciones Autonómicas en
Edad Escolar (CESA) 2019 de Campo a través en el Centro de Visitantes Dehesa
Boyal, enclavado en el municipio sevillano de Villamanrique de Condesa, Sevilla.
Dicho campeonato acogió las pruebas femeninas y masculinas de las categorías
sub16, que, además de la modalidad general, contará con las modalidades inclusiva
y adaptada; y sub18.
En el Campeonato participaron las 19 Comunidades Autonómicas con un máximo
de seis atletas por equipo en cada categoría en la modalidad general. La
competición se desarrollaró a lo largo de la mañana del domingo.
Sería la categoría femenina sub16 la que abrió el CESA 2019 a las 11h, en la que las
atletas con licencia de la RFEA compartieron circuito con los de la Federación
Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). A las
11:25h fue el turno de los chicos, que superararon una prueba de 5.000m de
distancia. Por su parte, a las 11:55h dio comienzo la carrera femenina de la categoría
sub18, que precederá a la masculina. Dicha carrera, de 6.000m de distancia, cerró el
campeonato.
Canarias participó en las cuatro categorías convocadas, Sub16 y Sub18 en ambos
géneros. En la categoría Sub16 femenina el conjunto canario logró alcanzar la 13ª
posición de las 17 selecciones autonómicas participantes. En la categoría masculina
la posición alcanzada fue la 15ª.
La Sub18 femenina se clasificó en 15ª posición mientras que la masculina logró la
10ª posición de las 18 participantes en esta categoría.
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LA SELECCIÓN CANARIA DE CAMPO A TRAVÉS
ESCOLAR COMPITIÓ EN SEVILLA.
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El CI Campeonato de España de Campo a Través, reunió en Cáceres, el día 10 de
marzo, a más de 600 atletas que competieron en el circuito deportivo El Cuartillo.
El evento, retransmitido en directo por Teledeporte, contó con la presencia de
atletas de todas las comunidades autónomas, hombres y mujeres, que compitieron
en las diferentes categorías absoluta, sub’23 y sub’20. Las pruebas, de varias
distancias, dieron comienzo a las diez de la mañana prolongándose hasta el medio
día. El circuito, de hierba perfectamente segada, contó una distancia única de
2.000 metros más 50 metros de la zona de salida. Destacó la excelente situación de
la salida y su amplitud, además de contar con grandes claros que permitieron el
disfrute de la prueba desde múltiples puntos de vista.
Un total de 26 atletas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La
Palma conformaron la Selección que compitió en el nacional por Federaciones
Autonómicas. Las primeras en entrar en competición fueron las corredoras de
categoría sub 20. Tres vueltas a un circuito de dos kilómetros para un total de 6.050
metros. Nerea Pérez fue la mejor clasificada con un tiempo de 23:47, y la
siguieron Irene Lorenzo (24:26), Carmen Camino (24:35), Mia Leadbeater(24:47)
y Lucía Rodríguez (26:40). Por federaciones, Canarias culminó en 13ª posición con
196 puntos.En la carrera sub 20 masculina (8 kilómetros) destacó el papel del
tinerfeño Aday Salas (25:39), cuyo décimo puesto fue un éxito absoluto para la
Selección Canaria, que culminó en 14ª posición por equipos con la participación
de David Rodríguez (27:50), Alejandro Santiago (28:22), Miguel Barrios(28:29) y Diego
López (28:59). La tercera carrera fue la sub 23 masculina (10 kilómetros) en la que el
mejor canario fue el conejero Antonio Jesús González en 18º puesto (32:19), y la
selección finalizó en 12ª posición con los resultados de Marcos Riera (33:53), Pablo
Rodríguez (36:40), Alexander González (36:58) y Manuel Betancort (37:14).
La penúltima de las carreras fue la Sub 23 y absoluta femenina, nuestra mejor atleta
hoy fue la campeona de Canarias Johanna Ardel (38:29), mientras que Amada
Sánchez (40:51), Ana Begoña González (42:29), Susana Prieto (42:44) y Vanessa
Reina (43:19) también completaron la prueba mejorando sus marcas personales.
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LA SELECCIÓN CANARIA CUMPLIÓ EN CÁCERES,
ADAY SALAS DÉCIMO SUB20

