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CANARIAS CUMPLE EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE TRAIL RUNNING POR
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
LA SELECCIÓN SUB23 LOGRÓ LA MEDALLA DE BRONCE, MIENTRAS QUE
MOANA LILLY KEHRES FUE PRIMERA EN LA LÍNEA DE META EN LA CATEGORÍA
PROMOCIÓN Y ÁLVARO ESCUELA FIRMÓ UN TOP TEN EN LA
CATEGORÍAABSOLUTA MASCULINA

7 DE AGOSTO

La selección de Canarias dio la cara en el Campeonato de España de Trail
Running por Federaciones Autonómicas, prueba de altísimo nivel que se celebró
el pasado sábado en el municipio palmero de El Paso. Los atletas regionales
corrían en casa y dejaron de manifiesto, una vez más, el enorme nivel que hay en
esta comunidad en un deporte que no para de crecer. Este evento dejó claro el
enorme potencial que tiene Canarias de cara al futuro, pues cabe destacar la
medalla de bronce lograda en categoría Sub 23 y el primer puesto en línea de
meta que logró Moana Lilly Kehres. En categoría absolutacabe destacar el
décimo puesto obtenido por otro joven que llegan pisando fuerte, Álvaro
Escuela.

Canarias fue la federación anfitriona de otras diez que se desplazaron a la Isla de
La Palma para disputar un campeonato que, a nivel organizativo, rozó la
excelencia. El Campeonato de España de Trail Running por Federaciones
Autonómicas arrancó con las pruebas de Promoción, en las que destacó el
dominio incontestable de la corredora local Moana Lilly Kehres, cuyo tiempo
final en meta fue de 28:19. Moana destacaba desde la primera vuelta dada al
circuito previsto por la organización, por lo que obtuvo un primer puesto en línea
de meta cómodo. Su compañera de selección, Lucía Cantos, obtuvo un tiempo
de 34:57, por lo que el sumatorio de ambos cronos clasificó a Canarias en cuarta
posición tras Cataluña, Madrid y Andalucía.

En categoría Sub23 llegó la gran alegría de la tarde y la medalla de bronce.
Destacada actuación de Aarón Felipe Hernández (2:58:33) y Sabbas de Paz
(3:05:35), quinto y séptimo respectivamente, lo que le valió a Canarias para
ocupar el tercer cajón del podio tras Cataluña y Madrid en una prueba que
compartió recorrido con las categorías absolutas.
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A partir de las 17:30 horas se
procedió a dar las salidas, por
tandas y con separación de
seguridad,
a
los
corredores
participantes del campeonato
absoluto. Cataluña, en chicos, y
País Vasco, en chicas, resultaron las
federaciones ganadoras, mientras
que noveno fue el combinado
femenino canario, compuesto por
Aroa Merino, Estela Guerra, Davinia
Déniz y Graciela Acosta, que
participó en la categoría absoluta.
Octavo por su parte fue el equipo
del absoluto masculino. Cabe
destacar el noveno puesto logrado
en esta prueba por el gomero
Álvaro Escuela, que se coló en el
Top Ten en la línea de llegada con
un tiempo de 2:29:19. Llegó en el
puesto 23 Cristofer Clemente , en
el 38 Esteban García y en el 41
Santiago Castellano.
Alberto Hernández, presidente de la Federación Canaria de Atletismo, se
muestra “enormemente satisfecho con este Campeonato. Para empezar, a nivel
organizativo. El reciente repunte de la pandemia suponía un reto enorme
preparar este Campeonato. Todos los comentarios que hemos recibido son
positivos, incluidos los de las selecciones participantes, de los delegados de la
Real Federación Española de Atletismo y también de la comisión europea de la
Federación Europea de Atletismo (European Athletics), que han estado estos
días evaluando a la organización ya que en 2022 El Paso acoge el Campeonato
de Europa. En segundo lugar, también estamos muy contentos con el aspecto
deportivo, el combinado Sub23 es la única selección canaria que ha logrado
podio durante esta temporada 2021”. Por su parte Omar Hernández,
seleccionador canario de trail, destacó “el papel realizado por la cantera del trail
canario. Hay corredores que no es que estén despuntando a nivel nacional e
internacional, sino que ya son una realidad. Eso nos promete un futuro muy
esperanzador. Sin olvidarnos que a nivel absoluto tenemos una cantidad de
corredores muy potentes. Creo que hemos dado la cara y el nivel, en todos los
sentidos, es para destacar”.
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LLUVIA DE MEDALLAS PARA LOS ATLETAS
CANARIOS QUE COMPITIERON EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE MEDIO
MARATÓN Y EN EL DE TRAIL RUNNING
SUBIDA VERTICAL
AGAPITO MÉNDEZ, SONIA PRIETO, RAQUEL LORA, AMADA DE JESÚS Y
MOANA LILLY KEHRES TRAJERON PARA CANARIAS UNA PRESEA DE ORO,
DOS DE PLATA Y OTRAS TANTAS DE BRONCE

14 DE SEPTIEMBRE
La ciudad cántabra de Oruña de Piélagos y la palentina de Cardaño de Arriba
acogieron el fin de semana del 11 de septiembre el Campeonato de España de
Medio Maratón Absoluto y Master y el primer Campeonato de España de Trail
Running Subida Vertical, respectivamente.
A estas dos destacadas citas
nacionales asistieron un buen número de atletas canarios, quienes dejaron la
bandera regional en buen lugar. Cinco medallas, una de oro, dos de plata y otras
dos de bronce, viajaron para Canarias.
La XXIX edición del Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y
Master supuso el regreso nacional de las pruebas de asfalto que tanto tiempo
estuvieron paradas debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del
COVID-19.

