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B R I L L A N T E  A C T U A C I Ó N  C A N A R I A  E N  E L
C A M P E O N A T O  D E  E S P A Ñ A  C S D  D E

F E D E R A C I O N E S  A U T O N Ó M I C A S  S U B 1 6  E N
P I S T A

24  ATLETAS  CANARIOS  SE  DESPLAZARON  HASTA  LA  PISTA  LUIS  OCAÑA  DE
CUENCA  PARA  COMPETIR  EN  EL  CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  DE
FEDERACIONES  AUTONÓMICAS  SUB  16 .

Los componentes del combinado regional completaron una actuación
brillantísima. Dos medallas de oro y otras dos de plata son el botín con el que
regresan estos jóvenes deportistas al Archipiélago, además de finalizar la
competición en el octavo puesto en féminas y noveno en masculinos. 
El Campeonato de España CSD de Federaciones Autonómicas Sub16 en pista,

organizado por la RFEA, con la colaboración de la Federación Autonómica de
Castilla La Mancha por delegación del Consejo Superior de Deportes, se
desarrolló en dos jornadas y en la renovada pista Luis Ocaña. 850 atletas de 18
federaciones autonómicas ofrecieron su mejor actuación para llevarse el título.

10  DE  OCTUBRE



23 vigentes campeones de España, que se subieron al escalón más alto del podio
en el Campeonato de España sub16 del mes de julio en Lleida, buscaban de
nuevo la primera posición. En el selecto grupo de ganadores se colaron la
tinerfeña Isabel Werknesh y el grancanario Pablo González. Ambos eran
apuestas firmes en la convocatoria confeccionada por la Federación Canaria de
Atletismo. Pablo lidera el ranking de su categoría a nivel canario, en febrero logró
la medalla de bronce en Sevilla y un cuarto puesto en el Campeonato de Aire
Libre en Lleida. Isabel, por su parte, fue campeona nacional de lanzamientos
largos de invierno en Castellón y el pasado fin de semanalogró la presea dorada
en jabalina con un lanzamiento de 44.99 metros, mientras que Pablo ganó la
prueba de 5.000 metros marcha hombres con un tiempo de 24:11:04. Por su
parte Héctor Delgado, en longitud con un salto de 6,56 metros, consiguió la
medalla de Plata, mientras que Andrea Monroy, en 100 metros vallas también
logró la presea de plata con un crono de 15:16. Muy cerca de la medalla de
bronce se quedó Deriman Santos, quien en la final de los 1.500 obstáculos estuvo
a 69 centésimas del metal con un tiempo de 4:29:77. 

El Campeonato de España CSD de Federaciones Autonómicas Sub16 en pista,

organizado por la RFEA, con la colaboración de la Federación Autonómica de
Castilla La Mancha por delegación del Consejo Superior de Deportes, se
desarrolló en dos jornadas y en la renovada pista Luis Ocaña. 850 atletas de 18
federaciones autonómicas ofrecieron su mejor actuación para llevarse el título.

LOS  ATLETAS  CANARIAS
REGRESAN  CON  LAS
MEDALLAS  DE  ORO  DE
ISABEL  WERKNESH  Y  DE
PABLO  GONZÁLEZ ,  Y  LAS  DE
PLATA  DE  HÉCTOR
DELGADO  Y  ANDREA
MONROY

23 vigentes campeones de España, que se subieron al escalón más alto del podio
en el Campeonato de España sub16 del mes de julio en Lleida, buscaban de
nuevo la primera posición. 

FE
B

R
ER

O
 2

0
22

| A
T

LE
T

IS
M

O

02



En el selecto grupo de ganadores se
colaron la tinerfeña Isabel Werknesh y el
grancanario Pablo González. Ambos eran
apuestas firmes en la convocatoria
confeccionada por la Federación Canaria
de Atletismo. Pablo lidera el ranking de
su categoría a nivel canario, en febrero
logró la medalla de bronce en Sevilla y
un cuarto puesto en el Campeonato de
Aire Libre en Lleida. Isabel, por su parte,

fue campeona nacional de lanzamientos
largos de invierno en Castellón y el
pasado fin de semana logró la presea
dorada en jabalina con un lanzamiento
de 44.99 metros, mientras que Pablo
ganó la prueba de 5.000 metros marcha
hombres con un tiempo de 24:11:04. 

No obstante, cabe destacar la actuación coral de la selección canaria en este
campeonato, ya que se logró uno de los mejores resultados de los últimos años
en esta categoría. “Esto significa que tenemos una hornada de jóvenes talentos
que viene pisando fuerte y en muy poco tiempo se hablará mucho y bien de
ellos y del atletismo canario. El trabajo de base que están realizando los clubes y
la Federación son buenos y están dando ya sus frutos”, comenta al respecto el
presidente de la FCA, Alberto Hernández. 

En el apartado masculino, el País Vasco (pértiga y 300 metros), Cataluña
(jabalina y 4×300), la Comunidad Valenciana (Longitud y Arnau Llorens en peso) y
Extremadura con su dominio del medio fondo y fondo (1000 y 3000 metros)
lograron dos victorias mientras que en el total de las 19 pruebas disputadas
también consiguieron un triunfo otras federaciones como Castilla y León (1500
obstáculos), Canarias (5000 marcha), Madrid (100 metros) y Murcia (altura).

En categoría femenina, de las 19 pruebas disputadas, Andalucía y Cataluña
vencieron en cuatro cada una, Baleares (600 metros y longitud) y Castilla-La
Mancha (altura y 1500 obstáculos) consiguieron dos triunfos mientras otras siete
federaciones consiguieron al menos una victoria: Castilla y León (disco), Asturias
(100 vallas), Cantabria (peso), Baleares (longitud), Canarias (jabalina), Galicia
(3000 metros) y Madrid (4×100).

Por su parte Héctor Delgado, en longitud con un salto de 6,56 metros, consiguió
la medalla de Plata, mientras que Andrea Monroy, en 100 metros vallas también
logró la presea de plata con un crono de 15:16. Muy cerca de la medalla de
bronce se quedó Deriman Santos, quien en la final de los 1.500 obstáculos estuvo
a 69 centésimas del metal con un tiempo de 4:29:77. 
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L O S  C A M P E O N A T O S  D E  C A N A R I A S  D E
C A M P O  A  T R A V É S  C U M P L E N  C O N  L A S

E X P E C T A T I V A S

SANDRA  TRUJILLO  Y  ANTONIO  YERAY  SIERRA  SE  CORONARON  COMO          

 CAMPEONES  ABSOLUTOS  EN  EL  CARRIZAL ,  GRAN  CANARIA  

El circuito anexo al Centro de Salud de Carrizal de Ingenio acogió el XXXV
Campeonato de Canarias de Campo a Través, del XIX Campeonato de Canarias
de Campo a Través Master y del III Campeonato de Canarias de Campo a Través
de Relevos Mixtos, organizados por la Federación Insular de Atletismo por
delegación de la FCA. 

Los atletas tinerfeños Sandra Trujillo, del club Correayo Spar, y Antonio Yeray
Sierra, del Club Vallivana, se proclamaron campeones absolutos de Canarias tras
vencer en la distancia de 8.000 metros con unos tiempos de 34:21 y de 28:09,

respectivamente. El podio femenino lo completaron las atletas del Vallivana Ana
Boullón (36:58) y Amada de Jesús Sánchez (37:20). En categoría femenina el
segundo clasificado fue Ayoze Pérez (CorreAyo Sport, 28:36) y tercero Adonay
Rodríguez (Adasat Gran Canaria, 29:08).

17  DE  OCTUBRE
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Los atletas tinerfeños Sandra Trujillo, del club Correayo Spar, y Antonio Yeray
Sierra, del Club Vallivana, se proclamaron campeones absolutos de Canarias tras
vencer en la distancia de 8.000 metros con unos tiempos de 34:21 y de 28:09,

respectivamente. El podio femenino lo completaron las atletas del Vallivana Ana
Boullón (36:58) y Amada de Jesús Sánchez (37:20). En categoría femenina el
segundo clasificado fue Ayoze Pérez (CorreAyo Sport, 28:36) y tercero Adonay
Rodríguez (Adasat Gran Canaria, 29:08).

Los campeones del resto de categorías fueron: en categoría sub 23 Estefanía
Sánchez (CD Vallivana, 39:48) y José Antonio Cazorla (CD UAVA, 28:55); en
categoría sub20 Raúl González y Raquel Valiente (ambos del CA Milla
Chicharrera, con unos tiempos de 13:40 y 18:59, respectivamente); en categoría
sub 18 Ainhoa Barbuzano (Tenerife CajaCanarias, 18:08) y Saúl Rodríguez
(independiente, 10:35); mientras que Sara Caballero (EAMJ Playas de Jandía, 5:37)

y Arturo Martínez (CD UAVA, 4:41) fueron los más veloces en la categoría sub16. 

El XIX Campeonato de Canarias de campo a través máster se impusieron
Atteneri Marrero (ADASAT Gran Canaria) y Alberto Adán Cabrera (CAI Gran
Canaria, 14:11) en las categorías M35 y F35); Norberto A. López (Atletas 97, 14:20) y )

Saray Batista (ADN Runners, 17:17) triunfaron en M40 y W40; Joel Sergio Quintana
Ramírez (CD UAVA, 14:26) y Beatriz Vera Flores (Correayo Spar Tenerife, 17:32) en
las categorías M45 y F45; Sirley Díaz Rodríguez ( Travertoro, 17:58) y Álvaro Ayala
Aguirre (EAMJ Playas de Jandía, 14:29) lograron vencer en la M50 y F50; Elías
Estévez (Cavelanz, 15:24) y María Ceila Acosta (Correayo Spar Tenerife, 21:26)

ganaron en la M55 y F55; Jane Wickham (independiente, 18:36) y Alberto Cabrera
(CAI Gran Canaria, 17:27) en categorías M60yF60; Vicente Betancor (CAI Gran
Canaria, 17:56) en la categoría M65; tanto en M70 como en F70 fueron los más
veloces Marcial Hernández (Travertoro, 18:55) y Fidelina Concepción Pérez (ADN
Runners, 28:40).
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Por último el tercer Campeonato de
Canarias campo a través relevos mixtos
se saldó con el triunfo de Correayo Spar
Tenerife, compuesto por Sandra Trujillo,

Ayoze Pérez, Beatriz Vera y Ayoze
Infante con una marca de 21:44.

Segundo fue el C.A. Milla Chicharrera
2007 (21:50), compuesto por Raquel
Valiente, Aythami Brito, Diana Pérez y
Raúl González, mientras que el tercer
cajón del podio le correspondió al CD
UAVA (22:57), formación compuesta por
Marta Cabrera, Adrián Romero, Aurora
Vega y Abdellah Akhouch. 

La Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria coronó el pasado fin de semana a
la grancanaria Yasmina Castro (CD Unión Atlética Vecindario-Aguimes, 01:53:21)
y al tinerfeño José Manuel León (Club Atletismo Trivalle Güímar Restaurante
Gula) como nuevos campeones de Canarias de trail. Ambos fueron los más
rápidos en la Minisky AA21, prueba con un desnivel de +740 metros y -1970
metros. Esta última modalidad coronaró al campeón y a la campeona de
Canarias de trail running y, además, esta distancia también formaba parte de
la Liga Canaria de Trail Running de la Federación Canaria de Atletismo.

Yasmina empleó un tiempo de 01:53:21 en completar la distancia de 21
kilómetros que separaba la línea de salida, ubicada en Artenara, y la de meta,

que se encontraba en el Puerto de Las Nieves (Agaete). En el apartado
masculino, el icodense José Manuel León logró el campeonato regional con un
tiempo de 1:43:09, proclamándose así, por primera vez en su dilatada
trayectoria, en campeón regional. 