La duodécima edición de El Valle Trail (Murcia), la más importante hasta la fecha al
acoger el primer Campeonato de España de Trail por Federaciones Autonómicas de
Atletismo, presentó un recorrido de 47,5 km y unos 2.700 m, unas cifras muy similares a lo
que habrá en el próximo Mundial. Las nubes y una lluvia suave e intermitente
acompañaron a los participantes que defendieron los colores de sus autonomías con
todo lo que tenían dentro.
Respecto al ranking por Federaciones Autonómicas (FF.AA.) de Atletismo, la vencedora
fue Cataluña (12h28’17”), gracias a los resultados de Simón (2º), Pere Aurell (9º) y Jordi
Gamito (12º), seguida de Andalucia (12h29’20”), con Bravo (4º), Dani García (8º) e Iván Ortíz
(11º) y la de Castilla y León (12h38’20”) con Santi Mezquita (5º), Pablo Villa (6º) y Guzmán
González (16º). En categoría femenina, por equipos, Cataluña confirmó su doblete
(14h05’02”) gracias a Avilés (2ª), Molist (3ª) y Comet 5ª). La selección subcampeona de
España fue la Región de Murcia (16h29’23”), con Irma Lorena Duchi (11º), Ana Isabel
Cánovas (12º) y Carmen Evangelista (20º), mientras que el tercer cajón del podio colectivo
fue para Andalucía (16h49’36”), selección formada por Carmen Flores Navarro (14ª), Sonia
Vizcaíno (16ª) y María Bravo (17ª).
Nuestros atletas canarios completaron una magnífica actuación, logrando en ambas
categorías la cuarta posición. Dominique Van Mechgelen (5:11:28), Amaia Ramos (5:43:16),
Yasmina Castro, la corredora más jóven del Campeonato, (6:11:07) y Elena Rodriguez
(6:17:25) que finalizaron la carrera en este orden, dieron el cuarto puesto a Canarias
(17:05:51), Mónica Zofío no pudo completar la carrera. Por su parte, la Selección masculina
también logró alcanzar la cuarta posición (13:12:59) con la meritoria actuación de Efrén
Segundo (4:21:58), Glendor Rodríguez (4:23:44) y Alberto González (4:27:17). Alejandro
Mayor y Juan José Rodríguez no pudieron finalizar la carrera. ¡Enhorabuena a ambos
conjuntos por escribir la primera página de este Campeonato!
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CANARIAS A LAS PUERTAS DEL PODIO DEL
TRAIL ESPAÑOL EN MURCIA.

JUEZ NACIONAL DE ATLETISMO.

(P): ) ¿Cómo comenzó su andadura en el
mundo del atletismo?
(R): Como consecuencia de una operación
de apendicitis, me mandaron a
rehabilitación en la Ciudad Deportiva
Martín Freire, con Carlos Cabrera, monitor
que me designaron. Allí comencé, pero en
Toledo en el año 1964, estando en la
Escuela de Educación Física, me inicié
a la práctica del atletismo, hasta que me lesione de la rodilla. Entonces, el capitán, en vez
de mandarme a mi unidad, me dijo que como se celebraba Campeonato de España Militar
de Campo, me dio unas notas para hacer el curso de juez y fue ahí cuando me inicié como
juez. En el año 1968, fue cuando me enviaron el carnet de juez, pero yo estaba en Las
Palmas, haciendo pruebas de atletismo, con el Frente de Juventudes. Me iba a buscar a la
residencia militar, uno de los profesores para controlar las pruebas. A partir de ese
momento, seguí ejerciendo de juez nada más que llegar destinado a Ferrol en el año 72.
Ahí fue cuando me propusieron hacer el curso de juez nacional en La Coruña. Una vez
terminado, el presidente del comité de jueces, me dijo que tenía que hacer las prácticas en
la Península. Una vez terminado el curso, voy a La Palma en el año 78. En ese instante,
comenzó mi carrera en el atletismo como juez y hasta la fecha.
(P): ) ¿Qué papel desempeña el juez en atletismo?
(R): En el atletismo el juez es importante porque, es quien garantiza que los atletas hagan
las cosas conforme al reglamento. En segundo lugar, ha habido momentos en los que
algunos jueces nos hemos visto en la situación, como en el año 82, en Coruña, el atleta
Sánchez Vargas no quería saltar el foso de agua para no mojarse las zapatillas. Por ese
motivo tuve que realizar mi primera descalificación. Además de la correcta aplicación del
reglamento, los jueces realizamos en numerosas ocasiones, labores de formación, sobre
todo en Juegos Escolares con atletas de edades tempranas.
(P): ¿En qué ha cambiado la actividad de los jueces desde tus comienzos hasta la
actualidad?
(R): En terminos generales, continuamos con el mismo método, lo que pasa que ahora,
tenemos ordenadores, cronómetros digitales. El atletismo ha evolucionado
tecnologicamente acorde con los tiempos. Además, ya no es necesario salir con las cintas
métricas para medir en muchos concursos, porque ahora existe un método, creado en Los
Realejos (2009), que permite que no se necesiten tantos jueces en la pista. En definitiva: en
algunos aspectos se ha mejorado y en otros se ha perjudicado, ya que antes teníamos un
alto nivel de participación y ahora cada vez es menos.
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RAFAEL
SANTIAGO
PARDO
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(P): ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del atletismo?
(R): El trofeo Teresa Herrera, en la que estuve adjunto al juez árbitro. Luego el
Campeonato de España en 1982 en Santiago, en el cual estuve de jefe de jueces de
marcha. También el Campeonato de Pista de Marcha en Cataluña, en el que participe
adjunto al juez de salida, en las que el juez de Sabadell, me pidió que diera varias
salidas.
(P): ) ¿En qué competiciones has actuado como juez?
(R): Al menos en 7 u 8 Campeonatos de España, también numerosos Campeonatos de
Campo a Través y luego en Canarias, hasta hace poco, asistía como juez en los
Campeonatos Escolares. En algunos campeonatos, no se nos dio la oportunidad por
parte del presidente, Luis González, en ese momento. Sentimos que, sólo contaba con
jueces de las islas principales, "marginando" a los jueces de las islas no capitalinas.
(P): De todas esas competiciones ¿cuál destacarías?
(R): El Campeonato de España Junior en Vitoria. Fue una competición muy bonita. Los
atletas canarios esperaron a que el último atleta terminara. El ambiente fue increíble.
(P): ) De toda tu larga trayectoria como juez y como atleta, ¿qué añadirías que no
hayamos comentado?
(R): La cantidad de Campeonatos Militares en los que he participado. El primero fue en
el año 65, luego en el 78, que fue un magnífico Campeonato de Campo a Través, que
me dejó mucha huella, ya que estando en recepción, una vez finalizado el
Campeonato, el capitán de aviación de la base área de Canarias, se acercó a mí y
estuvo charlando conmigo e invitó a que se acercaran a la mesa a saludarme todos los
atletas que habían participado en el Campeonato de España.