Con una participación limitada a 325 atletas en total y
sobre un circuito con desnivel máximo de
40
metros,aproximadamente, se alzaron con las medallas
de plata Agapito Méndez en categoría M65 con un
tiempo de 1:32:17 y Sonia Prieto en categoría F45 con un
tiempo de 1:30:14. Raquel Lora obtuvo la presea de
bronce en la categoría F55 con un tiempo de 1:42:36.
También logró un resultado más que destacado
Francisco Serrano, al acabar noveno en la clasificación
absoluta masculina gracias a su tiempo final, que fue de
1:06:43. Por su parte Norberto A. López concluyó su
participación el puesto decimotercero en categoría M40
con un tiempo de 1:19:45 e Isidro Aguilar Hernández fue
sexto en M70 con un tiempo de 2:04:56. Estos dos
últimos corredores, además de Agapito acabaron en
sexta posición por equipos en la categoría M-35 hasta
M-44.
Más numerosa fue la armada canaria que
acudió a Cardaño de Arriba (Palencia) para
correr el primer Campeonato de España de
Trail Running Subida Vertical de la historia.
Fue con motivo de la prueba Vertical Trail
del Pico Las Lomas, del Ultra Trail Montaña
Palentina,
organizado
por
el
Club
Puentecillas Palencia.
El CD Vallivana concentró a una buena
cantidad de representantes en este
campeonato. La especialista en este tipo de
pruebas Amada de Jesús Sánchez se colgó
la medalla de oro en la categoría F50 siendo
la octava absoluta clasificada con un tiempo
de 1:08:19. No menos importante fue el
resultado cosechado por la joven palmera
Moana Lilly Kehres, que fue bronce y 25 de
la general con un crono de 1:00:42. Por su
parte Ricardo Peña concluyó cuarto en
categoría M55 (1:27:20), mientras que Jorge
Sanchís fue noveno en M40 (1:10:15), el
puesto posterior lo ocupó AiramMolina
(décimo M40, 1:11:12) y Fernando Sivero
completó la participación con el puesto 34
en la general y séptimo M40 con un registro
de 1:03:45.
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EL CEA TENERIFE 1984 DOMINA EL
CAMPEONATO DE CANARIAS SUB14 POR
EQUIPOS
LA FORMACIÓN LAGUNERA OCUPÓ EL PRIMER ESCALÓN DEL PODIO TANTO
EN CATEGORÍA MASCULINA COMO FEMENINA, MIENTRAS QUE EL CLATOR
OROTAVA FUE SEGUNDO TAMBIÉN EN CHICOS Y CHICAS. EL CD JABLE DEL
SUR ITAGU Y EL CD UAVA FUERON TERCEROS MASCULINOS Y FEMENINOS,
RESPECTIVAMENTE

18 DE SEPTIEMBRE
La Federación Canaria de Atletismo (FCA) organizó en el día 18 de septiembre,
en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria el cuarto Campeonato de Canarias
Sub14 por equipos en las categorías masculina y femenina. Con la participación
de ocho equipos que representaron a diversas islas del Archipiélago, el Club
Escuela Atletismo Tenerife 1984 fue el dominador de la competición tanto
masculina como femenina.
El cantera del equipo tinerfeño se aupó a lo más alto de los podios gracias al
trabajo conjunto de los dos equipos, guiados por el técnico Alexander García
Pérez. El club de La Manzanilla logró 206 puntos en la categoría masculina y
177,5 en la femenina. Con este resultados la formación lagunera logra la plaza
para competir en el Campeonato de España Sub14 por equipos, que se celebrará
el próximo 16 y 17 de octubre en la ciudad asturiana de Gijón.
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Otro equipo tinerfeño, en este caso el Clator Orotava, ocupó el segundo escalón
del podio también en ambos sexos. En chicos con 178,5 puntos y en chicas con
166. En tercera posición masculina concluyó su participación el CD Jable del Sur
Itagu, de Fuerteventura con una puntuación de 169 puntos, mientras que en
categoría femenina concluyeron en cuarta posición. Las componentes
femeninas del CD Unión Atlética Vecindario-Aguimes lograron colarse en la
tercera posición del podio, a tan solo 22 puntos de la segunda posición, mientras
que los representantes masculinos acabaron séptimos.
Tomaron parte de este Campeonato de Canarias Sub14 por equipos los atletas
nacidos en los años 2008 y 2009 y compitieron en pruebas divididas en carreras
(80 metros lisos, 1.000 metros lisos, 80 metros vallas y 2 kilómetros marcha),
saltos (altura y longitud), lanzamientos (peso y jabalina) y el relevo de 5×80
metros.
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ATLETA

MOANA
LILLY KEHERES
“Se ha demostrado que hay mucho nivel en
Canarias”

Moana Lilly Keheres es una de esa corredoras que pertenece a la nueva hornada de
atletas de Canarias. Deportistas que ya han demostrado su valía tanto a nivel
nacional como internacional.

MARTÍN-TRAVIESO

El trabajo de cantera es, seguramente, una de las tareas más complejas en el trail
running. Tras unos años en los que Canarias no ha despuntado en esta materia,
una nueva generación de jóvenes atletas comienza a destacar en las carreras más
relevantes del trail nacional e internacional. Recientemente el gomero Álvaro
Escuela destacó en la siempre prestigiosa y dura UTMB. Fue el corredor español
más rápido en la categoría OCC de 101 kilómetros. Antes de que eso Moana Lilly
Kehres se proclamaba Campeona del Mundo de Kilómetro Vertical en el Gran
Sasso de Italia. La joven palmera es una de esas corredoras del futuro.
-La temporada sigue para usted y su calendario marca aún pruebas
importantes.
“Es verdad, mi temporada no ha acabado aún y no llegará hasta finales de
octubre. Me queda el Campeonato de España de Kilómetro Vertical, la Ultra
Pirineu y la Transvulcania. Ahora que no ha habido tantas competiciones, he
podido disfrutar de La Palma y entrenar en sus montes”.
-Tampoco tendrá muchas ganas de que acaba viendo los éxitos que está
cosechando.
“La verdad es que todos los corredores teníamos ganas de volver a las carreras
después de todo lo que ha pasado y está pasando. Que se hayan celebrado
Mundiales y Campeonatos de España es un lujo”.