Yasmina Castro y José Manuel León, campeones de Canarias de trail
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https://www.facebook.com/clubuava?__cft__%255B0%255D=AZUHuufuFvMpzS97o3rxNj8b7xu7RJw9FxR7PZOJtrOwTFRUPECEsole76N4nnvyT1vXTG1AAKhsGoZylt3uaw7OP4zuAf6guQtwePHlyMgDHZs-KZGfLl5xCHyBm7pc8OIw-u2N6_TGW03jZqWmhuhk&__tn__=-%255DK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063604899207&__cft__%255B0%255D=AZUHuufuFvMpzS97o3rxNj8b7xu7RJw9FxR7PZOJtrOwTFRUPECEsole76N4nnvyT1vXTG1AAKhsGoZylt3uaw7OP4zuAf6guQtwePHlyMgDHZs-KZGfLl5xCHyBm7pc8OIw-u2N6_TGW03jZqWmhuhk&__tn__=-%255DK-R


EXTRAORDINARIA  CARRERA  DE  AMBOS ,

ESPECIALMENTE  DE  LA  LANZAROTEÑA
QUE  ESTUVO  A  CINCO  SEGUNDOS  DE
LLEVARSE  LE  PRIMER  PUESTO

La localidad de Maspalomas (Gran Canaria) acogió el domingo 21 de noviembre su
gran prueba de Maratón, que en esta edición sirvió como Campeonato de España
de Maratón Máster, con un total de 85 inscritos en las distintas categorías (64
hombres y 21 mujeres). La primera edición de la Gran Canaria Maspalomas
Marathon dejó los triunfos de los canarios Saúl Castro (M35) y Aroa Merino (f40),

quienes se proclamaron campeones de España y de Canarias de Maratón Máster.
El maratón arrancó a las 8.00 horas desde las inmediaciones del Faro de
Maspalomas y desde el primer metro no tuvo historia. William Ruto Cheboi salió a
dominar la prueba y lo hizo de principio a fin. El keniano aventajó en más de un
cuarto de hora a sus perseguidores, haciendo un crono de 2:18:00. Segundo fue el
grancanario Saúl Castro, del Disa-HPSTriatlón, quien debutó en la distancia
maratón y se llevó el campeonato nacional y regional, con un crono de 2:33:31 en
un apretado final con el andaluz Enrique Calvillo (2:33:52).

21  DE  NOVIEMBRE
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En categoría femenina Aroa Merino estuvo a punto de dar la campanada y
derrotar el dominio keniata. Isgah Cheruto entró en meta con cara desencajada
con un tiempo de 2:42:24, siendo consciente de que la perseguía muy de cerca la
lanzaroteña, que fue séptima en la clasificación general del Campeonato de
España. Aroa paró el crono con un extraordinario 2:42:29, lo que le valió para
llevarse la corona nacional y canaria. La lanzaroteña consiguió realizar una muy
buena primera vuelta acompañada de Castro y Vaquero entre otros atletas. Al
comienzo de la segunda vuelta Merino tuvo las fuerzas suficientes para luchar por
el Campeonato de España Master 40 de maratón y por asegurarse el segundo
puesto en la general femenina.

También se convirtieron en campeones regionales Yeray Alemán (M40), José Tavío
(M45), Miguel Ángel Vaquero (M50), Elías Estevez (M55), Xosé Antón Fernández
(M60), Agapito Méndez (M65), Marcial Hernández (M70), Sonia Prieto (F45) y Sirley
Díaz (F50). 

S A Ú L  C A S T R O  Y  A R O A
M E R I N O ,  C A M P E O N E S
D E  E S P A Ñ A  Y  D E
C A N A R I A S  D E
M A R A T Ó N  M Á S T E R



Los equipos canarios que participaron en esta prueba nacional fueron CD Vallivana,

Clator Orotava, CA Milla Chicharrera 2007, CD UAVA, CAI Gran Canaria y Adasat
Gran Canaria. Todos ellos se ganaron sus plazas en el pasado Campeonato de
Canarias de Campo a Través, celebrado en Ingenio en el mes de octubre.

A nivel de clubes destacó el octavo puesto logrado por el Milla Chicharrera en la
competición masculina sub20, cuya distancia fue de 5.445 metros y el puesto 34
que obtuvo el sábado en su participación en el relevo mixto. En esta misma
categoría el ADASAT Gran Canaria logró el puesto vigesimosegundo. 

Compitieron 2174 atletas representando a 187 clubes que conformaron la friolera
de 422 equipos en sus diferentes categorías. 

En las categorías absolutas, el CD Vallivana concluyó su participación en el puesto
33 en féminas (7.920 metros) y en el puesto 45 la representación masculina (10.100
metros). Además, el Milla Chicharrera acabó en el puesto 49 en la categoría sub16
femenina y 51 en el sub18 masculino. El UAVA concluyó en el 53 en la categoría
sub16 femenina y en el 31 en la sub18 mujeres. El CAI Gran Canaria obtuvo el puesto
34 en el sub16 hombres y la 44 en el sub18 también masculino. Por su parte el
Clator Orotava obtuvo el puesto 45 en el sub 18 femenino y el 24 en el sub23
masculino. 

A nivel individual, dentro de lo que fue la participación en el prestigioso Cross de
Itálica, cabe reseñar el puesto 60 de 200 de la corredora Johana Ardel (CEA
Tenerife 1984, 29:35) en la prueba absoluta; el séptimo lugar de la corredora Irene
Lorenzo (19:28) del Tenerife CajaCanarias en la modalidad sub23 y el vigesimoctavo
de Aday Salas (Tenerife CajaCanarias, 25:34) también en la sub23, pero masculina.

En categorías inferiores, es imposible no destacar el gran papel realizado por
Miguel López (CD UAVA), que se proclamó subcampeón de la categoría Sub12, y el
podio que también logró la palmera María Camacho, que en la categoría sub14
concluyó en tercera posición.

C A M P E O N A T O  D E
E S P A Ñ A  D E
C L U B E S  D E
C A M P O  A  T R A V É S
EN  LA  SEVILLANA  LOCALIDAD  DE
SANTIPONCE  SE  DISPUTÓ  EL
PASADO  F IN  DE  SEMANA  EL
CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  DE
CAMPO  A  TRAVÉS .  
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La XXXI edición de la Media Maratón Ciudad de Tacoronte cumplió con las
expectativas y con el cartel de corredores de lujo que participaron. Con
numerosa presencia de atletas internacionales, la media más antigua de
Canarias contó con la participación de más de 300 deportistas que disfrutaron
de una mañana excelente para la práctica del atletismo. Vencieron Dmitrijs
Serjogins y Sandra Grosberga en la distancia larga, mientras que en la corta
Tinguaro Quintero y Johana Ardel se adjudicaron el triunfo en una prueba de 9,5
kilómetros, ambas organizadas por el Ayuntamiento de Tacoronte y la
Federación Canaria de Atletismo.

T INGUARO  QUINTERO  Y  JOHANA  ARDEL  SE  ADJUDICARON  EL
TRIUNFO  EN  LA  PRUEBA  DE  9 ,5  KILÓMETROS

19  DE  DICIEMBRE

D M I T R I J S  S E R J O G I N S  Y  S A N D R A
G R O S B E R G A  V E N C E N  E N  L A  M E D I A
M A R A T Ó N  C I U D A D  D E  T A C O R O N T E

Tampoco tuvo demasiada discusión el triunfo de la letona Sandra Grosberga,

que se adjudicó con contundencia la victoria con un tiempo de 01:24:30. La
corredora del Vallivana Ana M. Boullón Sabín entró en segunda posición con un
tiempo de 01:29:11, mientras que Anastasija Domnina, compatriota de la
triunfadora de la prueba, ocupó el tercer escalón del podio tras acabar con un
tiempo de 01:30:39
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La distancia corta fue tan rápida como se esperaba y se resolvió con un el
precioso duelo que mantuvieron hasta el final Tinguaro Quintero Del Rosario y
Aday Salas Lutzardo, ambos componentes del Tenerife CajaCanarias. El de
Arrecife le ganó la partida a su compañero por una décima de segundo. Paró el
crono Tinguaro en 29:59, mientras que el tinerfeño llegó a meta en 30 segundo
clavados. Tercero, y también muy cerca de los dos primeros, fue otro tinerfeño,

Hacomar Rodríguez (CEA Tenerife 1984) con un tiempo de 30:23. 

La modalidad femenina la dominó la estona Johana Ardel (CEA Tenerife 1984)

con un tiempo de 34:22, siendo además decimotercera de la clasificación
general. La palmera Irene Lorenzo (34:53, Tenerife CajaCanarias) le siguió de
cerca, llegando a meta 31 décimas después. La tercera en discordia fue Rebecca
Maria Rossberg (37:23, Travertoro).

El trazado

La carrera, que comenzó a las 08:00 horas, transcurrió a través de su trazado
tradicional, que comprende en su mayoría un carril de la Carretera General, que
abarca un recorrido que parte de La Estación, en dirección a la rotonda de la
Casa del Vino en El Sauzal y de vuelta hasta San Lázaro, en La Laguna, y de
regreso al punto del partida.

En este circuito se adaptarán las dos distancias disputadas, como es la Media
Maratón y la prueba de 9,5 kilómetros, cuyo giro fue en Guamasa, y que
discurrieron por el carril en sentido La Laguna a Tacoronte.
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La media Maratón, en su edición de este año, presentó una novedad importante
relacionada con el medio ambiente. La prueba contó con un plan de
sostenibilidad y es la primera vez en Canarias que una carrera aplica aspectos
novedosos, dentro de la programación del Gobierno regional respecto a la
eliminación de plásticos y la presencia de contenedores para el reciclado de
residuos.
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En esta edición se redujo en un 90% los residuos generados en los
avituallamientos. El material utilizado era biocompostable y contenedores de
gran formato. Como muestra se dejaron de generar 1600 botellines de agua
frente a 24 garrafas. Estas acciones van alineadas con la Agenda Canaria 2030,

implementada por el Gobierno de Canarias.
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La pista del Estadio Francisco Peraza, en La Laguna, Tenerife, acogió el sábado 8
de enero la primera competición atlética del nuevo año. La Federación Canaria
de Atletismo organizó, con la colaboración en la organización del Organismo
Autónomo de Deportes de La Laguna y del CEA Tenerife 1984, el XXV
Campeonato de Canarias de Marcha. Laura Delgado, del Adasat Gran Canaria, y
David Reyes, del Tenerife CajaCanarias, fueron los campeones absolutos de una
competición que contó con 101 participantes de equipos provenientes de El
Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Esta primera prueba atlética de 2022 llegó precedida por un cambio de
escenario. Inicialmente estaba prevista su celebración en la lagunera calle Viana,

las actuales restricciones provocadas por la pandemia sanitaria provocaron que
el escenario del primer campeonato regional se trasladase a la pista de La
Manzanilla, donde se pudo llevar a cabo debido al cumplimiento total de los
protocolos sanitarios y al estar incluida dentro del calendario de la Real
Federación Canaria de Atletismo. 

C A M P E O N A T O  D E  C A N A R I A S
D E  M A R C H A
LA  PRIMERA  PRUEBA  ATLÉTICA  DE  2022  SIRVE  PARA  DEFINIR  EL
COMBINADO  REGIONAL  SUB16  Y  SUB20  QUE  PARTICIPARÁ  A  F INALES  DEL
MES  DE  ENERO  EN  LEPE  EN  EL  CAMPEONATO  ESPAÑA  DE  MARCHA  EN  RUTA
DE  FEDERACIONES  AUTONÓMICAS

8  DE  ENERO
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La prueba se desarrolló con éxito total y pudo ser
seguida a través del streaming que la Federación
Canaria de Atletismo llevó a cabo debido a que se llevó
a cabo a puerta cerrada. Laura Delgado y David Reyes
resultaroncampeones absolutos de Canarias en la
prueba de los 10.000 metros. La atleta del Adasat Gran
Canaria se adjudicó el triunfo con un crono de 59:51:06,

mientras que le acompañaron en el podio Raquel Soler
(CA Milla Chicharrera2007) y tercera fue Gara Alonso
(CA Milla Chicharrera2007). 48:14:98 fue la marca del
atleta del Tenerife CajaCanarias, que se impuso a Pablo
González (Adasat Gran Canaria) y a Jorge Gutiérrez (CA
Milla Chicharrera2007). 