"Los jueces realizamos en numerosas
ocasiones, labores de formación,
sobre todo en Juegos Escolares con
atletas de edades tempranas.."

"Campeonato de España Junior en
Vitoria fue una competición muy
bonita. Los atletas canarios esperaron
a que el último atleta terminara. El
ambiente fue increíble".
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Pregunta (P): Cuéntanos cómo empezaste en el atletismo y por qué.
Respuesta (R): Comencé en el atletismo siendo atleta promesa. Desde mis inicios cuando era
muy joven en otro deporte me encantaba la parte de preparación física en la programación y
con ello me aventuré en el mundo del atletismo. En el Parque Romano conocí a un Club en
el que aprendí diferentes pruebas, disfruté del deporte, viajes, compañeros y en el que pronto
lo incorporé como hábito de vida.
(P): Como Licenciada en Educación Física y Profesora de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Fïsica y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿que significa
para ti el atletismo?
(R): El atletismo representa para mi un medio de actividad física y deporte dentro del cuál se
abre un abanico de diferentes posibilidades. Lanzar, saltar, correr, marchar, vallas… Pero lo más
importante es el conjunto de valores que incorporamos a nuestra vida. Esfuerzo, disciplina,
superación personal, constancia, determinación, compañerismo, entre otros. El atletismo se
expresa en diferentes maneras que junto a los hábitos de vida saludables y sus valores hacen
de un deporte completo, atractivo y funcional.
(P): ¿Qué objetivos tienes a corto-medio plazo?
(R): Mi objetivo como entrenadora a corto-medio plazo es promocionar el deporte del
atletismo en Gran Canaria e impulsar al Club Adasat Gran Canaria. Por otro lado, como
representante de entrenadores y entrenadoras apoyar la enseñanza de atletismo
homologada por el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Deportes en nuestras
islas.
(P): ¿Qué es lo más importante para ti en el atletismo?
(R): El atletismo es un deporte variopinto en el que tiene cabida todo deportista siendo lo más
importante para mi la educación y los valores intrínsecos que transmite a los atletas para que
se puedan adquirir y mantener durante toda la vida.
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SARA
GONZÁLEZ
Sara González, entrenadora Nacional de atletismo
y Licenciada en Educación Física y Deporte.
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"Todos los profesionales
de la actividad física y
del deporte debemos
seguir promocionando y
educando en salud".