-Campeona del mundo de KV. Se dice pronto paro hay que correr muy
rápido para lograr eso.
“No fue esperado. La vertical fue una contrarreloj y hasta que no salen los
resultados no sabes nada. Entonces haces tu carrera y no te enteras hasta el final.
Estoy muy contenta y muy sorprendida porque arrastraba problemas de una
tendinitis. Los entrenos habían sido en bici y en subida, por lo que me veía mejor
para la vertical que para la carrera en línea. No había podido trabajar las bajadas,
por lo que tenía en mente que si me tenía que retirar lo haría antes que
lesionarme más. Al final pude correr con buenas sensaciones y fue un lujo”.
-El Campeonato de España, celebrado en El Paso (La Palma), se celebró
poco después de ese mundial y en absoluto se notaron esas molestias. Su
dominio de la carrera fue abrumador.
“Sí, también me quedé muy contenta de mi participación en la Reventón,
aunque no se parecía en nada a lo que había corrido poco antes. En el
campeonato preparé una carrera de más de 20 kilómetros y en El Paso me
enfrenté a una prueba de 6, por lo que fue muy rápida. Había mucha gente de
atletismo y de cross que estaban muy fuertes, por lo que me quedé con muy
buen sabor de boca por ese primer puesto”.
-¿Le dejará esa rodilla rendir a buen nivel en esas pruebas que le quedan?
¿Qué espera de ellas?
“Ya la rodilla parece que está recuperada y espero disfrutar de las pruebas que
aún tengo, porque soy consciente de que hay mucho nivel. Por ejemplo, al
haberse suspendido el mundial de Tailandia, en Transvulcania habrá aún más
nivel. Quiero hacer mi carrera y dar todo lo que pueda. Si me llevo un buen
resultado, pues genial, pero voy a disfrutar y siempre es positivo compararte con
corredores que llegan desde otros lugares porque ves el nivel que tienes y te
motiva a la hora de entrenar”.
-Está estudiando en Granada la carrera de Medicina. ¿Cómo lleva lo que
compatibilizar estudios, entrenamientos, carreras y demás?
“El año pasado fue complicado por el tema de los cierres perimetrales y la
pandemia. No sabía por donde podía ir y corría siempre por los sitios más
cercanos. Tuve que disminuir las horas de entrenos hasta que en Navidades
decidí aumentar de nuevo. Además era complicado adaptar los ritmos de la
carrera universitaria con los entrenamientos. Era el primer año, fuera de mi
casa y encima con las clases online y demás. Fue todo bastante complicado
de cuadrar. Ya este año está siendo diferente y Sierra Nevada está siendo un
buen lugar para entrenar. Ya voy conociendo a gente de allí para salir y todo
se vuelve más sencillo. En este segundo curso quiero organizarme mejor
para echarle las horas adecuadas a los entrenos, ya que son lo más
importante”.

OCTUBRE 2021 | ATLETISMO

03

-¿Cómo valora la subida de escalón deportivo que ha dado en los
últimos tiempos?
“Es una alegría, pero no por eso de subir de nivel deportivo. Más bien por el
hecho de poder ir a pruebas en la península y encontrarme con gente que
conozco y amigos. Yo quiero compaginar la carrera deportiva con la de
estudiar lo mejor posible porque las dos son importantes y no quiero dar de
lado una por la otra.
-Usted pertenece a esa nueva hornada de corredores canarios, como
pueden ser Álvaro Escuela, Javi Fernández, Sabbas de Paz, Aarón
Felipe, Estela Guerra y un larguísimo etcétera, que tienen un futuro
muy esperanzador. El futuro parece que está garantizado.
“Por supuesto. Ya ves el papel que acaba de hacer Álvaro en el UTMB y hay
muchos a los que les queda mucho por mostrar. También hay que animar a
las chicas a que se metan en el trail, porque se ha demostrado que hay
mucho nivel en Canarias. Además, ahora con la entrada de la RFEA hay
pruebas que se adaptan superbien a la gente del atletismo, como lo fue el
pasado Campeonato de España. Esa gente y la de cross pueden hacer
grandes marcas”.

MARTÍN-TRAVIESO
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SERGIO
RODRÍGUEZ
ALCALDE DE EL PASO

“Aspiramos siempre a lo máximo”
“La Federación ha entendido que tenemos capacidad para organizar eventos muy
potentes”, asegura Sergio Rodríguez, alcalde del municipio de El Paso, que en agosto
acogió el Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas y
en 2022 celebrará un innovador Campeonato de Europa que combina las disciplinas
de trail running y mountain running.

MARTÍN-TRAVIESO

El pasado 7 de agosto el municipio palmero de El Paso volvió a convertirse en
epicentro del trail nacional gracias a la celebración del Campeonato de España
de Trail Running por Federaciones Autonómicas, organizado conjuntamente por
el Ayuntamiento del municipio y la Federación Canaria de Atletismo por
encargo de la Real Federación Española de Atletismo. Más allá de los resultados
deportivos obtenidos, Canarias volvió a demostrar que está sobradamente
preparada para acoger una prueba nacional de este nivel. Esto no sería posible
sin el firme respaldo de una institución pública como el ayuntamiento pasense,
un firma aliado del deporte y del atletismo desde hace muchos años. Sergio
Rodríguez es su alcalde y uno de los artífices del enorme crecimiento que ha
experimentado Reventón Trail, la prueba que lleva nueve ediciones
disputándose en los inigualables montes palmeros.
-A pesar de los muchos contratiempos que hubo antes de la celebración
del Campeonato, incluyendo la suspensión obligatoria de la prueba
popular, se puede decir que la carrera resultó un éxito deportivo y
organizativo.
“Al final pudimos vivir la esencia de la prueba en un momento en que era
necesario. No solo desde el punto de vista deportivo, sino incluso desde el punto
de vista psicológico. La gente está un poco harta de las restricciones que nos
impone este virus y el Campeonato se vio como un desahogo, a pesar de que los
profesionales no pudieron competir. Yo creo que desde ese punto de vista, vino
muy bien”.