C A M P E O N A T O  D E
C A N A R I A S  D E  M A R C H A

8  DE  ENERO

Además se repartieron los títulos desde la categoría
sub10a los máster. El listado de ganadores se completó
con los triunfos masculinos de Pablo Armas (Peña
Atletismo La Manzanilla) en categoría sub10; Hamza
Boujarra El Othemany (CD Jable del Sur Itagu) en sub12,

Rubén Suárez (CAI Gran Canaria) en sub 14, Aithor
Ivanjob Martín (CD Jable del Sur Itagu) en sub 16, Pablo
González (At ADASAT Gran Canaria) en sub 18, Rubén
Martín (CEMA Tegueste) en sub20, Aythamy Afonso
(TenerifeCajaCanarias) en sub 23 y Valentín Juan
Cabrera (5.000 metros, CEA Tenerife 1984) y Adrián
Carballo (10.000 metros, CD Jable del Sur Itagu) en
categoría máster. En el apartado femenino destacaron
Ilda Lujan Llanos Lopes (CD Jable del Sur Itagu) en
categoría sub8, Alissa Rossin (CD Jable del Sur Itagu) en
sub 10, Aroa Valentina Llanos (CD Jable del Sur Itagu)

en sub 12, Besay Jorge (CEA Tenerife 1984) en sub14,

Claudia Nazaret Torres (CD UAVA) en sub 16, Jacqueline
Piñana (Atletismo Arona) en sub 18, Laura López (CEA
Tenerife 1984) en sub 20, Jennifer Herrera (CA Atalaya
Tejina) en sub 23 y María Del Mar Oter (EAMJ Playas de
Jandía) en categoría máster. 
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Cabe destacar, además, que Aythami Afonso González (TenerifeCajacanarias)
batió el récord de Canarias que poseía su entrenador, Basilio Labrador Sanabia, y
que databa del año 1997, dejándolo en una nueva marca de 43:03:47. También
superó su propio récord de Canarias Sub23, que había registrado en el Prat de
Llobregat en el mes de noviembre. Por su parte Jacqueline Piñana Valladares
(Atletismo Arona) también logró el récord de Canarias en la categoría Sub18
femenino, fijándolo en un tiempo de 56:30:11.

C A M P E O N A T O  D E
C A N A R I A S  D E  M A R C H A

8  DE  ENERO

La entrega de medallas fue presidida por el presidente de la Federación Canaria
de Atletismo , Alberto Hernández. Además, el evento sirvió para definir el
combinado regional Sub16 y Sub20 que participará a finales del mes de enero
en Lepe con motivo del Campeonato España de Marcha en Ruta de
Federaciones Autonómicas.
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La Federación Canaria de Atletismo organizó una prueba que servirá para
confeccionar la selección canaria que competirá en el Campeonato de España.

Con autoridad y sin discusión, Johanna Ardel y Francisco Serrano se convirtieron
en la mañana del 15 de enero en los nuevos campeones de Canarias de campo a
través. Con una climatología algo desfavorable, debido al intenso viento
racheado y a la presencia de calima, el corredor del Atletismo Albacete y la
atleta del CEA Tenerife 1984, fueron los más rápidos en un campeonato que
contó con más 300 participantes y la organización de la Federación Canaria de
Atletismo. 
Con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento
de La Laguna y del CEA Tenerife 1984, 313 atletas compitieron en el emblemático
paraje de la Mesa Mota. Con los resultados de este campeonato se confeccionará
la selección canaria que competirá el 30 de enero en el Campeonato de España
de campo a través por Federaciones Autonómicas sub 20, sub23 y absoluto, que
se disputa en Jaén. 

C A M P E O N A T O  D E  C A N A R I A S  D E  C A M P O  A
T R A V É S
JOHANNA  ARDEL  Y  FRANCISCO  SERRANO ,

CAMPEONES  DE  CANARIAS

 15  DE  ENERO



FE
B

R
ER

O
 2

0
22

| A
T

LE
T

IS
M

O

02

La prueba sub 23 y absoluta femenina fue el primer
plato del día. A las 11.00 de la mañana los jueces de
la FCA dieron el pistoletazo de salida. Los primeros
metros fue Silvia Pérez la que intentó imponer un
ritmo fuerte, pero pronto encontró la respuesta de
Johanna Ardel e Irene Lorenzo (Tenerife
CajaCanarias). Estas dos últimas se colocaron en
cabeza y la mantuvieron manteniendo un ritmo
constante e imposible de seguir para el resto.

Johanna apretó en las últimas vueltas para lograr el
triunfo e Irene no le pudo seguir el paso. La joven
corredora de origen estonio llegó en solitario a
meta con un tiempo de 30:02, seguida de Irene
(30:17), quien logró el campeonato canario sub 23,

mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó
Silvia Pérez (33:02, Travertoro). 

C A M P E O N A T O  D E
C A N A R I A S  D E  C A M P O  A
T R A V É S

15  DE  ENERO

La prueba sub 23 y absoluta masculina fue la
siguiente en ponerse en marca, además de la más
numerosa en cuanto a participantes. También en
ella hubo un grupo de cabeza bien marcado desde
el principio. Francisco Serrano tiró desde el primer
segundo, pero escoltado por Raúl González del
Toro (C.A.Milla Chicharrera2007), Aday Salas
(Tenerife CajaCanarias) y Tinguaro Quintero
(Tenerife CajaCanarias). Este grupo de cabeza se
disolvió a partir de la cuarta vuelta, en la que
Francisco Serrano dejó claro que no quería dar a
lugar a sorpresas. Mientras se definió el primer
puesto, el interés se centró en organizar el resto del
podio. Aday Salas y Tinguaro Quintero no
aguantaron el ritmo y fueron perdiendo terreno,

ocasión que aprovechó Jairo Paule (Correayo Spar
Tenerife) para colarse en el tercer cajón con un
tiempo de 26:33. Francisco Serrano sería primero
con un crono de 25:43 y segundo Raúl González del
Toro, quién además logró el entorchado en el
campeonato regional sub 23 parando el reloj en
26:08.
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El resto de campeones de Canarias fueron Teo Aijón (Maxoathlón Fuerteventura)

y Cristina Cabrera (CD UAVA) en categoría sub 20; Derimán Santos (CD UAVA) y
Marina Guerra (C.D. Lanzatletas) en categoría sub 18; Diego Camacho (CA Brisas
el Paso) y María Camacho (CA Brisas el Paso) en categoría sub 16.

C A M P E O N A T O  D E  C A N A R I A S
D E  C A M P O  A  T R A V É S

15  DE  ENERO

Esta prueba oficial del calendario regional FCA se disputó en un circuito de 1.070
metros. Los inscritos sub 16 cubrieron una distancia de 2.500 metros; los sub18,

3.500; los sub 20, 5.000; y los sub 23 y absolutos, 9.000. Las pruebas arrancaron a
las 11:00 horas (sub 23 y absolutos femeninos) y concluyeron a las 14:05 con los
sub 16 masculinos.
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El atletismo canario demostró el fin de semana del 15 al 16 de enero, tener una
salud de hierro. Así lo hizo en los tres campeonatos regionales que se disputaron,

uno de ellos en Tenerife y otros dos en Gran Canaria. Concretamente la Ciudad
Deportiva de Gran Canaria acogió el Campeonato de Canarias de pruebas
combinadas sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, máster y absoluto, además del IX
Campeonato de Canarias Máster de Pista de Invierno. 

Cerca de un centenar de combineros se dieron cita en una competición de alto
nivel. Así quedó de manifiesto cuando varios atletas consiguieron las marcas
mínimas exigidas para competir en los Campeonatos de España en sus
categorías, a disputarse en los meses de febrero y marzo. La principal decepción
de esta cita fue que no se pudo vivir el duelo de las dos mejores combineras
sub16 del país en la actualidad: la grancanaria Andrea Monroy (CD Chikillos de
Vecindario), campeona de España en la modalidad de hexatlón, y la tinerfeña
Isabel Werknesh Ruiz (Club Atletismo Arona), subcampeona nacional, quien
causa baja de última hora. También le dieron lustre a las dos jornadas de
competición atletas que ya han acudido a campeonatos nacionales o
internacionales, como Jonay Jordán, Javier Pérez Rasines, Diego Darias, Pablo
Gamez, Gustavo Castrillo, Sonya Trevisan, Yanira Soto o Helena Prunell. 
Los campeones fueron Pablo Javier Campos (pentatlón veterano masculino m-

40, C.A.Milla Chicharrera2007), Jonatan Martínez (pentatlón veterano masculino
m-45, Club Aguere), Gustavo Castrillo  (pentatlón veterano masculino m-50, C.A.

Princesa Teseida), Roberto Sacramento Hernández (pentatlón veterano
masculino m-55, Club Aguere). 

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E  C O M B I N A D A S
Y  M Á S T E R
LA  FEDERACIÓN  CANARIA  DE  ATLETISMO  ORGANIZÓ  EN  LA  CIUDAD
DEPORTIVA  LOS  DOS  ENCUENTROS  REGIONALES  ,  QUE  CONTARON  CON
UNA  ALTA  PARTICIPACIÓN  Y  UNA  EXCELENTE  CALIDAD

 15  Y  16  DE  ENERO
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En el pentatlón femenino Andrea Monroy (sub-16,

Chikillos de Vecindario) volvió a brillar, como
también lo hicieron Paola Valle Alarcia (Sub18, CEA
Tenerife 1984), Sonya Trevisan (sub-20,

TenerifeCajaCanarias), Andrea Mereles (absoluto,

CAI Gran Canaria) y Helena Prunell (m-50, Olympus
21 Tenerife). 

En el hexatlón masculino sub-16, Ruben Uriarte
(ADAL Lanzarote) demostró el gran futuro que le
espera en las combinadas logrando el primer
puesto de su categoría. 

Y, por último, en el heptatlón masculino sub-18,

vencieron Diego Darias (Maxoathlon Fuerteventura),

Diego de León Fregel (sub-20, Club Aguere), Pablo
Gámez (mínima nacional sub-23,

TenerifeCajaCanarias) y Javier Perez Rasines
(absoluto, mínima para el campeonato de España
absoluto, TenerifeCajaCanarias).

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E
C O M B I N A D A S  Y  M Á S T E R

15  Y  16  DE  ENERO

Destacada cita de la categoría máster en Gran
Canaria
Otra de las citas destacadas del pasado fin de
semana fue el Campeonato de Canarias Máster,
donde casi un centenar de veteranos competieron
en carreras de velocidad, resistencia y marcha,

longitud, pértiga, triple salto y lanzamiento de peso. 

En la prueba de los 60 metros masculinos, los
ganadores fueron Fernando Alby Cabrera (m-35,

ADN Runners),Rafael Estupiñan (m-50, CD UAVA),

Jonatan Martínez (m-40, Club Aguere), José David
Monzón (m-45, EAMJ Playas de Jandía), Juan Carlos
Sánchez (m-55, Trotamundos Candelaria), Alfonso
Luis Pérez (m-60, CAI Gran Canaria) y Dionisio
Casañas (m-65, CEA Tenerife 1984). En el apartado
femenino resultaron victoriosas Estibaliz Aguilar (m-

35, EAMJ Playas de Jandía) y Janine Schott (m-40,

Olympus 21 Tenerife). 



FE
B

R
ER

O
 2

0
22

| A
T

LE
T

IS
M

O

02

En los 200 metros masculinos, el listado de atletas ganadores fue el compuesto
por Adrián Suárez (m-35, CD UAVA), Jose David Monzón (m-45, EAMJ Playas de
Jandía), Rafael Estupiñan (m-50, CD UAVA), Juan Carlos Sánchez (m-55,

Trotamundos Candelaria), Alfonso Luis Pérez (m-60, CAI Gran Canaria), Dionisio
Casañas (m-65, CEA Tenerife 1984) y José Francisco Rodríguez (m-70, CA Brisas el
Paso). Por parte femenina, se impusieron María Beatriz Torres (m-45, CEA
Tenerife 1984) y María De La Luz Hernández (m-50, CAI Gran Canaria). 

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E  C O M B I N A D A S
Y  M Á S T E R

15  Y  16  DE  ENERO

Los 800 metros masculinos fueron dominados por Jacob Manuel Rodriguez (m-

35, CEA Tenerife 1984), Alejandro Vera (m-40, Correayo Spar Tenerife), Daniel
Hernández (m-45, CD UAVA), Francisco J. Bethencourt (m-50, CA Puerto Cruz
Realejos), José Juan González (m-55, EAMJ Playas de Jandía), Tomas Hernández
(m-60, CEA Tenerife 1984), Vicente Betancor (m-65, CAI Gran Canaria) y José
Francisco Rodríguez (m-70, CA Brisas el Paso). En esta modalidad, pero en el
apartado de mujeres, Vanessa Reina Rodríguez (m-35, EAMJ Playas de Jandía) y
María Natalia Ballesteros (m-40, EAMJ Playas de Jandía) lograron los oros.

En los 1.500 metros lograron la presea dorada Asser De La Cal (m-35,

independiente), Alejandro Vera (m-40, Correayo Spar Tenerife), Francisco J.