(R): Según la última Encuesta Europea de Salud se
observa un notable descenso de la inactividad
física en el tiempo de ocio. Entre 2011 y 2014 ha
caído de 44% al 37%. En ambos sexos y en todos
los grupos de edad decrece.
No obstante, en 2014 el 31% de los hombres y 42%
de las mujeres son sedentarios.
Sin embargo, estos datos los trataría con cuidado.
Según la Encuesta Nacional de la Salud en 2017,
en España sigue incrementando la obesidad que
afecta ya al 17,4% de la población adulta (a partir
de 18 años), y más de la mitad de los adultos
54,5% tiene exceso de peso. En los últimos 30 años
la prevalencia de obesidad en adultos se ha
multiplicado por 2,4 del 7,4% en 1987 al 17,4% en
2017. También continúa el aumento paulatino de
la prevalencia de la obesidad infantil, que alcanza
ya a más de uno de cada diez menores (10,3% en
2-17 años), ligeramente superior a la de 2011 (9,6%).
En el tiempo libre, el 37,8% de la población de 15 y
más años refiere que lo ocupa de forma casi
completamente sedentaria (leer, ver la televisión,
ir al cine, etc.). El 35,3% de la población entre 15 y
69 años no alcanza el nivel de actividad física
saludable recomendado por la OMS. El 73,9% de
la población infantil (1-14 años) pasa a diario una
hora o más de su tiempo libre entre semana
frente a una pantalla. Más de uno de cada dos
pequeños de 1 a 4 años pasa más de una hora.
En conclusión, todos los profesionales de la
actividad física y del deporte debemos seguir
promocionando y educando en salud para ayudar
a revertir esta situación en el futuro.
(P): Desde que se inició en el deporte hasta ahora,
¿como definiría la evolución que ha tenido el
papel de la mujer en el deporte en general? ¿y en
el atletismo en particular?
(R): Las diferencias por clase social son mayores en
las mujeres que en los hombres actualmente y
según la última Encuesta Nacional de Salud de
España. Esto nos podría explicar por qué las
mujeres son más sedentarias. Es cierto que la
mujer evoluciona de tal forma que se incorpora
cada vez más al deporte, va teniendo un papel
más protagonista y se van equiparando las
posibilidades. Pero desde mi punto de vista,
debemos seguir promocionando el deporte en las
mujeres al existir aún un alto porcentaje de
sedentarias en España, sobre todo entre escolares.
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(P): ¿Qué te parece este auge del
denominado running? ¿Qué consejos
darías a los atletas "populares"?
Sobretodo a aquellos que están
empezando a correr, cogiendo la rutina
y planificando sus primeras carreras.
(R): El “running” que se ha puesto de
moda es muy positivo para nuestra
sociedad. Motiva a salir a la calle y dar
los primeros pasos para moverse. Cierto
es que es necesario concienciar a todo
corredor y corredora popular que tiene
que acudir y ser supervisado por un
profesional de la actividad física y del
deporte. Más no es mejor y no todo vale
en un sistema que hemos creído que el
que ha sido buen atleta de maratón ya
sabe y está capacitado para planificar
entrenamientos.
(P): ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu
faceta como entrenadora?
(R): Volveremos a sentir esa sensación
de equipo, ilusión, ambición y
superación que tuvimos cuando fui
Directora Técnica de un equipo
femenino de Gran Canaria en el año
2011 ascendiendo a 1º división
quedando Campeonas de España por
equipo en Alcorcón, Madrid.
Por otro lado, gran recuerdo es cuando
después de años de trabajo con algún o
alguna atleta se comienzan a ver
resultados espectaculares. Superación,
ambición y felicidad expresados en su
cara es lo que más satisface como
profesional.
(P): Parece que la tendencia al
sedentarismo en adultos está
cambiando, ¿no cree? Y a nivel de edad
escolar, ¿como lo ve?
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GALFIR
SÁNCHEZ

Presidente de la Federación Insular
de Atletismo de La Palma

(P): ¿Qué supone para ti ser el primer
presidente de esta entidad?
(R): Es una tarea de gran responsabilidad,
pero que asumo con ilusión y ganas por
ayudar a nuestro deporte en la Isla. Tengo
la gran suerte de contar con un equipo
de personas que aman el atletismo y
entre todos conseguimos que el trabajo
diario salga adelante.
(P): ¿Por qué decidiste presentarte a la
Presidencia de la Federación Insular de
Atletismo de La Palma?
(R): No había nadie que quisiera dar el
paso, y me sentí apoyado por los
diferentes colectivos del atletismo en la
Isla para hacerlo. El atletismo en La
Palma había ido decreciendo desde
hacía dos años, era necesario “hacer algo”
para que volviéramos a tener más
licencias, más eventos, más campeonatos
y la normalidad necesaria para el día a
día.

(P): ¿Cómo se fomenta la práctica del
atletismo entre los más jóvenes en La
Palma?
(R): Los clubes son básicamente los que
trabajan las escuelas de base en la isla,
también hay algunas escuelas
municipales en diferentes municipios y
algún centro de secundaria que
también se ha ido animando con la
celebración del Torneo de Institutos,
desde que comenzara allá por el 2007.
En la parte de competición se realizan
los juegos de promoción por parte del
Cabildo con nuestra colaboración, en la
modalidad de pista y campo a través así
como el mencionado Torneo de
Institutos. También en prácticamente
todas las carreras que se disputan en
ruta hay cabida para los más pequeños.