-Fue un durísimo golpe tener que
suspender,
por
segundo
año
consecutivo la carrera popular
“Fue la decisión más complicada de
tomar, pues no hay que olvidar que
Reventón surge de este tipo de
corredores. El hecho de que no se haya
podido celebrar por segundo año
consecutivo fue un mazazo muy duro.
Sigo sin sacarme de la cabeza a todos
esos corredores que no pudieron correr.
No tuvimos una normativa que nos
amparase, como sí la tenían los
profesionales de parte del Consejo
Superior de Deportes. Al final eso hizo
que la responsabilidad primase. Nos
hubiera gustado que se hubiera
pensado de manera distinta, pero tras
consultarlo con quien nos asesora en
materia de seguridad, no encontramos
la manera de salvar la situación. Sé que
hubo otras carreras en Canarias que sí
se hicieron, pero entiendo que fue
porque tuvieron otra interpretación”.

-¿De dónde surge ese apoyo incondicional que muestra el Ayuntamiento
de El Paso a entidades como la FCA o la RFEA?
“Siempre hemos tenido claro que queremos crecer en el ámbito del desarrollo
de las pruebas y tener la posibilidad de acoger este tipo de campeonatos nos
hace estar al lado de la Federación, no podía ser de otra manera. Es más, somos
nosotros los que agradecemos a la Federación Española y a la Canaria que
nuestro municipio esté en lo alto de las listas cuando se piensa en organizar este
tipo de campeonatos. Es una especie de quid pro quo. Creo que la Federación
ha entendido que tenemos capacidad para organizar eventos de esta potencia y
nos retroalimentamos las dos entidades. Creo que esa es la línea en la que
tenemos que seguir”.
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-La Comisión Europea asistió al Campeonato de España de Trail Running
por Federaciones Autonómicas con el fin de evaluar la organización del
evento, que será el año próximo la encargada de preparar un innovador
Campeonato de Europa que combina las disciplinas de trail running y
mountain running. ¿Qué sensaciones le dejó esa visita?
“Les impresionó las condiciones que presenta nuestra isla, y en concreto nuestro
municipio, para las carreras de montaña. La organización del evento les
sorprendió gratamente y los comentarios fueron muy positivos. Nos dijeron que
hay algunos puntos en los que hay que incidir, pero nos comentaron que
también ellos habían aprendido de la manera que tenemos de organizar
carreras. Cuando personas que están en esa posición te dicen que han
aprendido de nosotros, eso resume perfectamente las sensaciones con las que
se marcharon. Estamos trabajando para hacer una análisis de las cuestiones en
las que tenemos que incidir, además de potenciar lo que ya hacemos
sumamente bien. Estamos hablando de un campeonato de mayor nivel,
probablemente con muchísimas más participación y que requiere muchas
cuestiones”.
-Por lo tanto solo cabe desear que en 2022 este dichoso virus permita
celebrar, por fin, el décimo aniversario de Reventón El Paso, y el
Campeonato de Europa.
“Esta carrera no puede ni se va a desligar de los corredores populares, Yo espero
y deseo que todos podamos podamos disfrutar de lo que es correr y de hacerlo
con los atletas que vengan de numerosos países. La idea, incluso, es no
quedarnos aquí. Aspiramos siempre a lo máximo. Estamos en esa línea y los
corredores amateur son siempre una de nuestras prioridades”.

MARTÍN-TRAVIESO
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ANTONIO
BUENAÑO

Dirección Técnica FCA

"...contamos con un valor añadido y es
el magnífico equipo humano que
formamos y que sirve para superar
cualquier obstáculo o contratiempo".
¿Qué hace un director Técnico de
atletismo?
Todos los que nos dedicamos al deporte,
sea al nivel que sea, somos conocedores
que estamos para lo que surja. Pero en
teoría me compete; organizar todos los
eventos deportivos desde su normas y
reglamentos, a toda su logística y su
buen desarrollo, establecer los criterios
de selección, realizar las convocatorias y
organizar sus desplazamientos. Aunque
luego estemos para cualquier aspecto
que pueda necesitar la Federación,
aunque ahí contamos con un valor
añadido y es el magnífico equipo
humano que formamos y que sirve para
superar
cualquier
obstáculo
o
contratiempo.

"...tuve manejar una pala para
acondicionar un circuito de campo a
través ante un imprevisto, pocos días
antes".

¿Cuántos años llevas como director
técnico? ¿Alguna anécdota que
recuerdes especialmente?
He desarrollado varias funciones en
federaciones en distintas etapas,
actualmente llevo tres temporadas
como Director Técnico de la FCA, tras
ser secretario de la entidad en 2017 y
2018. Recuerdo con especial cariño
muchos eventos e incluso alguna otra
anécdota, como por ejemplo, cuando
tuve
manejar
una
pala
para
acondicionar un circuito de campo a
través ante un imprevisto, pocos días
antes
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¿Cómo ha evolucionado el atletismo en los últimos años en Canarias?
Aunque queda muchísimo trabajo por hacer, y aspectos a mejorar, creo que el
atletismo goza de buena salud, ya que contamos con más licencias deportivas
que nunca, nuevos clubes que ayudan al desarrollo de nuestro deporte, nuevas
instalaciones homologadas y un calendario amplísimo de pruebas para el
beneficio de nuestros federados

"El atletismo en Canarias siempre ha tenido
equipos de referencia nacional y en los últimos
años no está siendo distinto,".