Bethencourt (m-50, CA Puerto Cruz Realejos), Antonio Manuel Hernández (m-55,

EAMJ Playas de Jandía), Tomás Hernández (m-60, CEA Tenerife 1984) y Vicente
Betancor (m-65, CAI Gran Canaria). En idéntica modalidad, pero femenina
destacaron Astrid Muñoz (m-40, EAMJ Playas de Jandía) y Ana María Hernández
(m-45, EAMJ Playas de Jandía).
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En los 3.000 metros masculinos obtuvieron el metal más valioso Alberto Adán
Cabrera (m-35, CAI Gran Canaria), Carlos Ramón Martín (m-40, CA Puerto Cruz
Realejos), Joel Sergio Quintana (m-45, CD UAVA), Antonio Ramos (m-50,

Travertoro) y Elías Estévez (m-55, Cavelanz). El cuadro de chicas de esta
modalidad se repartió de la siguiente manera: Astrid Muñoz (m-40, EAMJ Playas
de Jandía), Ana María Hernández (m-45, EAMJ Playas de Jandía), Antonia
Verónica Rodríguez (m-50, CD Jable del Sur Itagu) y Purificación Gallego Ferro
(m-55, Cavelanz).

En el apartado de altura masculina, se impusieron Jorge Hernández (m-40, CC
Tenerife Santa Cruz), Eduardo Gutiérrez (m-45, CAI Gran Canaria) y Eduardo
Medina (m-55, CAI Gran Canaria). Yolanda Prunell (m-35, Olympus 21 Tenerife) fue
la ganadora femenina de esta modalidad.

La pértiga coronó como nuevos reyes a Gustavo Luis Rodríguez (m-40, CD Jable
del Sur Itagu), Pablo Tomás Marín (m-45, ADASAT Gran Canaria), Carlos Eusebio
Esparza (m-50, C.A.Milla Chicharrera2007) y Domingo Fernández (m-55, EAMJ
Playas de Jandía). 

En longitud cabe mencionar los oros logrados por Israel Aguiar (m-35, C.A.Milla
Chicharrera2007), Javier Almenara (m-40, C.A.Milla Chicharrera2007), Juan
Francisco Silvera (m-45, Olympus 21 Tenerife) y Andrés Palenzuela (m-50, Club
Aguere). En este apartado destacó Janine Schott (m-40, Olympus 21 Tenerife). 

En el triple salto masculino obtuvieron el reconocimiento Jonatan Martínez (m-

40, Club Aguere), Gustavo Castrillo (m-45, C.A. Princesa Teseida) y Andrés
Palenzuela (m-50, Club Aguere). 

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E  C O M B I N A D A S
Y  M Á S T E R

15  Y  16  DE  ENERO
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En los 3000 metros marcha masculinos fueron los más rápidos Adrián Carballo
(m-35, CD Jable del Sur Itagu) y Luis Mahugo (m-60, CC Tenerife Santa Cruz),

mientras que en esta disciplina hubo mayor participación femenina con estos
ganadoras: Astrid Muñoz (m-40, EAMJ Playas de Jandía), Ana María Hernández
(m-45, EAMJ Playas de Jandía), Antonia Verónica Rodríguez (m-50, CD Jable del
Sur Itagu) y Purificación Gallego (m-55, Cavelanz). 

En el peso masculino sobresalieron Luis Ignacio de Esquiroz (5kg, m-65, Club
Aguere), Miguel Ángel Castro (6kg, m-50, TenerifeCajaCanarias), Carlos Basilio
García (6kg, m-55, EAMJ Playas de Jandía), Israel Cañas (7,260kg, m-40, At
ADASAT Gran Canaria) y Miguel Ángel Viera (7,260kg, m-45, Evecan Sport –

ULPGC). En el peso femenino fueron las mejores María Gretel Negrín ( 4kg, m-45,

CAI Gran Canaria) y Pilar de Armas Miranda ( 3kg, m-50, EAMJ Playas de Jandía). 

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E  C O M B I N A D A S
Y  M Á S T E R

15  Y  16  DE  ENERO

Y por último, en el 4×200 masculino se impusieron los combinados formados
por Eduardo Medina, José Blanco, Pablo Jesús Jiménez y Alfonso Luis Perez (m-

45, CAI Gran Canaria) y Domingo Guerra, José Luis Hernández, Adrián Sebastián
Moreno y Antonio Manuel Hernández (m-35, EAMJ Playas de Jandía).
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La escuadra tinerfeña dominó la División Oro tanto masculina como femenina,

mientras que en la División Plata Olympus 21 Tenerife y    At. ADASAT Gran
Canaria fueron los mejores
No defraudó la segunda edición de la Copa Canaria de Clubes Absolutos de
pista de invierno. 20 escuadras canarias compitieron en un torneo que sigue
demostrando un alto nivel organizativo y atlético. El TenerifeCajaCanarias
revalidó sus títulos en la División Oro, tanto en la plantilla masculina como en la
femenina. En la División Plata, Olympus 21 Tenerife, en categoría masculina, y At
ADASAT, en féminas, fueron los mejores. 

El Tenerife CajaCanarias fue el gran dominador de la primera categoría (formada
por ocho equipos), logrando la victoria en 19 pruebas de las 26 disputadas.
Además, los atletas del club blanquiazul se colgaron la plata en cuatro pruebas y
el bronce en una, además de batir los récords regionales en los relevos 4×200. El
relevo masculino (formado por Juan Auserón, Roberto Llarena, Raúl Martín y
Aristote Mote) paró el crono en 1:27.99, mejorando significativamente la marca
anterior (1.29.23), registrada el 30 de enero del año pasado también por el
Tenerife CajaCanarias. 

I I  C O P A  C A N A R I A  D E  C L U B E S  A B S O L U T O S
P I S T A  D E  I N V I E R N O
TENERIFE  CAJACANARIAS  REVALIDA  LOS  T ÍTULOS  EN  LA  SEGUNDA  COPA
CANARIA  DE  CLUBES  ABSOLUTOS  DE  PISTA  DE  INVIERNO 22  DE  ENERO
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En cuanto al relevo femenino, las atletas Sonya
Trevisán, Alba García, Daniela Betancort y Yissis
Cortijo arrebataron el récord canario establecido
en 1999 por Patricia Oramas, Candelaria Ceballos,
Teresa Rodríguez e Iballa Rivero, del CEA Tenerife
1984, fijando como nueva marca: 1:46.35. Además,
la fondista Karina Díaz consiguió la mínima
nacional Sub23 de pista cubierta para la prueba
de 1.500 metros, tras parar el crono en 4:51.62.

El podio masculino lo completaron el CA Milla
Chicharrera y el CEA Tenerife 1984; mientras que
en el femenino, acompañaron al equipo
blanquiazul, el CEA Tenerife 1984 y el Club de
Atletismo Orotava Clator. 
La categoría de plata se celebró tanto en el
Estadio Municipal de Vecindario, en Santa Lucía
de Tirajana, como en el Estadio Francisco Peraza-

La Manzanilla, en San Cristóbal de La Laguna. En
categoría masculina el podio estuvo compuesto
por el Olympus 21 Tenerife (7.461 puntos), At
ADASAT Gran Canaria (6.736 puntos) y
Maxoathlon Fuerteventura (6.378 puntos). Es
féminas, el cajón de vencedores estuvo
compuesto por el At ADASAT Gran Canaria, que
resultó ganador, seguido del Club Aguere (7.187
puntos) y del Atletismo Arona (7.043 puntos). 

I I  C O P A  C A N A R I A  D E  C L U B E S  A B S O L U T O S
P I S T A  D E  I N V I E R N O

22  DE  ENERO
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La primera edición de la Liga Canaria de Trail, circuito autonómico de trail
running organizado por la Federación Canaria de Atletismo se encontró con el
terrible condicionante de una pandemia sanitaria mundial que ha afectado a la
totalidad del planeta. En unas condiciones tan cambiantes y complicadas, el
ente federativo, encabezado por Alberto Hernández, y su responsable de
sección, Omar Hernández, pudo sacar adelante un calendario de pruebas
conjuntamente con los organizadores, que arriesgaron para mantener vivo esta
disciplina a pesar del avance imparable de la COVID. La modalidad larga fue la
que más afectada se vio por la situación sanitaria que aún seguimos padeciendo,

pero tanto la corta como la media ya tienen a sus primeros ganadores: Octavio
León, José Antonio Hernández yMontserrat García, que se impuso en las dos
modalidades. El acto de entrega de trofeos y reconocimientos se llevará a cabo
el próximo 19 de febrero en Fuerteventura, para posteriormente seguir
organizando la segunda edición de la Liga Canaria de Trail.

L A  L I G A  C A N A R I A  D E  T R A I L  Y A  C O N O C E
A  S U S  P R I M E R O S  V E N C E D O R E S
OCTAVIO  LEÓN ,  JOSÉ  ANTONIO  HERNÁNDEZ  Y  MONTSERRAT  GARCÍA
FUERON  LOS  CORREDORES  MÁS  REGULARES  EN  LAS  DISTANCIAS  CORTA  Y
MEDIA

22  DE  ENERO
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Octavio León Díaz (independiente), con 420 puntos, fue el ganador masculino de
la modalidad corta, mientras que Dailos Curbelo Calero y José Antonio
Hernández Ojeda (ambos componentes del CD Calderetilla Trail), completaron
el podio de esta distancia, en la que entraron pruebas como Artenara Trail y
Dolores Night Trail. En féminas, Montserrat García Sanmartín (CD Trotadunas) se
llevó el primer puesto con 210 puntos, aunque seguida de cerca por su
compañera de equipo Antonia Sánchez Ojeda. 

José Antonio Hernández Ojeda (CD Calderetilla Trail) resultó el brillante
vencedor, con 606 puntos, de la modalidad más disputada, la media. Pruebas
tan exigentes como Ruta del Queso, Sky Gran Canaria y Entremontañas Paralelo
28 formaron parte de su calendario. Óscar Manuel Fernández Medina (CD
Balonmano Azarug) y Dailos Curbelo Calero (CD Calderetilla Trail) ocuparon la
segunda y tercera posición del podio, respectivamente. 

Montserrat García Sanmartín (CD Trotadunas) también se adjudicó el cajón más
alto de la modalidad intermedia con 404 puntos. Le siguieron a poca distancia
Sandra Trujillo Armas (Correayo Spar Tenerife) y Yasmina Castro Chacón (CD
UAVA). 

El presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Alberto Hernández, afirma
que “duras medidas de seguridad y sanitarias han puesto a prueba, una vez más,
a los deportistas canarios, pero especialmente a sus organizadores. Desde la FCA
queremos agradecer el esfuerzo de todos para que este proyecto haya puesto su
primera semilla y podamos seguir avanzando y sumando de esta manera en el
proyecto nacional del trail running a los atletas canario, a los que consideramos
capaces de estar en lo más alto del podio nacional e internacional”. 
Por su parte Omar Hernández, seleccionador canario de trail, también mantiene
sus esperanzas intactas de cara a este 2022. “A pesar de la pandemia y de sus
diferentes olas, que han trastocado todos los aspectos de la vida, por supuesto
también el deportivo, la Federación Canaria de Atletismo ha podido sacar
adelante un proyecto con la colaboración de los organizadores. Esa unión
demostró la gran valentía y responsabilidad de sacar las pruebas deportivas para
nuestros federados en una situación muy complicada. Aún así se ha podido
obtener a los ganadores de esta primera edición de la Liga Canaria de Trail.
Esperamos que para este 2022 podamos obtener mayores resultados, ya que
estamos en un año crucial en el que España será protagonista en el mundo del
trail running. Así, la Liga Canaria de Trail será una referencia para los atletas de
cara a los campeonatos venideros, incluido en el campeonato continental, que
se celebrará en la Isla de La Palma en los meses de junio y julio de 2022”.

L A  L I G A  C A N A R I A  D E  T R A I L  Y A  C O N O C E
A  S U S  P R I M E R O S  V E N C E D O R E S



“...disfrutar, divertirte , aprender , mejorar ,
respetar, etc.; hacer lo que te gusta siempre

es bonito.”

¿Cómo fueron tus comienzos en
el atletismo?
A los 10 años mi profesora vio que 

 tenía actitudes para el atletismo;

me encanto la idea y desde ese
momento hasta hoy, sigo en el.

GUSTAVO
RODRÍGUEZ
SANTANA

ENTRENADOR

¿Cómo surgió formarte como entrenador y por qué?
Yo llevaba unos años como entrenador y el Presidente del club me propuso
sacarme el título de entrenador y así formarme y poder impartir esos
conocimientos a futuros atletas.

¿Qué es lo más importante para ti en el atletismo?
Difícil pregunta o muy fácil, importante es todo. disfrutar, divertirte,

aprender, mejorar, respetar, etc.; hacer lo que te gusta siempre es bonito.