(P): ¿Cuáles son los retos presentes y
futuros para el atletismo en la isla?
(R): Consolidar lo ya existente e ir
mejorando, ir profesionalizando la
Federación Insular, como decía
anteriormente la construcción de otra
pista de atletismo homologada en la
zona de El Paso o Los Llanos, aumentar
el número de licencias, atraer a la gente
del Trail y la montaña al atletismo que
es donde corresponde estar y generar
mayor afición al atletismo en la isla..

"Nuestra intención es
llegar a las más de 150
licencias que teníamos en
la temporada 2015/2016.
Esta temporada tenemos
cuatro clubes (Club de
Atletismo Llanos de Acero,
Club de Atletismo Brisas
de El Paso, Club de
Atletismo Chirizo y Club
de Atletismo Atymo de
Fuencaliente). También
queremos que se
incrementen a niveles de
2016. En el apartado de
jueces pretendemos
llegar a los 30."
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(P): ¿Existen ayudas suficientes de las
entidades públicas en la Isla para realizar
la actividad ordinaria de nuestro deporte?
(R): Toda ayuda siempre es poca, pero el
Cabildo ha ido incrementando
competiciones poco a poco aunque se
hace necesaria una ayuda directa para
que la Federación Insular pueda
organizarse mejor, un local y en definitiva
todo lo necesario para ir funcionando
como Federación, aunque entendemos
que es el primer año y esto lleva su
tiempo. También a los clubes es
importante que se les ayude para poder
contratar monitores y entrenadores,
acudir a las competiciones, etc.
(P): ¿Cómo se encuentra el atletismo
palmero en la actualidad?
(R): Nuestro atletismo, goza de una
buena salud, siempre mejorable y que se
define de la siguiente manera en datos:
en la actualidad sobrepasamos las 100
licencias de atletas y la intención es llegar
a las más de 150 que teníamos en la
temporada 2015/2016, clubes hay 4
durante esta temporada (Club de
Atletismo Llanos de Acero, Club de
Atletismo Brisas de El Paso, Club de
Atletismo Chirizo y Club de Atletismo
Atymo de Fuencaliente) y también
queremos que se incrementen a niveles
de 2016, jueces hay 21 actualmente y
pretendemos conseguir llegar a los 30, no
contamos con entrenadores ni monitores
con licencia en la actualidad. Contamos
con la instalación de Miraflores
homologada y con nuevo sintético
recientemente, circuito homologado de
5, 10 km y milla, pruebas de Trail de
primer nivel nacional, aunque se hace
necesaria otra instalación de pista
homologada en El Paso o Los Llanos.

UN ÉXITO FORJADO PASO A PASO.

(P): ¿Cómo te sientes tras lograr otra medalla de
oro en un Campeonato del Mundo?
(R): Vivo! (risas). No, en serio, siento que el trabajo
siempre da sus frutos y que cada año que pasa y
vamos cambiando de categoría es más
complicado estar ahí, y después de este
campeonato me he dado cuenta que no te
puedes despistar y que el trabajo debe ser
siempre serio, ya que en la categoría Máster la
gente lo es.
(P): ¿Qué trabajo hay detrás de esas medallas
logradas?
(R): Un trabajo diario y una lucha continua por
saber dónde está el trabajo físico y donde el de
la cabeza, estos deben ir siempre parejos no se
pueden adelantar el uno al otro, la edad ya no
perdona y cada esfuerzo no controlado tiene un
precio y la recuperación es ahora más lenta.
Al final las medallas están bien pero mi consuelo
a estas alturas es que disfrute con la preparación
de cada campeonato y ver como el cuerpo va
respondiendo.
(P): ¿Cómo compaginas tus entrenamientos con
el día a día?
Afortunadamente tengo un trabajo que me
permite dividir el día en dos, al salir a las 15:45
del trabajo puedo dedicar la tarde al descanso y
al entrenamiento, normalmente este es diario.
Lo que si he descubierto con la edad y gracias mi
entrenador Carlos Morales es el trabajo fuera de
la marcha, como en la natación o en el gimnasio,
ahora solo marcho tres o cuatro veces como
mucho a la semana y he descubierto cierta
motivación en el día a día debido a variedad de
entrenamientos que podemos hacer.
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marcha?
(R): Lo primero y más importante es que lo haga de la mano
de un profesional, una persona que tenga amplios
conocimientos de lo que se está haciendo y si nos
trasladamos a edades muy tempranas que alterne la
marcha atlética con otras disciplinas del atletismo hasta la