La COVID fue protagonista la temporada pasada, ¿Cómo se adaptó el
atletismo canario a la situación?
La verdad es que no podemos quejarnos, con mucho trabajo, podemos decir
que hemos sido “afortunados”, fuimos de los primeros deportes en reactivarnos
en Canarias. Desde entonces hemos organizado de forma directa más de 60
competiciones de ámbito autonómico y estatal y hemos colaborado con las
diferentes islas para que la pandemia no les paralizara totalmente.
¿Cómo ves el nivel de los equipos autonómicos? ¿Y el nivel deportivo de
los atletas?
El atletismo en Canarias siempre ha tenido equipos de referencia nacional y en
los últimos años no está siendo distinto, pero es verdad que el nivel medio ha
aumentado y además de nuestros dos máximos exponentes actualmente
Tenerife CajaCanarias y Cea Tenerife 1984, es grato ver como poco a poco se van
sumando equipos como el Clator Orotava, Santa Cruz, EAMJ Playas de Jandía,
etc. Si en los clubes el nivel medio ha aumentado, en los atletas ese aspecto es
"...me llena de orgullo cuando logran objetivos como ir a
más notable, seguimos contando con atletas de nivel internacional, como
Campeonatos de España".
antaño, pero cada temporada aumentan el número de licencias en Canarias y
sigue aumentando el nivel medio de nuestros atletas, ese relevo generacional
con talentos como son Emma García, Yasiel Sotero, Pape Bara, Isabel Ruiz o
Andrea Monrroy, por citar sólo algunos casos.
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¿Qué balance harías del trabajo de la Federación Canarias de Atletismo en
los últimos años?

En el último lustro el nivel y la cantidad de eventos regionales ha crecido
exponencialmente, y no sólo en lo que respecta a la Federación Canaria, que ha
crecido con el inicio de la actual legislatura, en los últimos años se han creado
eventos como el Campeonato de Canarias Sub14 por equipos, la Copa Canarias
Clubes Absoluta, la Liga Canaria de Trail o la Copa Canaria de Clubes Máster, que
es la primera competición Máster por clubes en pista que se realiza en la historia
del atletismo canario y que viene, como en el resto de nuevos eventos, a cubrir la
demanda del colectivo de dicha categoría. De cara a lo que resta de 2021 y el
2022... se celebrará el Congreso Autonómico de Técnicos, cuya primera edición
fue un rotundo éxito, y que con la llegada del COVID, retomaremos esta
temporada de forma telemática, se han convocado cursos de jueces en casi
todas las islas, y si la situación sanitaria lo permite, tendremos un calendario con
casi un centenar de pruebas de nivel autonomico y estatal Con todo ello, el
balance no puede ser malo, aunque nos queda mucho trabajo por hacer, en
cuanto a la ordenación del calendario, por suerte cada vez más denso y en el
aumento de la calidad de nuestras competiciones.

Equipo técnico Federación Canaria de Atletismo
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JOSÉ
LUIS
ANDRÉS SANZ
JUEZ NACIONAL DE ATLETISMO

¿Cómo te iniciaste en el atletismo?
Me inicie en el atletismo porque tenía un hermano que practicaba
atletismo y me entro interés por ser juez de atletismo.
¿Cuál es la labor del juez de atletismo?
La labor del juez de atletismo es hacer cumplir las reglas que existen y que
las competiciones se desarrollen en condiciones de igualdad para todos los
participantes.
¿En cuantas competiciones ha actuado como juez? ¿Alguna anécdota?
¿Recuerda alguna en especial?
He actuado en multitud de competiciones siendo a nivel internacional unos
Juegos Olímpicos, varios Campeonatos del Mundos y Campeonatos
Europeos, así como numerosos Campeonatos de España, Ligas Nacionales
de Clubs, Meetings Internacionales e incontables pruebas a Nivel
Autonómico y Local.
Como anécdota te puedo comentar los madrugones tan grandes que nos
tocaron hacer en los Juegos Olímpicos de 1992. Una muy especial fue en el
Mundial de Sevilla 1999 cuando se tuvo que guardar en una bolsa de
plástico y sellarla como si fuera una prueba forense de la tabla de plastilina
que se había utilizado en el salto de Longitud que había realizado la Atleta
Niurka Montalvo para tener la prueba por las reclamaciones que después
hubo.

¿Qué cualidades cree que son necesarias para ser juez de atletismo?
Las cualidades que deben de primar en un Juez de atletismo son ser muy
trabajador y ecuánime.
Se habla sobre hacer el atletismo un deporte más popular, ¿Qué crees
que los jueces pueden aportar sobre este debate? ¿Algunos cambios
del reglamento de competición podrían ayudar a popularizar el
atletismo?
Mi opinión es que los jueces no podemos aportar mucho porque nos
limitamos a hacer cumplir lo que es reglamentario en ese momento y hay
otros organismos que son los que se encargan de los aspectos organizativos
y comerciales.
Desde que empezaste a la actualidad, ¿Cómo ha sido la evolución en
competiciones y juzgamiento en España y Canarias? ¿Y en Lanzarote?
Desde que empecé allá en el año 1980 hasta hoy la evolución ha sido
espectacular sobre todo porque las instalaciones y el material de
competición han cambiado para mejor mucho y el juzgamiento también ha
cambiado mucho con más formación en los jueces y con los paneles de
especialistas que hay en la actualidad.
¿Cuál es la competición más importante en la que ha actuado?
La competición más importante en la que he actuado fueron los Juegos
Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992.
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EL ATLETISMO CANARIO DESPIDE A
MIGUEL DÍAZ MÉNDEZ, JOSÉ
LUTZARDO SALAZAR Y SANTIAGO
BRITO SERRADOR
RICARDO FAJARDO