También eres atleta, ¿crees que es positivo ser atleta y entrenador a la
vez? ¿Por qué?
Si, sigo siendo atleta y me encanta. Si, es muy positivo así doy también
ejemplo a mis atletas; todo se puede hacer y conseguir con trabajo y
esfuerzo sin dejar de disfrutar.
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¿Cuál ha sido tu mayor logro como
entrenador? ¿Y cómo atleta?
Siempre intentando enseñar  los valores
del atletismo que son muy bonitos y los
que tienen menos capacidad mejoren
todos los días. También he logrado que
mis atletas cojan mínimas nacionales,
cuartos y quintos puestos en los
campeonatos de España y récord de
Canarias y como atleta participar en
campeonatos de España en categorías
menores y dos subcampeonatos
nacionales en jabalina m40.

¿Qué atletas destacarías de los que has entrenado? ¿Por qué?
He tenido muchos atletas y muy buenos , destacar a uno seria un error por
mi parte. He tenido fondistas , velocistas , lanzadores , combineros y
marchadores , todos lo han hecho muy bien y cada uno en su modalidad y
con todos he disfrutado. También hay que destacar a los que se esfuerzan
todos los días por mejorar un centímetro o un segundo .

¿Cuáles son los retos presentes y futuros como entrenador?
Muy sencillo, seguir aprendiendo y mejorando como entrenador. Y
trasladarlo a mis atletas para que ellos mejoren también como persona y
atletas. Haciendo bien las cosas los éxitos llegan solos.

¿Cree que hacen falta más instalaciones para la práctica del atletismo
la isla?
Si, Yo vivo en Fuerteventura, la isla es larga y mucha distancia entre pueblos,

en la zona sur hace falta instalaciones, creo que tenemos desventaja con
otras islas y si queremos mejorar también tenemos que contar con
instalaciones adecuadas.

¿Qué consideras que se podría mejorar en el
atletismo de Fuerteventura?
En todo se puede mejorar, desde arriba hacia
abajo. Si cada uno pone un poco de su parte,

para que los beneficiados sean los niños , los
futuros atletas y los atletas que tiene la isla que
son muy buenos.

“Haciendo bien las cosas los éxitos llegan
solos.”

“...los atletas que tiene la isla que son muy
buenos.”

FE
B

R
ER

O
 2

0
22

| A
T

LE
T

IS
M

O

03



ALICIA
CEBRIÁN

“Queremos crear recorridos en diferentes puntos de
la ciudad para que la gente tenga sitios de

entrenamiento que estén perfectamente señalizados
para que se puedan medir correctamente las

distancias y los tiempos”

“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 Federacions Autonómicas y
en 2022 celebrará un innovador Campeonato de Europa que combina las disciplinas

de trail running y mountain running.

¿Cómo está fomentando el Ayuntamiento de Santa Cruz la práctica del
atletismo, ya sea amateur o federado?

“La pena es que el municipio no tiene una instalación para la practicar el
atletismo. Solo está la de Tíncer pero es propiedad del Cabildo Insular de
Tenerife. Tenemos este hándicap, pero estamos trabajando en una propuesta.

Queremos crear recorridos en diferentes puntos de la ciudad para que la gente
tenga sitios de entrenamiento que estén perfectamente señalizados para que se
puedan medir correctamente las distancias y los tiempos. Así intentamos evitar
las aglomeraciones que se producen todas las tardes en la Avenida de Anaga y
le damos a conocer a la gente de Santa Cruz que existen más sitios para
practicar deporte. Hay más posibilidades porque la ciudad es muy grande”

CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

MARTÍN-TRAVIESO

Alicia Cebrián Martínez de Lagos (Santa Cruz de
Tenerife, 3 de febrero de 1983) es la responsable del
área de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. Deportista olímpica de vela durante su
larga carrera deportiva, la edil del Partido Popular
trabaja en el fomento del atletismo federado y no

federado.
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A día hay muchas instalaciones que están completamente congestionadas, ya
que hay un montón de clubes y cada uno tiene muchas categorías. Lo que se
está haciendo es techar los patios de algunos colegios y ahí se gana espacio. Eso
ha supuesto un desahogo. También se ha firmado un convenio con los institutos
para poder hacer uso de las instalaciones en horario de tarde. A cambio el
servicio de Deportes se encarga del mantenimiento. Esos institutos son Anaga,

San Andrés, Ofra, Virgen de la Candelaria, Andrés Bello, César Manrique, Tomás
Iriarte, Alcalde Bernabé, Benito Pérez Armas, Chapatal, Teobaldo Power,
Sobradillo, Las Veredillas y María Rosa Alonso”.

"...se ha firmado un convenio con los
institutos para poder hacer uso de las

instalaciones en horario de tarde."
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MARTÍN-TRAVIESO

¿Existe algún proyecto futuro para construir una gran instalación atlética
en el municipio?
“El problema es el espacio. Nos encantaría tener una instalación del tipo de
Tíncer en Santa Cruz, pero a día de hoy no es viable. Hay que seguir pensando y
viendo posibilidades. Sería estupendo tener más instalaciones deportivas. Santa
Cruz en los últimos años ha crecido un montón y hay mucha más población,

pero las infraestructuras deportivas siguen siendo las mismas que en los años 70
u 80. La realidad es que si hubiese más espacio deportivo, se le podría dar más
oferta a los ciudadanos.



¿Cómo está la salud del atletismo canario en estos momentos?
“Estamos cerrando el periodo de licencias del 2022 y ya rozamos las 5000. En
2021 se cerró con unas siete mil y pico, pero en el periodo de cierre las cifras
rondaban las cuatro mil. Por tanto, la previsión de crecimiento es importante.

Podríamos llegar a las 8.000 o 9.000 licencias. Creo que la gente está
empezando a practicar más atletismo federado. Creo que se ha formalizado esa
actividad física que la gente empezó a realizar a causa de la pandemia. Vemos
que la gente no solo practica atletismo, sino que quiere competir. Pero ahora
mismo las pruebas en ruta son una incertidumbre debido a la subida y bajada
de nivel, mientras que las pruebas de pista son una garantía por número de
participantes, el terreno en el que se realizan y por los protocolos. Estar federado
supone contar con una garantía y esa tendencia se está viendo en las licencias.
Por lo tanto creemos que se llegará a un número de licencias importantes en
2022”.

PRESIDENTE FCA

 El atletismo tiene una ventaja importante con respecto a otras disciplinas
y es que en su mayoría se lleva a cabo en exteriores. ¿Quizás eso explique
este crecimiento de liciencias?
“Es una buena explicación. Tenemos la gran suerte de ser un deporte al aire libre.

La mayoría de modalidades se disputan al aire libre, excepto las pruebas de pista
cubierta, pero en Canarias no tenemos pistas cubiertas. También es importante
reflejar la creación de nuevos clubes. 

ALBERTO

BARRERA

“Estamos muy orgullosos porque hemos
conseguido sacar, en situación de incertidumbre

total, toda nuestra actividad”

Alberto Hernández Barrera, presidente de la
Federación Canaria de Atletismo, hace balance de la
actividad llevada a cabo durante este año que está a
punto de concluir y plantea los retos que se marca el

atletismo canario para 2022.
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"...tuve manejar una pala para
acondicionar un circuito de campo a
través ante un imprevisto, pocos días

antes".

Se han constituido aproximadamente 10 nuevos clubes en Canarias, lo que viene
a refrendar ese buen estado de salud del atletismo canario como se comentaba
antes. Las pruebas van saliendo unas y otras se van quedando por el camino,

pero las clásicas se mantienen. Es lo que hemos comentado varias veces, que se
está produciendo esa selección natural. Ya habíamos dicho que en algún
momento se iba a morir de éxito con tantas pruebas. Creo que esto no es malo
ni para el atletismo ni para los corredores, quienes tenían hasta cinco pruebas
algunos los fines de semana”.

La Federación Canaria de Atletismo ha logrado sacar adelante el 100% de
las pruebas que tenía previstas, a pesar de la situación de incertidumbre
que existe debido a la pandemia. ¿Es de esto de lo que más orgulloso se
siente en este 2021?
“Sí. No sé las cifras exactas de otras federaciones, pero puedo asegurar que
nosotros hemos realizado el 100% de las pruebas. Solo se nos quedó el campo a
través en el primer trimestre del 2021 debido las subidas de nivel, pero luego lo
pudimos recuperar en octubre. Las pruebas que hemos suspendido o trasladado
las hemos realizado, por lo que hemos hecho todas las pruebas del calendario.

También hemos llevado a cabo actividades de tecnificación y formativas, tanto a
nivel de jueces como de entrenadores, y hemos tenido una actividad casi normal
en todas las selecciones, que han viajado a los campeonatos de España, tanto los
que se han celebrado en territorio peninsular como en territorio insular, como
fue el caso del Campeonato de España de Trail llevado a cabo en La Palma. En
definitiva, estamos muy orgullosos porque hemos conseguido sacar, en situación
de incertidumbre total, toda nuestra actividad. 

Además creo que hay que hacerlo porque
tenemos que aprender a vivir con estas
circunstancias. Debemos organizar en base a la
situación que hay. Si el Boletín Oficial de
Canarias nos dice como se deben hacer las
cosas, es muy sencillo. Así evitamos
suspensiones y aplazamientos. Hay pruebas
que se suspenden y se aplazan porque no se
adaptan a lo que dice el Boletín, pero todas las
pruebas que se adaptan se pueden llevar a
cabo sin problemas y eso es lo que hemos
hecho. 

¿Que lleva más trabajo? Sí, es cierto que ha sido un esfuerzo grande porque toda
la oficina de la Federación ha tenido que trabajar el doble o el triple ya que el
Boletín cambiaba un jueves y la competición era el sábado, pero es lo que hay y
la Federación tiene que velar por el desarrollo del deporte con la normalidad
que requiere y más en estos momentos, que el atletismo es una medicina para
mucha gente.

FE
B

R
ER

O
 2

0
22

| A
T

LE
T

IS
M

O

03



También hemos tenido actividad en todas las islas y eso para nosotros también
es importante. Hemos celebrado campeonatos en todas las islas, excepto en La
Graciosa. Eso para mí es todo un orgullo, ya que no concibo una federación que
no tenga actividad oficial en todo el Archipiélago. Además la gente ha
respondido. Ha habido un excelente comportamiento del atletismo en general.
De nada sirve que la federación lo haga bien y tener un nivel organizativo muy
alto si después los diversos estamentos del atletismo no están a la altura. Me
refiero no estar a la altura de compromiso sanitario o de sacar las cosas adelante.

Creo que la gente ha respetado las normas, tanto niños como adultos, y eso ha
hecho posible que no hayamos tenido grandes inconvenientes a nivel sanitario”.

Equipo técnico Federación Canaria de Atletismo

Aquí aprovecho la ocasión para
agradecer a todo el equipo que
forma parte de la Federación, con
gente capacitada y entregada
como Antonio, Jonay y Sara. 

“Ha habido un excelente comportamiento del
atletismo en general”

En este 2021 la Real Federación Española de Atletismo también ha mirado
para Canarias. ¿Qué le supone a nivel personal esta confianza que
transmite Raúl Chapado a usted y todo su equipo?
“Para la Federación Española organizar en Canarias es garantía de éxito. Al
deportista le gusta venir a Canarias, ya que no es lo mismo hacer un
campeonato en un lugar en invierno y que haga frío, que venir a participar en
cualquiera de las islas, que tienen una temperatura estable. Ese es uno de los
aspectos que valora la Federación Española y que yo defiendo en las reuniones
de la Junta Directiva, a la que pertenezco. Otro aspecto que defiendo es que
cada comunidad autónoma debería celebrar, como mínimo, un campeonato
nacional al año, como hacemos en FCA con todas las islas. Esa es una manera de
cohesionar el atletismo crear tejido atlético. Canarias albergará en 2022 el
campeonato de España Máster de pista, el Campeonato de España de Arona, el
de milla en absoluto y veterano en Breña baja, el Máster de trail en Gran Canaria
y, si todo va bien, el Europeo en La Palma. Yo confío en que este campeonato se
pueda realizar, primero por la ilusión que hay puesta de albergar un Europeo de
Trail por primera vez en Canarias y, segundo, porque puede ser un aliciente y una
inyección económica para la isla en un momento que más lo necesitan de la
historia. Esto puede sumar un granito más en esa recuperación y más teniendo
en cuenta que se realiza en una de las zonas más afectadas que es El Paso.