03
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(P): ¿Qué consejos darías a una persona que se inicia en la

edad de definición, esto ayudara al atleta a tener una
formación física más completa y una enorme ventaja a la
hora de asimilar el ejercicio fisco y técnico tan complejo que
tiene la marcha atlética.
(P): ¿Por qué te decantaste por la marcha y no por otra
especialidad del atletismo?
(R): Yo siempre digo, y quien me conoce lo sabe, que como
marchador soy más canario que el gofio, hasta los 22 años
era un corredor de medio fondo y fondo, en categoría
promesa fui campeón de Asturias de Maratón con 2h 41,
correr no se me daba mal. Pero fue en un curso de monitor
nacional en Las Palmas de G.C donde conocí al que fue mi
primer entrenador, Antonio Cárdenes, el de forma casual vio
algo en mi innato para la práctica de la marcha, hicimos
una prueba y al mes en el Cto. De Canarias de 20km ya
estaba haciendo mínima para los nacionales absolutos.
(P): ¿Cuál ha sido la cita deportiva más importante en la que
has participado?
Pase tres años entrenado en Madrid he hicimos varias
pruebas del circuito mundial de marcha durante esos años,
La Sesto San Giovani en Milán, Los Cantones en A Coruña o
Rio Maior en Portugal, eran importantes porque competías
con atletas de múltiples nacionalidades a los que luego
veías colgarse las medallas en grandes campeonatos, como
olimpiadas o mundiales.
(P): ¿Cuánta importancia tiene la dieta para un marchador?
Mucha. Lo he descubierto con el tiempo, quizás es lo que
más me cuesta, pero sabes que cuando estas en el peso das
el máximo he incluso lo notas técnicamente, la marcha es
mucho más fluida, supongo que como en cualquier otra
disciplina, al tratarse de distancias largas la alimentación es
muy variada y eso lo hace más entretenido.
Yo siempre digo que al final se trata de comer sano y de
aprender a comer, de esta forma siempre puedes darte
algún capricho un día a la semana.

"HASTA LOS 22 AÑOS ERA
UN CORREDOR DE MEDIO
FONDO Y FONDO, EN
CATEGORÍA PROMESA FUI
CAMPEÓN DE ASTURIAS
DE MARATÓN".

(P): ¿Cuáles son tus objetivos para 2019?
La temporada no empezó bien, al final de la pasada en el mundial de Málaga me rompí la
nariz entrenando por una caída y me ha costado volver a rodar a ritmos exigentes, por eso el
éxito del mundial de Polonia sabe doble. La parte del invierno ya está cumplida con creces y
esta semana comenzamos la planificación del aire libre, que terminara en el mes de
septiembre el Cto. De Europa Master de Venecia, donde me gustaría centrarme en el 20
km, pero en el camino seguiré compitiendo por que es algo que me encanta, tanto en ligas
nacionales con mi actual club, el Celta de Vigo como en las pruebas de marcha del
calendario nacional. ¿Y en el futuro? Si las lesiones me respetan, y trabajamos diariamente
para que así sea, seguir disfrutando de las diferentes competiciones Máster.
(P): ¿Como ves la marcha a nivel autonómico?
(R): En Canarias hemos estado en lo más alto durante varios años de la mano de Basilio
Labrador, Teresa Linares y Marisa Perez, todos ellos internacionales con la selección absoluta,
pero no ha habido relevo generacional.
En la actualidad David Reyes o Aytami Alfonso son dos buenos exponentes pero
necesitamos más formación desde las bases y más implicación por parte de los clubes y
federaciones en la formación y divulgación de la marcha atlética para que de forma
continua se vea la disciplina por todas las calles de archipiélago, y no se quede en una
anécdota en las ligas. Si es cierto que varios clubes están formando marchadores y eso lo
hemos visto en el último campeonato de canarias en ruta, donde se pudieron conformar
diferentes categorías para viajar al campeonato de España por autonomías y donde el color
de las camisetas ya eran de diferentes colores he incluso islas minoritarias.
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"EL ÉXITO EN EL
MUNDIAL DE
POLONIA SABE
DOBLE. AL FINAL
DE LA PASADA
TEMPORADA ME
ROMPÍ LA NARIZ
ENTRENANDO Y
ME HA COSTADO
RODAR A RITMOS
EXIGENTES".
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FLASH
NEWS
REPASAMOS LA ACTUALIDAD DEL ATLETISMO CANARIO.

El 14 de marzo se celebró, en la Ciudad Deportiva de
Lanzarote, la 1ª Jornada del Torneo de Atletismo para
Institutos Cabildo de Lanzarote con la participación de:
IES Playa Honda, IES Altavista, IES Agustín Espinosa, IES
Costa Teguise, IES Teguise, IES César Manrique, IES Yaiza,
CEO Argana Alta.

Éxito en el curso de Juez Territorial impartido en la Isla de La
Palma. El mismo estuvo organizado por el Comité Canario de
Jueces de la Federación Canaria de Atletismo en
colaboración con la Federación Insular de Atletismo de La
Palma y la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma.
La formación fue impartida por Crisanto Martin Juez de Nivel
II y miembro del CCJ.