En el plazo de estos últimos doce meses el atletismo canario ha despedido con
honores a tres grandes atletas veteranos, Miguel Díaz Méndez, José Lutzardo
Salazar y Santiago Brito Serrador, corredores que han dejado una profunda
huella por su trayectoria dilatada, cargada de éxitos deportivos y recuerdos
imborrables. Tuve ocasión de conocerles muy bien y les entrevisté en varias
ocasiones para El Atletismo en Canarias (inédito), como a otros iconos de la
historia de nuestro deporte en las Islas.
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Miguel Díaz Méndez (1941), que
falleció en septiembre de 2020 en
La Laguna, se inició en el atletismo
siendo muy joven en sus tiempos
de estudiante en el instituto de
Canarias y, como no, participando
en La Manzanilla en distancias de
400 a 1.500 metros donde obtuvo
sus primeros éxitos. Tras algo más
de dos décadas alejado de las
pistas, pues lo dejó con 22 años,
volvió de veterano en 1990
llegando a participar en distancias
mayores hasta maratón. Pero
regresó finalmente al medio
fondo en sus últimas temporadas
en activo.
Con 17 años en la A. A. Aguere
batió el récord de Canarias de 800
metros con 2’04 “se lo quité a
Fernando Wehbe y luego él me lo
volvió a quitar con 2’02”2 el nueve
de julio de 1961".(1)

Hizo mínima nacional en varias ocasiones, “pero no eran tiempos para viajar
demasiado y me dejaron desilusionado al no llevarme, llevaban más delegados
que atletas, entonces era así”. Destacó también el cross, con Epifanio, José
Anceume “el chivas” y Luis Jiménez “canarito”. En los sesenta solamente estaba
en Tenerife el Aguere hasta que se hizo una sección en el CD Tenerife (1960/61)
con mucha rivalidad. Luego, como veterano, logró cuarenta y seis medallas
nacionales de oro en diferentes pruebas y categorías con las camisetas del Club
Corredores Tenerife y del CEAT 1984. Fue campeón de España de 400, 800, 1.500,
relevos, medio maratón, maratón. También logró tres campeonatos del Mundo
máster y un subcampeonato. En Campeonatos de Europa logró un oro y tres
platas. A partir de los 72 años seguía entrenando, pero compitiendo muy poco,
yo siempre estoy entrenando, “yo no me paro porque cuando ya tienes mucha
edad, si te paras mucho tiempo, no arrancas".(2)

1. Ricardo Fajardo. el atletismo en Canarias (inédito), 2004
2. Web del Ceat 1984
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En julio de 2021 falleció José Lutzardo Salazar en Las Palmas de Gran Canaria,
otro íntegro deportista que, además de atleta hasta los años ochenta como
veterano, fue juez del Comité Canario. Pero sobre todo fue entrenador y
formador durante décadas de cientos de atletas, mayormente del CAI Gran
Canaria, aunque primero de la UD Las Palmas y del CAUEI. Como técnico llegó a
tener grupos de todas las especialidades y el Martín Freire, ahora Ciudad
Deportiva Gran Canaria, fue su segundo hogar.

Su gran potencial como corredor de fondo se mostró en los años setenta en
distancias de medio fondo y fondo, destacando también en campo a través.
José Lutzardo llegó a batir el récord de Canarias de 10.000 metros con un
registro de 32’08”6 logrado en 1973 en Pamplona. Luego (1976) lo superó
Eulogio García por solo dos décimas y posteriormente Pablo Moreno, en 1979, lo
bajó cuatro segundos más. (4)

4. Fernando Jiménez. La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria, 17.07.2021.
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En agosto de 2021 falleció otro de esos atletas
isleños referentes para generaciones posteriores,
Santiago Brito Serrador (1952), hombre vinculado
al atletismo desde los años setenta en la ciudad
de Aguere. Docente de profesión, vivió
intensamente el deporte como corredor de fondo,
aunque también tuvo título de monitor deportivo
y juez del Comité Canario. Cuando no podía
correr quiso seguir vinculado, en alguna manera,
al atletismo.
Asiduo de carreras pedestres populares se bregó
con los destacados del momento, Jesús Perera,
Francisco Oramas, Eulogio García, Damián
Guanche, Quintero Adrián, Pablo Moreno,
Lutzardo, Francisco Reyes, etc. Con ellos
compartió podios en campeonatos regionales,
sobre todo de cross. En pista corrió desde los 800
metros hasta las distancias de fondo. Sin
embargo, fue reconocido sobre todo por sus
registros en maratón.

Participó en varios maratones y en 1981 consiguió el récord de Canarias en Gran
Canaria tras salir reservado para superar en los kilómetros finales a al campeón
de España de la distancia (42.195 metros) en 1972 y 1977 y subcampeón en 1974
y 1978, Santiago Manguán y a José Antonio Quintero Adrián, que dominaba por
entonces el fondo canario. (5) Santiago Brito logró una sonada victoria y
consiguió una marca de 2h29’55. No superada hasta una década después por
otro de los grandes del fondo canario, Domingo Frías (Donostia, 1991, 2h20’01),
luego por el gomero Juan Jesús Casanova (Sevilla, 2000 con 2h17’26) y el actual
del lanzaroteño José Carlos Hernández Cabrera, marcas todas ellas logradas
fuera de Canarias.
Son muchos los atletas históricos que han dejado huella, como los tres citados,
y es imposible citarlos a todos en tan breve espacio. Brito, Lutzardo y Méndez
compitieron en una misma época y compartieron escenario como fondistas.
Sirva este pequeño artículo para recordarles, muchos de nosotros de manera
entrañable y sentida, tras varias décadas de compartir épicas aventuras
atléticas.
Ricardo Marcos Fajardo Hernández
Técnico Superior y Entrenador Nacional de Atletismo