Espero que se pueda hacer si todas las condiciones lo permiten”.
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“En 365 días tener 100 pruebas
oficiales, que es casi un tercio

del año”

Equipo técnico Federación Canaria de Atletismo

¿Qué objetivos tiene la FCA para 2022?
“Nosotros toda la actividad la vamos a mantener, tanto deportivo como
formativa. Queremos llevar a cabo más formación para los jueces, porque es más
calidad para nuestras competiciones. También queremos que haya más
formación para los entrenadores, para lo que celebraremos la tercera edición del
Congreso de Técnicos en Atletismo. Organizaremos 41 campeonatos oficiales en
Canarias. Dicho así da hasta un poco de vértigo. 37 serán de carácter regional,
tres nacionales y el europeo. Lo más importante es que estamos avanzando en la
famosa responsabilidad deportiva que ha lanzado el Gobierno de Canarias y que
ya la FCA venía desarrollando desde hace tiempo. 

¿A día de hoy, cómo está la Federación en materia de subvenciones? ¿Está
al día de pago en cuanto al pago de las instituciones?
“No nos quejamos del dinero que se recibe, que ese es otro problema aparte,

pero sí de la incertidumbre que existe en las fechas del pago. No es viable recibir
el dinero en el décimo mes del año, como ha pasado este año. Y no es un
problema que sufre el atletismo, sino todos los deportes. Este año hemos
cobrado prácticamente entre octubre y finales de noviembre las cuantías más
grandes. Lo ideal sería que nuestra principal fuente de ingresos, que es el
Gobierno de Canarias, que es el que nos aporta subvenciones de
desplazamiento, de gestión y funcionamiento de la Federación y organización
de eventos, lo organice de alguna manera para que se pudiera cobrar
paulatinamente durante el año, porque al final nos ahogan a las federaciones. 

Hemos trabajado la inclusión desde la Federación y desde los clubes de
atletismo. En 2022 tendremos el primer campeonato de Canarias inclusivo y las
copas canarias, como la Copa Máster, la Copa Absoluta y añadiremos la Copa de
clubes sub 20 y sub 18. Además vamos a implantar incentivos económicos por
resultados a los atletas participantes en las selecciones canarias. Creo que es un
calendario muy completo y que luego se le suma el de las federaciones
insulares. Todo esto hace que en Canarias tengamos más de cien pruebas
oficiales al año. En 365 días tener 100 pruebas oficiales, que es casi un tercio del
año”.
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Eso provoca que haya muchos
proveedores que no nos sirvan, o que
tengamos que abusar de la confianza
del personal o de las empresas con las
que tratamos. Al final hay que dar la
cara por un dinero que se sabe que va
a llegar, pero ¿y si no llega algún año?.

La Dirección General de Deportes se ha
comprometido a agilizarlo en 2022 y
esperemos que lo hagan. Pues
tenemos también los campeonatos de
España en edad escolar, que son
campeonatos cuyos desplazamientos
dependen de la Dirección General de
Deportes y que efectivamente lo
abonan ellos, pero los gastos y la
organización la hacemos nosotros,
aunque la ropa que visten los atletas
no esta siendo aportada ni abonada
por el Gobierno de Canarias y es una
carga más a las Federaciones. 

Este es un problema que hemos tratado con la Dirección General de Deportes
sin recibir una solución. También tenemos problemas con algunos Cabildos.
Algunos abonan las subvenciones antes, otros después, pero si hay que darle un
tirón de orejas a alguno es al Cabildo de Tenerife. En este 2021 estamos
recibiendo aún algunas subvenciones y ayudas que sacó en el 2020. De este año
no se ha recibido ninguna subvención. El Cabildo de Tenerife está abonando
ahora los pagos de 2020. Esto provoca la paralización de muchos clubes, a los
que puede llegar a ahogar y provocar su desaparición. Creo que hay que buscar
fórmulas para que haya más agilidad en la tramitación de las subvenciones. Si
eso no se produce, al final la gente que está en el deporte se cansa y la
economía del deporte se ralentiza. El deporte no deja de ser economía para
Canarias y mueve cada fin de semana mucho dinero”.

“El deporte no deja de ser economía para Canarias
y mueve cada fin de semana mucho dinero”
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¿Cómo te iniciaste en el atletismo?
Pues me inicie como atleta, arrastrada por mi hermano pequeño Jota. Mi
hermano y yo íbamos a la Ciudad Deportiva (Martin Freire) para ir a clases
de natación y un día no sé como mi hermano le comento a mi padre que
quería correr y le apuntó a atletismo con Luzardo y como yo soy la hermana
mayor pues yo le llevaba ala pista para que él entrenara allí. Con el tiempo
hice amistad con el grupo de entrenamiento y con Luzardo que animó un
día a entrenar en la pista y desde entonces
estuve ligada al atletismo.

JUEZA NACIONAL DE ATLETISMO

GONZÁLEZ
SANTANA

CLAUDIA

¿Cuál es la labor del juez de atletismo?
La labor del juez o jueza de atletismo es aplicar el reglamente de atletismo
con buen juicio. Las labores de un juez o jueza van desde la medición del
viento en carrera o concurso (que puede ser una tontería pero si tienes
viento ilegal o no hay medición de viento en ciertas pruebas la marca del
atleta no vale para nada) hasta la homologación de los artefactos para la
competición. Medimos intentos, juzgamos intentos, damos salidas,

preparamos la pista, cronometramos las carreras, colocamos los listones,

abrimos y cerramos la jaula de lanzamientos, custodiamos artefactos,

registramos los intentos; hacemos lo que el reglamento nos dice para que
los atletas y las atletas puedan preocuparse por su prueba y dar lo mejor de
si mismos.
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“...hacemos lo que el reglamento nos dice para que
los atletas y las atletas puedan preocuparse por su

prueba y dar lo mejor de si mismos.”



¿En cuántas competiciones ha actuado como juez? ¿Alguna anécdota?
¿Recuerda alguna en especial?
Llevo siendo jueza desde los 16 años y tengo ya 28 años así que no podría
decirte cuantas competiciones he estado sinceramente, pero puedo decirte
que pocas no han sido. 

Las mejores anécdotas son en competiciones de Campeonatos de Canarias
de Menores, cuando se disputan las categorías desde Sub-8 a Sub-14 en un
mismo día. Soy entrenadora por lo que ese campeonato siempre asistía
como entrenadora, pero la preparación previa si que la hacía si tocaba en
Gran Canaria y me acuerdo de un Campeonato en Gran Canaria que
tuvimos que crear nuevos sectores para el lanzamiento de pelota porque
había que cumplir con el horario y fue muy gracioso el diseño de la pista
repleto de líneas, además de las mil cosas que hicimos para que ese
campeonato saliera en hora. 

Otra competición que recuerdo con mucho cariño fue el Campeonato
Europeo de Lanzamientos Largos que se celebró en Gran Canaria, el
despliegue fue tremendo, cubrimos dos pista de atletismo (Vecindario y Las
Palmas), en ese entonces aún no pertenecía el Panel de Dirección Técnica,

pero me designaron para estar en el equipo que cubría la pista donde
lanzaban los absolutos y vi como se lograba el Récord de la Competición
por parte del alemán Weber que ahora mismo es uno de los dominadores
en lanzamiento de Europa. Formamos un gran equipo y tuve un gran
maestro como Alberto Fernández, todo lo que sé sobre Dirección Técnica lo
aprendí de él y le agradeceré toda mi vida la oportunidad que me dio para
formar parte de su equipo y ojalá este orgulloso del trabajo que seguimos
haciendo.

¿Qué cualidades cree que son necesarias para ser juez de atletismo?
Buen juico (sabiendo el Reglamento de Normas de Atletismo), trabajo en
equipo y trabajar bajo mucha presión.

La igualdad en el deporte ha ido avanzando en los últimos años, ¿Crees
que el atletismo es un deporte igualitario? ¿Cómo se podría avanzar en
materia igualitaria en nuestro deporte?
Por formación profesional (soy Técnica en Promoción de Igualdad de
Género) esta pregunta se puede leer de dos maneras y aquí es cuando los
debates comienzan. En el papel, el atletismo es un deporte igualitario,

porque hacen las mismas pruebas por lo que tienes un indicador que te
dice que es igualitario, pero la realidad es que hay que darle otra vuelta y
cuestionarse si tratamos a los atletas y a las atletas de la misma manera, si
cuestionamos las cualidades de una mujer como las cuestionamos como las
de un hombre o si recompensamos de igual manera a hombres y mujeres,

por ejemplo. 
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Y aquí es donde el ejercicio de autocrítica es complicado de aplicar, ya que
podríamos decir que tratamos de igual manera a los y las atletas por
ejemplo, que no discriminamos por razón de sexo y que damos medallas a
los ganadores y las ganadoras pero este trabajo de autocrítica debe ser
constante y conciso, y aunque tenemos leyes que dicen que la repartición
monetaria en competiciones tiene que ser retribuida de igual manera, 

hace unos meses nos encontramos con que en la Maratón de Tenerife la
premiación para las mujeres era menor que la de hombres y todo el mundo
se escandalizo pero hasta hace poco esta era una práctica común porque
en el imaginario colectivo se sigue creyendo que las mujeres no valemos lo
mismo que los hombres. Aunque en resumidas cuentas
si considero que el atletismo sea un deporte igualitario pero no significa
que el atletismo esté exento de comportamientos machistas como el de la
Maratón de Tenerife. En el apartado de jueces y juezas Canarias está
avanzando en materia igualitaria, somos más mujeres que desempeñamos
roles de importancia como Juezas Jefes, Juezas de Salida, Directoras de
Reunión, Directoras Técnicas, Juezas Árbitros y no se nos nombra por
discriminación positiva, sino porque sabemos lo que hacemos, porque
tenemos las herramientas para desempeñar esas funciones sin
cuestionamientos, aunque a veces se nos cuestione nuestras decisiones.

Todavía queda mucho por hacer, pero no solo en 

atletismo, sino también en nuestra sociedad.

¿Desde que empezaste a la actualidad, ¿Cómo ha sido en su opinión la
evolución en competiciones y juzgamiento en España y Canarias?
Canarias está empezando a tener mucha importancia a nivel de
acogimiento de competiciones de alto nivel, lo que hace que como jueces y
juezas nos formemos más y que juzguemos con justicia y con el reglamento
en la mano. Estamos viviendo muchos cambios en con nuevos formatos de
Competiciones y la unificación de criterios en los juzgamientos es una parte
fundamental. Ser juez o jueza no es una cuestión de saberte el reglamento
con puntos y comas, es saber aplicar con sentido común el reglamento; por
lo que compartir experiencias con otros jueces y juezas sobre cómo
juzgamos o como deberíamos aplicar el reglamente es fundamental. 

¿Cuál es la competición más importante en
la que ha actuado?
Obviamente fue el Copa de Europa de
Lanzamientos Largos en Gran Canaria del 2017,

no solo porque era una competición
internacional, sino por el despliegue y la
preparación
de esta competición. 
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REPASAMOS  LA  NOT IC IAS  MAS  DESTACADAS  DEL  ATLET I SMO
CANAR IO



ARONA ACOGERÁ EN 2022 EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER AL AIRE

LIBRE
 

La junta directiva de la Real Federación Española de Atletismo escogió al
municipio turístico tinerfeño y la prueba se suma a otras que también se

disputarán en Canarias el próximo año
 

Canarias sigue siendo para la Real Federación Española de Atletismo uno de los
lugares preferidos a la hora de celebrar campeonatos de índole nacional. Así se
constató la pasada semana durante la reunión de la junta directiva de la RFEA,

celebrada en el hotel Eurostars Madrid Tower, que sirvió para designar las
distintas sedes de los campeonatos de 2022. En dicho encuentro se eligió al
municipio de Arona para acoger el Campeonato de España Máster al aire libre,

que se disputará entre el 17 y el 19 de junio en la pista del Antonio Domínguez
de Playa de Las Américas. Esta importante cita se suma al calendario de
pruebas nacionales que se disputan en el territorio regional, a las que hay que
añadir el Campeonato de España de Milla en Ruta, tanto en categoría Absoluta
como Máster, que tiene previsto correrse en el municipio palmero de Breña
Baja y el Campeonato de España Máster de trail running, que se realizará en
Gran Canaria. En este mismo mes de noviembre las dos capitales de provincia
serán sede de los Campeonatos de España de Maratón, llevándose a cabo la
categoría absoluta en Tenerife y la Máster en Gran Canaria.
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http://atletismocanario.es/la-federacion-canaria-de-atletismo-se-solidariza-con-los-afectados-por-la-erupcion-volcanica-en-la-palma/
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Este Campeonato de España Máster al aire libre permitirá al municipio turístico
tinerfeño acoger a algo más de mil quinientos atletas de diversas categorías y
con edades comprendidas desde los 35 a los 80 años.
Para el presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Alberto Hernández,

“esta designación viene a refrendar el buen trabajo que está llevando a cabo la
FCA y que se suma a los campeonatos que ya estaban designados y que ya
figuran dentro del calendario nacional de pruebas. Cabe destacar que para esta
designación había otra candidatura, pero se peleó por la opción de que se
celebre en Arona y la mayoría de la junta directiva de la RFEA entendió que era
la mejor posibilidad. En definitiva, en 2022 tendremos tres grandes citas atléticas
en Canarias y una a nivel europeo, como es la primera edición de un innovador
Campeonato de Europa que combina las disciplinas de trail running y mountain
running, que se disputará en El Paso, La Palma.