Yasiel Sotero (Unión Atlética Vecindario-Aguimes Uava)
y Transgrancanaria premiados en la Gala de de la Real
Federación Española de Atletismo hoy en el Comité Olímpico
Español. Yasiel ha sido galardonado en la categoría de mejor
atleta “Generación Atletismo” y Transgrancanaria en la
categoría de evento de Trail.

El comité Canario de Jueces de Atletismo y la FCA,
en colaboración con el Cabildo de
Lanzarote y LanzaroteDeportes.com, impartirán los
días 10,11,12,15,22 y 27 de abril el curso de Juez
Territorial de Atletismo en la Ciudad Deportiva de
Lanzarote.
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El próximo 4 de mayo, dará comienzo la XXV Liga Canaria de Clubes. La primera categoría estará
formada por los siguientes clubes: 1ª CATEGORÍA: CEA TENERIFE 1984 TENERIFE CD UAVA GRAN
CANARIA CLATOR OROTAVA TENERIFE CAI GRAN CANARIA GRAN CANARIA C.A.MILLA
CHICHARRERA TENERIFE CC TENERIFE SANTA CRUZ TENERIFE CA ATALAYA TEJINA TENERIFE ADA
LANZAROTE LANZAROTE. 2ª CATEGORÍA: (PROVINCIA LAS PALMAS GC); EVECAN SPORT ULPGC
GRAN CANARIA CHIKILLOS DE VECINDARIO GRAN CANARIA EAMJ MORRO JABLE
FUERTEVENTURA CD SAN BARTOLOMÉ GRAN CANARIA ATLETISMO ADASAT GRAN CANARIA 2ª
CATEGORÍA: (PROVINCIA S/C TENERIFE); CEA ALMOGROTE LA GOMERA CA. OLÍMPICO TEGUESTE
TENERIFE TROTAMUNDOS CANDELARIA TENERIFE CA ARONA TENERIFE CA. PRINCESA TESEIDA EL
HIERRO CLUCOTE AGUERE TENERIFE CA PUERTO CRUZ REALEJOS TENERIFE.

Wonka Producciones organizará por delegación de
la Federación Canaria de Atletismo, el IV
Campeonato de Canarias de 24 horas, el sábado 20 y
domingo 21 de julio de 2019, a las 12:00 Horas en el
Parque Romano, en Las Palmas de Gran Canaria,
coincidiendo con la V edición de las 24hRun.

El pasado 10 de marzo se celebró el Desafío Octava
isla en La Graciosa (Lanzarote). Stephen Bayliss y
Tessa Kortekaas se impusieron en un evento que
repite el éxito de ediciones anteriores y que contó
con un total de 553 inscritos.

El sábado 16 de marzo se celebró en el Centro Insular
de Atletismo de Tenerife, la primera jornada de los
XXXIII Juegos Municipales de Asociaciones. Participaron
atletas populares en pruebas como 50ml, 100mlo salto
de longitud. El evento promovido por el Ayuntamiento
de Santa Cruz, priman la inclusión de personas con
diversidad funcional.

PRÓXIMAS
COMPETICIONES
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XVII MILLA DE BREÑA BAJA

Breña Baja, La Palma.

CAMPEONATO DE CANARIAS MILLA
PARA MENORES

Breña Baja, La Palma.

6
ABR

V CARRERA NOCTURNA DXT
SANTA URSULA

Santa Úrsula, Tenerife.

XXIII MEDIO MARATÓN DE LAS GALLETAS

Arona, Tenerife.

13
ABR

6
ABR

7
ABR

V NEON RUN SPAIN.

Los Llanos de Aridane, La Palma.
II SKY GRAN CANARIA 2019

Agaete, Gran Canaria.

13
ABR

13
ABR

III VUELTA TRAIL LA LAGUNA.

San Cristóbal de La Laguna.
V 8KM GARACHICO VITALDENT

Garachico, Tenerife,

13
ABR

Los Llanos de Aridane, La Palma.

Agulo, La Gomera.

19
ABR

CTº DE CANARIAS DE SUBIDA
EN VERTICAL

Agulo, La Gomera.

X MITIN DE SANA CRUZ DE TENERIFE
FESTIVAL CRISTINA DEL VAL

Santa Cruz de Tenerife.

27
ABR

13
ABR

CTº DE CANARIAS 10KM ABSLUTO Y
MÁSTER INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS

VERTICAL TRAIL SAN MARCOS.

19
ABR
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VI PINOLEE TRAIL

La Orotava, Tenerife.

27
ABR

LIDERES DEL AÑO
EN CANARIAS.
CATEGORÍA ABSOLUTA
PISTA AIRE LIBRE Y RUTA

Crisanto Martín Pérez (AEEA)
Última actualización: 19-04-19

RÉCORDS Y MEJORES
MARCAS DE CANARIAS
MEJORADOS EN
2.018 - 2.019
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LIDERES DEL AÑO EN CANARIAS.
CATEGORÍA ABSOLUTA PISTA AIRE LIBRE Y RUTA
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LIDERES DEL AÑO EN CANARIAS.
CATEGORÍA ABSOLUTA PISTA CUBIERTA.