5. Información facilitada por Santiago Brito Serrador para El Atletismo en Canarias en abril de 2010.
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FLASH
NEWS
REPASAMOS LA ACTUALIDAD DEL ATLETISMO CANARIO DE
ÚLTIMO MOMENTO
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LA FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO
SE SOLIDARIZA CON LOS AFECTADOS POR
LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA PALMA
Diversas actividades, tanto formativas como deportivas, que se iban a
desarrollar en la Isla Bonita quedan suspendidas

La Federación Canaria de Atletismo se pone a disposición de todos los
habitantes de la Isla de La Palma y de sus instituciones en estos momentos tan
trágicos, a la vez que muestra su solidaridad con aquellos que se han visto
terriblemente afectados por la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja.
Igualmente comunica la suspensión de las actividades, tanto formativas como
deportivas, que estaban llevando a cabo o que estaban previstas próximamente
en la Isla Bonita. “Por solidaridad y respeto con quienes lo han perdido todo
ahora debe priorizarse toda la atención en los palmeros y palmeras que se
encuentran en una situación complicada por los efectos de la erupción
volcánica. Todo el atletismo canario está ahora mismo con el corazón puesto en
La Palma”, asegura el presidente del atletismo canario, Alberto Hernández.

Hoy el Ayuntamiento de Breña Baja y la Federación Canaria de Atletismo
acordaron la suspensión del Campeonato de Canarias de milla en ruta en todas
las categorías, que se iba a celebrar coincidiendo con la disputa de la milla
Urbana Breña Baja Mágica. De igual manera se ha paralizado, hasta que la
situación mejore, el Curso de juez de atletismo que se estaba impartiendo desde
el 11 de septiembre en el estadio Rosendo Hernández de Santa Cruz de La
Palma. Además se traslada a Tenerife, concretamente al municipio de San
Cristóbal de La Laguna la concentración del programa nacional de tecnificación
deportiva de medio fondo y fondo, que estaba prevista celebrarse en la isla
palmera. También se ve afectado el Campeonato de Canarias de 5 y 10
kilómetros, que se iba a correr junto a la sexta edición de la Neon Run Spain Los
Llanos de Aridane.
“Estamos en un momento de emergencia social para los palmeros y para todos
los canarios. El deporte pasa a un segundo lugar y ahora nos toca estar con
aquellos que lo están pasado mal. También con los clubes de atletismo de los
municipios más afectados, como son el Brisas de El Paso, el CD Hilera y el C.A.
Llanos de Aceró. Nos ponemos a disposición de ellos y, por supuesto, de las
instituciones que están realizando una labor encomiable en estos complicados
momentos”, añadió el máximo dirigente de la Federación Canaria de Atletismo.
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EL PROGRAMA NACIONAL DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVACOBRA
PROTAGONISMO EN CANARIAS
El pasado fin de semana la Federación Canaria de Atletismo organizó en
Tenerife las concentraciones del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva
(PNTD) de medio fondo y fondo, cuya sede fue el lagunero Estadio de La
Manzanilla, y también la de marcha, que se desarrolló en el Estadio de El
Mayorazgo, en La Orotava. De esta manera la federación regional de atletismo,
presidida por Alberto Hernández, formó parte de este programa que la Real
Federación Española de Atletismo también llevó a cabo en otras cinco
comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y País
Vasco).

El PNTD de medio fondo y fondo estaba previsto que se celebrase en la Isla de
La Palma, sin embargo la erupción volcánica que la Isla Bonita padece obligó a
trasladar la sede hasta Tenerife, lugar en el que se concentraron los técnicos
especializados de la RFEA Mikel Odriozola (marcha) y Antonio Serrano
(mediofondo y fondo). Antonio José Buenaño Verdún ejerció como coordinador
de la FCA. Además se contó con la colaboración de Ayuntamiento de La Orotava
y del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, además de los clubes
Clator Orotava y CEA Tenerife 1984, quienes mostraron su completa
predisposición para el buen desarrollo de ambas jornadas.

El Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEA tiene como
finalidad el desarrollo integral de los atletas de categoría Sub-16 y Sub-18 en su
recorrido hacia el Alto Rendimiento. Este desarrollo abarca las diferentes fases
del proceso formativo del atleta, sirviendo de enlace entre las etapas
fundamentales de detección, pasando por el seguimiento y control del
rendimiento en la etapa de especialización, hasta alcanzar el Alto Rendimiento
deportivo. Es un largo proceso el que se realiza fundamentalmente dentro de la
estructura de los programas nacionales existentes en la RFEA y en colaboración
con las Federaciones Autonómicas, clubes y escuelas. Como herramienta
fundamental para optimizar el desarrollo integral de los atletas, se ha diseñado
un programa con Jornadas de Monitorización, Formación Técnica de
Especialización y Seguimiento (teórico-prácticas), organizados por la RFEA y
ejecutados en colaboración con los entes federativos autonómicos.
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Éxito en la convocatoria organizada por la
Federación Canaria de Atletismo para la
formación de jueces
Con más de un centenar de inscritos, el Comité Canario de
Jueces está impartiendo estos cursos en casi todas las islas
del Archipiélago
Desde el pasado mes de septiembre se lleva celebrando en diversas islas del
Archipiélago los Cursos de Jueces de Atletismo, actividad formativa ofrecida por
la Federación Canaria de Atletismo e impartida por profesores del Comité
Canario de Jueces de Atletismo. Con más de cien inscritos que aspiran a
ascender a la categoría nacional de Juez J1, las islas que acogen estos cursos son
Tenerife, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Tanto en La Gomera
como El Hierro también se llevarán a cabo próximamente.
En total se han llevado a cabo o se mantienen activos cinco cursos de jueces,
que se reparten entre los meses de septiembre a diciembre. Con una duración
de 30 horas lectivas, más un examen nacional, los futuros jueces canarios están
recibiendo la formación necesaria para dar el salto a las pistas.
El primer curso arrancó con 17 inscritos en el mes de septiembre en La Palma,
concretamente en el Estadio Rosendo Hernández de Santa Cruz de La Palma,
pero por motivos de la erupción volcánica tuvo que suspenderse
temporalmente.