Por su parte, el alcalde de Arona, José Julián Mena, ha subrayado la importancia
de que el municipio acoja un evento de estas dimensiones, que “reforzará a
Playa de Las Américas, que es un referente internacional en materia deportiva.

Tenemos un alto nivel deportivo y una gran demanda, somos un destino
mundial clave en la práctica de deportes, como pudo comprobarse en los
últimos juegos olímpicos. De ahí que el campeonato sea una apuesta estratégica
en el que seremos, nuevamente, protagonistas de un evento de grandes
dimensiones”.



LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN CANARIA
DE ATLETISMO APRUEBA EL CALENDARIO

PARA 2022
 

La FCA organizará 41 campeonatos oficiales el próximo año, 37 de carácter
regional, tres nacionales y otro europeo.

El salón de actos del Centro Insular de Atletismo de Tenerife acogió en la mañana
del domingo 31 de noviembre la Asamblea General Ordinaria de la Federación
Canaria de Atletismo 2021, que tuvo lugar en segunda convocatoria. Los
asambleístas presentes, tanto físicamente como de forma telemática, aprobaron
todos los puntos que figuraban en el orden del día de manera mayoritaria, entre
los que se encontraban el estudio y la aprobación del calendario previsto para el
año 2022, así como someter a votación las cuentas de la entidad y dar el visto
bueno al presupuesto del próximo año. 

Por primera vez en la historia de la Federación Canaria de Atletismo, la Asamblea
utilizó un sistema mixto para garantizar que hubiera la mayor cantidad de
asambleístas presentes. Por eso la Asamblea tuvo carácter presencial y telemático
a través de una plataforma que garantizó la correcta identificación y participación
de todo aquel que lo hubiese pedido con anterioridad.
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En la Asamblea se aprobó el calendario provisional para el año 2022, que consta
de 41 campeonatos organizados por la Federación Canaria de Atletismo. 37
tendrán carácter regional y se celebrarán a lo largo de todo el año en el
Archipiélago. Cabe destacar la organización de dos campeonatos de nuevo cuño,

como son el Campeonato de Canarias Adaptado e Inclusivo de Pista y la primera
Copa Canarias de Clubes Sub 20, en la que pueden participar atletas Sub18. Cabe
destacar la apuesta de la Federación atlética regional por mantener dos
campeonatos que nacieron en 2021 y que proseguirán su andadura, como son la
Copa Canaria de Clubes, tanto absoluta como máster. Otros tres serán nacionales
(Máster de Aire Libre en Pista en Tenerife, Trail Máster en Gran Canaria y Milla en
Ruta Absoluto y Máster en La Palma) y el último será el Campeonato de Europa
de trail running off road (La Palma). 

En cuanto al capítulo de cuentas, en la Asamblea se sometió a aprobación el
cierre económico del ejercicio 2020, que concluyó con un superavit de 22.360,97
euros. En cuanto al presupuesto del 2022, quedó fijado en 331.500 euros, mientras
que también quedaron fijados los importes para las licencias de 2022, que
próximamente estarán expuestas en la página web de la FCA
(www.atletismocanario.es). 
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http://www.atletismocanario.es/


VECINDARIO ACOGIÓ LA ÚLTIMA PARADA DE
ESTE AÑO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
Las concentraciones de lanzamiento de martillo y

lanzamiento de jabalina se desarrollaron conjuntamente con
técnicos especializados de la Real Federación Española de

Atletismo y de la Federación Canaria 

El fin de semana del 7 al 8 de noviembre, la Federación Canaria de Atletismo
organizó en Gran Canaria, concretamente en Vecindario, las concentraciones del
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) de lanzamiento de martillo
y lanzamiento de jabalina, cuya sede fue el Estadio Municipal. 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 siete comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Castilla La
Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana).

Idoia Mariezkurrena Fernández, en jabalina, y Carlos Revuelta Parra, en martillo,

fueron los técnicos desplazados por la Real Federación Española de Atletismo
para dirigir las sesiones de entrenamiento en las que participaron los mejores
atletas regionales (con nacionalidad española) sub16, sub18 de ambas pruebas.
Igualmente acudieron a la concentración sus técnicos personales y Antonio José
Buenaño Verdún ejerció como coordinador de la FCA. Además se contó con la
colaboración de Ayuntamiento de Santa Lucía y de clubes como el Chikillos de
Vecindario y Club UAVA, quienes mostraron su completa predisposición para el
buen desarrollo de ambas jornadas.
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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.

Tras esta concentración, la Federación Canaria de Atletismo acaba con las
prevista para 2021, después de las celebradas en septiembre en La Orotava y La
Laguna, y en octubre en Lanzarote.



LLUVIA DE METALES PARA LOS ATLETAS
CANARIOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

MÁSTER DE PISTA CUBIERTA
 

Cuatro medallas de oros y numerosos podios completaron la
exitosa participación regional en la cita de Ourense

La ciudad gallega de Ourense concentró a un total de 621 atletas que disputaron
el XXXII Campeonato de España Máster en pista cubierta. Una amplísima
delegación canaria acudió a la ciudad gallega para confirmar, una vez más, el alto
nivel atlético que hay en nuestro Archipiélago. La pista de atletismo cubierta
Expourense fue testigo de excepción del penúltimo campeonato de esta
categoría en esta temporada 2021. Cabe destacar las medallas de oro logradas por
Domingo Fernández Rodríguez (EAMJ Playas de Jandía) y José Ramón Malvar
Pérez (Atletismo Arona) en salto con pértiga; la de Estíbaliz Aguilar (EAMJ Playas
de Jandía) en los 60 metros lisos (F35); y la de Adrián Suárez Guodemar (At
ADASAT Gran Canaria) en los 400 metros lisos M35. Además, los atletas de nuestra
comunidad coparon numerosos podios.

En el lanzamiento de peso la representación canaria fue bastante numerosa, por
lo que los registros positivos se fueron acumulando a lo largo del fin de semana.

En categoría M35 (7,26 kg) fue segundo Adrián Samba Diallo Barreto (CEA Tenerife
1984) con una marca total de 12,33. Miguel Ángel Castro (Olympus 21 Tenerife)

logró la medalla de bronce en M50 (6 kg) con una marca de 10.31. En M55 (6 kg)

fue tercero Juan Luis Bacallado Alonso (C.A.Milla Chicharrera 2007) con una marca
de 11,87.
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Los 400 ml también depararon grandes alegrías.
Yolanda González Miranda (CC Tenerife Santa Cruz)

logró el bronce en la final del F55 con un tiempo de
1:13.26.

Por su parte, Estíbaliz Aguilar igualmente logró el
bronce en los 200m F35, luchando hasta el último
momento a pesar de las molestias. En la misma
disciplina Diego Aguilar (CCT Santa Cruz) también
obtuvo el bronce en M60 con un tiempo de 27.63. Este
mismo atleta repitió en el tercer cajón del podio en los
60 ml gracias a un crono de 8:39.

En el pentatlón F45, Helena Prunell (Olympus 21
Tenerife), gracias a una marca de 2.730 puntos,
consiguió el segundo puesto, por lo tanto es
subcampeona de España. En la misma especialidad
Rafael Marrero Morales también logró la plata en M-50
tras conseguir 2.619 puntos.
En los 60 m vallas M60, Juan Ramírez Silva (CEA Tenerife
1984) con un crono de 10.74 se subió al tercer peldaño
del podio. El mismo puesto ocupó Miguel Feria
Rodríguez (CEA Tenerife 1984) en el salto de altura M65
con una marca de 1,26. La misma posición hizo Andrés
Palenzuela López (C.A. Aguere la Laguna) en el salto de
longitud M50 con una marca de 4,70 y, mientras que
dobló en el triple salto M50, donde cosechó una
medalla de plata con una marca de 10,66. Su
compañero de equipo Luis Ignacio De Esquiroz Pérez
obtuvo el bronce en lanzamiento de peso M65 (5 kg) al
lanzar 9.39 metros. Y por último, la marcha contó con la
representación de Marisa Pérez Belloch (Tenerife
CajaCanarias), que en la carrera de los 3.000 metros M40
fue tercera gracias a su tiempo de 16:09.

En M65 (5 kg) acabó segundo Miguel Feria Rodríguez (CEA Tenerife 1984) con
una marca de 10.18 y tercero Luis Ignacio De Esquiroz Pérez (Club Aguere) con
una marca 9,89. Y para concluir, en M70 (4 kg) terminó segundo Rafael Mateu
Tropel (Atletismo Arona) con una marca de 10.05.

El salto con pértiga deparó tres podios más: en M45 resultó campeón de España
José Ramón Malvar Pérez (Atletismo Arona) con un salto de 3:60. En M50 fue
tercero Carlos Eusebio Esparza Ferrera (C.A.Milla Chicharrera) con una marca de
3:10, mientras que en M55 fue primero Domingo Fernández Rodríguez (EAMJ
Playas de Jandía) con una marca 3.41.

https://www.facebook.com/atletismosantacruzz?__cft__%5b0%5d=AZVHoEXntSfkiq3psQMtDZJgnXTUDxIKTPyzLwuUXkVjZqBnC5hBflcH2RVXRYh5BRFFt-1hijV4fbPXwkLBOffzYGsAFtMZZJ5sF1TLcSvQI7uur7XKyLtSw_5kl8wWGIWpCKFh2JjjH8AazFAFRHgI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036881061063&__cft__%5b0%5d=AZXu-MWK9nJGnd_bzlo6R68nB4Vc5f-zIyQkGLJA-v0rCXIJ0ofgPR1_2gLFG2BBBYYAIiguXE1KFjRm55T7xsrMC2heGDk_w9LIZNreFoaIbiQ6ERk_J3eujpZBxu1uM_uKPa4avrR-trqrfq5M_U3K&__tn__=-UC%2CP-R
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LA MARCHA LOGRA DOS NUEVOS PODIOS EN
CAMPEONATOS DE ESPAÑA

 

Pablo González logra la plata en el Campeonato de Invierno
de Marcha de Promoción, mientras que Adrián Carballo

también logró un segundo puesto en el Campeonato Máster
de 10 kilómetros

Los pronósticos se cumplieron y el atletismo canario volvió a estar representado en
dos podios durante la celebración del XI Campeonato de España de Invierno de
Marcha de Promoción y del Campeonato de España Máster de 10 kilómetros, que
se disputaron conjuntamente el pasado fin de semana en Getafe (Madrid). Pablo
González Villares se convirtió en subcampeón de España en la prueba de los 5
kilómetros, mientras que Adrián Carballo también logró un segundo puesto en la
categoría M35 de los 10 km. 

Especialmente emocionante estuvo la prueba en la que Pablo González (ADASAT
Gran Canaria) midió de nuevo sus fuerzas con Daniel Monfort, a quien ya se
enfrentó en el pasado Campeonato de España Sub16 de Selecciones Autonómicas
del CSD, celebrado en Cuenca. En esta ocasión la suerte sonrió a Monfort, aunque
hubo que recurrir al desempate. Ambos pararon el crono en un 22:05 que supuso,

además de las medallas, la consecución del nuevo récord de los campeonatos.
Akash Nandwani (UAVA) también compitió en la misma distancia, siendo
finalmente duodécimo (25:44).
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El otro podio canario de la jornada lo logró Adrián Carballo (CA Valladolid), que
obtuvo la medalla de plata en la categoría M35 de los 10 km gracias a un tiempo
de 57:10, quedándose muy cerca de la primera plaza, ocupada por David
Sanchez (57:10). Por su parte Pedro Afonso Yumar (Clator Orotava) acabó en el
puesto 36 de la general y sexto en su categoría (M60) con un tiempo de 1:00:06.