RÉCORDS Y RÉCORDS Y MEJORES MARCAS DE CANARIAS
Mejorados del 1 de noviembre de 2018 al 14 de abril de 2019
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RÉCORDS Y RÉCORDS Y MEJORES MARCAS DE CANARIAS
Mejorados del 1 de noviembre de 2018 al 14 de abril de 2019 - PISTA CUBIERTA
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Crisanto Martín Pérez (AEEA)
Última actualización: 19-04-19

#CONSEJOSDEPORTIVOS

D. Eustaquio Ramírez
Rivera, colegiado nº 554

PREPARACIÓN Y
RECUPERACIÓN
DE UNA
MARATÓN
"El tratamiento preventivo
o de recuperación
realizado por un
fisioterapeuta es una de las
formas más eficaces de
maximizar el rendimiento
del corredor".

No son pocos los corredores aficionados que
destinan gran cantidad de su dinero a conseguir la
mejor de las equipaciones, que llevan un riguroso
plan de entrenamiento programado y emplean
mucho tiempo en planificar la carrera, que cuidan
meticulosamente su alimentación y que por
supuesto luchan por mejorar sus tiempos al mirar el
cronometro… sin embargo, algo que es
imprescindible para los corredores profesionales, es
a veces desconocido para aquellos que no lo son: las
visitas al fisioterapeuta. Los expertos sanitarios
señalan que el tratamiento preventivo o de
recuperación realizado por un fisioterapeuta es una
de las formas más eficaces de maximizar el
rendimiento del corredor y de alejarlo de las
lesiones. Está al alcance de la mano de todos no
solo de los atletas de alto nivel.

MARZO 2019 | ATLETISMO

07

El masaje deportivo, técnicas de mejora de la postura, reequilibración muscular, punción
seca, kinesiotaping, técnicas de terapia manual y osteopatía, ejercicio terapéutico,
diagnosticar posibles alteraciones que no sean sintomáticas y recomendaciones sobre
estiramientos de las distintas cadenas musculares, son algunas de las técnicas que el
fisioterapeuta utilizará para intentar evitar que el corredor se lesione durante su
entrenamiento o en la prueba, fruto de los desequilibrios y sobrecargas. El fisioterapeuta
que realiza estas técnicas tiene unos objetivos específicos en mente, centrándose en las
necesidades individuales de cada atleta según la actividad física que realice, sus
características físicas o los desequilibrios que detecte. Por ello, es especialmente
importante tener un conocimiento profundo de la biomecánica, la anatomía y la
fisiología, en particular, del sistema musculoesquelético. Solo un fisioterapeuta puede
ofrecer este tratamiento, incluido el masaje de descarga, con las garantías propias de un
profesional sanitario. Dentro de las diversas técnicas que utiliza el fisioterapeuta se
encuentra el masaje deportivo, masajes de descarga que permiten disminuir la tensión
muscular, drenar y eliminar residuos. Son muchos los deportistas que han encontrado
en el masaje deportivo una ayuda en su rendimiento, pudiendo comprobar cómo
mejoran sus marcas, mejoran sus resultados, disminuyen las lesiones y se recuperan de
éstas en menor tiempo, etc.

TIPOS DE
MASAJE
Masaje Pre-competición: el masaje,
con lo que consigue los tejidos se
calienten y el sistema musculoesquelético esté presto a actuar con
la máxima velocidad y potencia.

Masaje Post-competición inmediata
para reducir al máximo el tiempo de
recuperación de la incapacidad muscular
del deportista. Minimizan mucho la
sensación de pesadez posterior a una
prueba y ayudan a la recuperación.

Masaje de mantenimiento: Se realiza entre competiciones y se incluye dentro del plan
de entrenamiento que realiza el deportista, teniendo en cuenta la carga de trabajo físico
y, normalmente, coordinado e indicado entre el fisioterapeuta y el preparador físico. Su
objetivo es mantener la musculatura en las mejores condiciones para continuar al
máximo rendimiento con la ejercitación deportiva. Además, se realiza una valoración
general del deportista para descubrir disfunciones musculo-esqueléticas como forma de
prevenir las lesiones.
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APROVÉCHATE DE MÚLTIPLES VENTAJAS
Seguro deportivo en competición y entrenamiento
Descuentos en inscripciones
Más de 60 competiciones exclusivas para federados.
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FEDÉRATE
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PROCEDIMIENTO EN
CASO DE ACCIDENTE

08

Usa el hashtag

#ATLETISMOCANARIO
atletismocanario

Y comparte con nosotros
tu pasión por el atletismo.
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