Tenerife ya completó su actividad, llevada a cabo en el CIAT, y los participantes
ya se han examinado. Está activo el que se desarrolla en la Ciudad Deportiva
Lanzarote (Arrecife), ya que finaliza el 8 de octubre con el examen al que se
someterán 16 inscritos. En Fuerteventura arrancó el pasado viernes, 1 de octubre.
En esta ocasión las clases estarán repartidas entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre, culminando el curso con el examen el día 11. El Estadio
Los Pozos, en Puerto del Rosario, es el lugar en el que se está impartiendo. Y por
último el próximo sábado 8 de octubre comienza en Gran Canaria,
concretamente en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. La fecha prevista para
esta prueba es el 30 de octubre y las inscripciones casi alcanzan el medio
centenar. Próximamente la Federación Canaria de Atletismo hará oficiales las
convocatorias de los cursos que también acogen las islas de La Gomera y El
Hierro.
De igual forma, el Comité Canario de Jueces también se ha visto involucrado en
un Seminario de Juzgamiento de Trailrunning organizado por los comités de
jueces de Andalucía, Canarias y Murcia, que se desarrolló entre el 20 y el 23 de
septiembre de manera telemática. En el mismo se desarrolló una participación
activa de 120 personas diariamente y participó como ponente la Juez Canaria J2
Lola Vega.
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Paralelamente a la actividad formativa, la Federación Canaria de Atletismo
mantiene su actividad deportiva y este pasado fin de semana del 2 al 3 de
octubre, registró una actividad importante en islas como Tenerife y Lanzarote. En
el Estadio de La Manzanilla tuvo lugar la XIV Reunión Nacional Máster Ciudad de
La Laguna y el XIV Festival Santísimo Cristo de La Laguna, organizados ambos
por el CEA Tenerife 1984. En el primero se rindió homenaje al atleta herreño
Valentín Cabrera, natural de Isora en la isla de El Hierro. Valentín es uno de los
marchadores destacados del panorama regional que ha acudido numerosos
campeonatos de España. A esta cita lagunera acudieron numerosos atletas
máster y de todas las categorías en busca de marcas y sensaciones.
Por otra parte, los pasados 2 y 3 de octubre la Ciudad Deportiva de Arrecife,
Lanzarote, se convirtió en sede de otras jornadas del Programa Nacional de
Tecnificación Deportiva. En este caso el salto de altura y la pértiga fueron las
protagonistas. Una actividad que fue supervisada por Ramón Torralbo,
perteneciente a la Real Federación Española de Atletismo, y por Antonio José
Buenaño Verdún, de la FCA.

RECORDS DE CANARIAS
EN PISTA CUBIERTA A
31 DE MARZO DE 2021
(ABS- SUB23-20-18-16-14)

RÉCORDS Y MEJORES
MARCAS DE CANARIAS
MEJORADOS EN
2021
(ABS- SUB23-20-18-16-14)

Crisanto Martín Pérez (AEEA)
Última actualización: 03-09-21
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RÉCRODS DE CANARIAS ABSOLUTOS EN
PISTA CUBIERTA
Última actualización: 31-03-21
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MEJORES MARCAS DE CANARIAS SUB-23
EN PISTA CUBIERTA
Última actualización: 31-03-21
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RECORD DE CANARIAS SUB-20 EN PISTA
CUBIERTA
Última actualización: 31-03-21
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MEJORES MARCAS DE CANARIAS SUB-18
EN PISTA CUBIERTA
Última actualización: 31-03-21
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MEJORES MARCAS DE CANARIAS SUB-16
EN PISTA CUBIERTA
Última actualización: 31-03-21

MEJORES MARCAS DE CANARIAS SUB-14
EN PISTA CUBIERTA
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RECORDS DE CANARIAS ABSOLUTOS
Última actualización: 31-08-21
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RECORDS DE CANARIAS ABSOLUTOS
Última actualización: 31-08-21
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RECORDS DE CANARIAS SUB-23
Última actualización: 31-08-21
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RECORDS DE CANARIAS SUB-20
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-20
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-18
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-18
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-16
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-16
Última actualización: 31-08-21

RECORDS DE CANARIAS SUB-14
Última actualización: 31-08-21

PRÓXIMAS

COMPETICIONES
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FECHAS
17 CAMPEONATO DE CANARIAS TRAIL
OCT GRAN CANARIA
CTº DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS POR
CLUBES
GRAN CANARIA

17
OCT

17 XXXV CTº DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS
ABSOLUTO Y MÁSTER
OCT SUB16-18-20-23,
GRAN CANARIA
XIX CTº DE CANARIAS DE CAMPO
A TRAVÉS MÁSTER

16
OCT

GRAN CANARIA

14 CTOº DE CANARIAS MARATÓN ABSOLUTO
NOV SANTA CRUZ DE TENERIFE
CTOº DE CANARIAS MARATÓN
MÁSTER
MASPALOMAS - GRAN CANARIA

Más información en: www.atletismocanario.es

21
NOV

APROVÉCHATE DE MÚLTIPLES VENTAJAS
Seguro deportivo en competición y entrenamiento
Descuentos en inscripciones
Más de 60 competiciones exclusivas para federados.
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PROCEDIMIENTO EN
CASO DE ACCIDENTE
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PARA TRAMITAR EL PARTE: AVERDUN@ATLETISMOCANARIO.ES

SIGUENOS EN YOUTUBE
Y NO TE PIERDAS NINGUNA
COMPETICIÓN

EN DIRECTO
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Usa el hashtag

#ATLETISMOCANARIO

Y comparte con nosotros tu pasión por el
atletismo.
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Y ahora...

¡Ya estamos en TikTok para
enseñarte el atletismo desde
dentro!
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