No pudo ser para María Isabel Pérez Belloch, quien afronta la prueba de los
10km y fue quinta (58:39) en categoría F40. En F45 María del Mar Otero (EAMJ
Playas de Jandia) fue cuarta (1:02:06)

Laura López (CEA Tenerife 1984) fue decimonovena en los 5 km (27:31), mientras
queJacqueline Piñana (Atletismo Arona) fue vigésima (27:47). En los 3 km,

Claudia Nazaret Torres (UAVA) acabó en la posición 33 con un tiempo de 16:30. 
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LOS ATLETAS CANARIOS COMPITEN EN LOS
NACIONALES CELEBRADOS ESTE FIN DE

SEMANA
 

Canarias tuvo representación en el Campeonato de España de Campo
a Través Individual y por Federaciones Autonómicas y en el

Campeonato de España de Marcha en Ruta en categoría absoluta,

máster, Sub20 y Sub16 de Federaciones Autonómicas 
 

Canarias se presentó en Jaén con cinco formaciones, logrando ser la octava
comunidad mejor clasificada tanto en categoría Sub20 como Sub23 masculino.

En categoría absoluta femenina resultó la decimocuarta y decimoquinta en
chicos. En Sub20 femenino no puntuó por equipos, al abandonar una de las
atletas.  De esta manera, la Federación Canaria de Atletismo, presidida por Alberto
Hernández, sigue demostrando su compromiso con el atletismo regional,
realizando un importante esfuerzo económico y logístico, para que en los
campeonatos nacionales siga existiendo representación de las ocho islas del
Archipiélago. 

El canario mejor clasificado en la categoría absoluta masculina fue Francisco
Serrano, en el puesto 50 con un tiempo de 31:19. En la posición 76 llegó a meta
Tinguaro Quintero, quien paró el crono con un tiempo de 32:39. No muy lejos
acabó Salaheddine Chehaib (puesto 84, 33:14) y Jairo Paule (puesto 85, 33:26). 
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Saúl Escarabajal (25:47) y Abdellah Akhouch (25:52) llegaron en el puesto 26 y 27
en la sub 20 masculina, mientras que Teo Aijón llegó a meta el 38 (26:45), Óliver
Baeza el 41 (26:55) y Saúl Rodríguez el 56 (27:44). 

Cristina Cabrera fue la mejor clasificada en la sub20 femenina, puesto 47, con un
tiempo de 33:18, mientras que Antonia Carmona y Guacimara Tereixa llegaron en
el puesto 72 y 73 con tiempos de 40:51 y 44:13
A nivel general, Adel Mechaal, por segunda vez, y Carla Gallardo se proclamaron
campeones de España absolutos. Cataluña se llevó el título masculino por
federaciones autonómicas y Castilla y León, el femenino con una puntuación
perfecta al situar a sus cuatro atletas en los cuatro primeros puestos.
Por otra parte, el Campeonato de España de Marcha Sub16 y Sub20 de
Federaciones Autonómicas se  celebró por primera vez en Lepe (Huelva). 

Canarias asistió con cuatro selecciones. El combinado sub20 masculino acabó
en séptima posición, mientras que el sub16 también de chicos fue octavo.

Décimas acabaron la competición las féminas de ambas categorías.
A nivel individual cabe destacar el cuarto puesto logrado por Pablo González
con un tiempo de 44:32, estableciendo así un nuevo récord de Canarias de 10 km
marcha en Ruta de la categoría Sub18 y Sub20. Además obtuvo el récord de
Canarias Sub18 de 5 kms logrando un crono de 21:55. También obtuvo récord de
Canarias de 10 km femenino Sub18 Jaqueline Piñana, al parar el reloj en 54:47.

En la clasificación femenina absoluta, Johanna Ardel fue la mejor canaria
llegando a meta en el puesto 28 (36:39). La siguieron Lucía Pérez (posición 74,

40:36), Amada de Jesús (posición 78, 41:14), Débora Alejandra Sigut (puesto 83,

42:14) y Ana Boullón (puesto 84, 42:17).

Aday Salas fue mejor el corredor canario en la clasificación final de la sub23
masculina, llegando el duodécimo con un tiempo 31:39. Le siguieron Raúl
González (puesto 36, 32:36), Adrián Hernández (puesto 40, 32:41), Alberto García
(puesto 50, 33:37) y David Rodríguez (puesto 52, 33:51).
La corredora palmera Irene Lorenzo fue canaria que mejor posición ocupó en
este Campeonato de España. En el sub23 femenino fue octava con un tiempo de
36:10, mientras que Moana Lilly Kehres fue duodécima (36:31) y el puesto 59 lo
ocupó María Vicente (46:07).



CONSEJO DEPORTIVO

Desde hace unos años, ha aparecido en el mercado una nueva herramienta para
el tratamiento, a priori, de las dolencias musculares denominada “massage gun”

o pistola de masaje y que ha ganado popularidad entre terapeutas y atletas. Si
nos adentramos en cualquier tienda on line y buscamos “massage gun” nos
aparecerá una multitud de estas herramientas con diferentes formas y colores, y,

lo más sorprendente, con precios que pueden variar incluso en más de 100€

entre unas y otras, pero ¿realmente producen algún efecto sobre el músculo
estos aparatos? 

FRANCISCO  JOSÉ  VÉLEZ  HEREDIA

F IS IOTERAPEUTA  COLEGIADO  Nº  2247  COLEGIO  OFICIAL  DE  F IS IOTERAPEUTAS
DE  CANARIAS

¿ S O N  L A S  P I S T O L A S  D E
M A S A J E S  Ú T I L E S  P A R A

L O S  A T L E T A S ?

Al acercarse las fechas señaladas con sus
correspondientes regalos y antes de pedir una
de estas pistolas esperando a que sea la solución
definitiva a nuestros problemas musculares,
tenemos que poner nuestra mirada en la ciencia
y preocuparnos por saber qué dicen los estudios
realizados sobre la idoneidad para un deportista,

de utilizar este tipo de aparatos y si vale la pena
invertir, o no, en esta nueva herramienta.

"...la solución definitiva a nuestros
problemas musculares..."
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CONSEJO
DEPORTIVO

Recientemente un estudio de David y su equipo realizado en 2020 demostró
que un masaje deportivo convencional, realizado por un profesional, puede
reducir tanto el dolor muscular de inicio tardío (conocido tradicionalmente
como agujetas) como aumentar también el rango de movimiento de la
extremidad en la que se realiza el masaje. Sin embargo, no se pudieron
comprobar mejoras en los parámetros de fuerza, salto, sprint, resistencia y fatiga
¿Podría esta pistola igualar o mejorar los efectos de un masaje convencional?
Pues bien, los cambios neuromusculares producidos por estas herramientas
están basados en la terapia vibratoria, ya utilizada con anterioridad en la
fisioterapia (todos y todas recordaremos las famosas plataformas vibratorias) y
con cuyo uso se pudo evidenciar que podría ayudar a mejorar la fuerza muscular. 
Entonces ahora la pregunta es ¿producen los mismos efectos una pistola de
masaje que una plataforma vibratoria?

La respuesta a esta pregunta es que hasta la fecha, se han realizado muy pocos
estudios que evidencien la idoneidad e o no del uso de estos aparatos en
deportistas. Y cuando digo pocos, quiero decir uno.

FRANCISCO  JOSÉ  VÉLEZ  HEREDIA

Para ello, utilizó a 16 participantes voluntarios,
atletas amateurs, de entre 23 y 31 años a los que
sometieron a dos sesiones de entrenamiento
consistentes en pedalear en una bicicleta estática
durante 10 minutos a 60 rpm y generando una
potencia de 90 vatios. Se midió el rango de
movimiento y la contracción muscular máxima del
tríceps sural (gemelos y sóleo) antes de subirse a la
bicicleta y tras la aplicación durante 5 minutos de la
pistola.

El resultado de, como digo, este único estudio que
se ha realizado hasta la fecha de los beneficios de
esta herramienta, concluye que el uso de estas
pistolas mejora el rango de movimiento de la
dorsiflexión del pie pero, para nada , mejora la
fuerza muscular tras su uso.

¿Y esto que quiere decir? pues que si vamos a
utilizar la pistola en el momento del entrenamiento
o de la competición, mejor utilizarla durante el
calentamiento para no interferir en la posible
pérdida de fuerza muscular tras su uso.

En 2020 Andreas Konrad y su equipo realizó un estudio sobre los efectos a corto
plazo producidos por una de estas pistolas en los músculos flexores de la planta
del pie.

 F
EB

R
ER

O
 2

0
22

 | 
A

T
LE

T
IS

M
O

05



CONSEJO
DEPORTIVO

Si los investigadores han evidenciado que con el uso de la pistola se aumenta el
rango de movilidad de la dorsiflexión del pie, es necesario que se activen
mecanismos neuromusculares inhibidores del dolor, por lo que tenemos que
utilizar con prudencia estos aparatos para no provocar demasiada relajación
muscular y aumentar, de este modo, el riesgo de lesión tras su uso.

A pesar de esta conclusión, tengo que aportar que su uso durante 5 min. en un
solo músculo, lo considero excesivo, ya que la hipotética activación de esos
mecanismos neuromusculares de relajación,  podrían incrementar el riesgo de
lesión muscular. Por ellos limitaría su uso  a un minuto y medio por músculo.

A la espera de que se realicen nuevos estudios y poder obtener mayor evidencia
sobre los beneficios, o no, de estas nuevas herramientas, mis recomendaciones
sobre su uso son:

FRANCISCO  JOSÉ  VÉLEZ  HEREDIA
CONTACTO :  ADMINISTRACION@VEROX2 .COM

1. No exceder, como digo, en más de un minuto y medio su

uso sobre un mismo músculo.

2. Utilizar sobre la musculatura desde la periferia hasta el
centro del cuerpo: en los miembros superiores desde el

antebrazo al hombro y en los miembros inferiores desde la
pantorrilla a  los glúteos.

3. No percutir sobre zonas óseas evitando huesos de tobillos,

rodillas, caderas, columna vertebral, muñeca, codo, clavícula o
cráneo.

4. Generalmente suelen presentarse con diferentes cabezales
intercambiables. Usar prioritariamente los que presentan
mayor área de impacto con el músculo (generalmente uno

con forma de esfera o de cabeza redonda blanda).

5. No usar en menores de edad ni embarazadas hasta

obtener más evidencia sobre posibles efectos secundarios.

Bibliografía:
Konrad A, Glashüttner C, Reiner MM, Bernsteiner D, Tilp M. The Acute Effects of a Percussive Massage Treatment with a Hypervolt
Device on Plantar Flexor Muscles' Range of Motion and Performance. J Sports Sci Med. 2020 Nov 19;19(4):690-694. PMID: 33239942;

PMCID: PMC7675623.
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PISTA AIRE LIBRE Y RUTA

Crisanto Martín Pérez (AEEA)
Última actualización: 31-12-21

LÍDERES DEL AÑO 2021

ABSOLUTO

 F
EB

R
ER

O
 2

0
22

 | 
A

T
LE

T
IS

M
O

06



LÍDERES DEL AÑO 2021  
ABSOLUTO MASCULINO

 

Última actualización: 31-12-21
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LÍDERES DEL AÑO 2021  
ABSOLUTO FEMENINO

 

Última actualización: 31-12-21
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5
FEB

XIX CTº CANARIAS ABSOLUTO PISTA DE INVIERNO

I CTº DE CANARIAS INSCLUSIVO Y ADAPTADO
VECINDARIO

13
FEB

XX CTº CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS MASTER

MESA MOTA  - LA LAGUNA

26
FEB

II COPA CANARIA CLUBES MÁSTER

I COPA CANARIA CLUBES SUB20
TENERIFE

5-6
MAR

CTº CANARIAS LANZAMIENTOS

LARGOS
A DESIGNAR

Más información en: www.atletismocanario.es

FECHAS

12
MAR

CTº CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS CATEGORIAS

MENORES
HOYA MORCILLO - EL HIERRO

26
MAR

1ª JORNADA XXVI LIGA CANARIA

DE CLUBES 1ª Y 2ª CATEGORÍA
LAS PALMAS
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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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PARA TRAMITAR EL PARTE: AVERDUN@ATLETISMOCANARIO.ES
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Y NO TE PIERDAS NINGUNA
COMPETICIÓN

SIGUENOS EN YOUTUBE

EN DIRECTO
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Y comparte con nosotros  tu pasión por el
atletismo.

#ATLETISMOCANARIO
Usa el hashtag
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#ATLETISMOCANARIO#ATLETISMOCANARIO



Y ahora...

¡Ya estamos en TikTok para
enseñarte el atletismo desde

dentro!
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