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Los grancanarios Efrén Segundo y Mónica Zofio refrendaron en Artenara el gran rendimiento mostrado este año con la 
obtención del campeonato de Canarias individual. «Es un título que motiva mucho y ayuda a continuar adelante», destacan

Efrén Segundo y Mónica Zofio mostraron su poderío en la dura Artenara Trail de 30 kilómetros, una carrera exigente que además tuvo unas 
condiciones climatógicas duras, con mucho calor. Sobre estas líneas, ambos en el podio como campeones de Canarias, y abajo, a la izquier-
da, Efrén camino de Tirma, y a la derecha, Mónica por los suelos en la bajada a la presa de Los Pérez en la parte nueva del recorrido.
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Una temporada para poder enmarcarla

RAFAEL FALCÓN    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Efrén Segundo y Mónica Zofio 
están realizando una excep-

cional temporada, y el pasado sá-
bado ampliaron su particular 
palmarés con la obtención del 
campeonato de Canarias indivi-
dual que se complementó con el 
triunfo por equipos, defendiendo 
los colores del CAI Gran Cana-
ria. Ambos partían el pasado sá-
bado como teóricos favoritos y 
cumplieron con los pronósticos, 
aunque en una carrera por mon-
taña de 30 kilómetros cualquier 
cosa puede suceder, máxime con 
la dureza del trazado y el fuerte 
calor reinante en el municipio 
cumbrero. 

Efrén llegó a Artenara tras 
conseguir en Penyagolosa la me-
dalla de oro por equipos con Es-
paña en el Mundial, un logro por 
el que luchó muchísimo. A par-
tir de ese instante su nuevo obje-
tivo era proclamarse campeón 
de Canarias, entorchado que ya 
había logrado tres veces, y vol-
vió a saborear las mieles del éxi-
to. Controló muy bien la carrera 
y corrió de manera muy inteli-
gente de principio a fin. Su victo-
ria tuvo un gesto que no pasó 
inadvertido, como reflejó CANA-
RIAS7 en su edición del pasado 
domingo. Efrén Segundo defien-
de esta temporada los colores del 
club albaceteño Ekuon El Con-
chel Sport Team ante la falta de 
apoyo encontrada en Gran Cana-
ria, pero corrió la Artenara Trail 
con los colores del CAI Gran Ca-
naria, el club de sus amores, con 
la intención de contribuir al títu-
lo por equipos. «Logré el permi-
so por un día ya que era muy im-
portante para la gente con la que 
comparto entrenos y vivencias, y 
también para mí», indicaba. 

Y todo salió a la perfección. 
Cuarto título individual y cam-
peones por clubes, y la guinda se 
produjo en la entrega de trofeos 
con el homenaje que le organizó 
la Artenara Trail por motivo de 
su participación en el Mundial. 
Ahora Efrén se tomará un pe-
queño descanso, pero ya piensa 
en sus próximos retos: Canfranc-
Canfrac, en Huesca, y el Grand 
Trail des Templiers, en Francia. 

En el apartado femenino, en 
la Artenara Trail brilló Mónica 
Zofio. La grancanaria lleva una 
temporada de ensueño. Lidera 
actualmente la Copa de Canarias 
y para ella el campeonato del pa-
sado sábado ha sido la guinda al 
pastel. «Ni me lo creo», destaca-
ba al pisar la meta, pero Mónica 
Zofio lleva una exhaustiva pre-
paración. A base de mucha disci-
plina y tesón, y con los consejos 
de su entrenador y amigo, Mar-
cos Padrón, Mónica está incre-
mentando su palmarés a pasos 
agigantados. 

Este año se planteó seguir la 

Copa de Canarias y por ahora li-
dera la clasificación tras la cele-
bración de Entre Cortijos y Trail 
Las Vegas de Valsequillo. Su pró-
ximo objetivo será la semana 
que viene en la popular carrera 
nocturna Traíña Trail Spar Mo-
gán, ya que están en juego unos 
puntos muy importantes para 
seguir al frente de la Copa de Ca-
narias de la Federación Canaria 
de Montañismo. 

Efrén y Mónica son ejemplo 
de esfuerzo, disciplina y pasión 
por un deporte que sigue en auge 
y que en Canarias continúa cre-
ciendo, como se demostró recien-

temente en el campeonato de Es-
paña de Borriol. 

UN CAMPEONATO SIN APOYOS.
Pero el apoyo no llega. La Fede-
ración Canaria de Montañismo 
está realizando un tremendo es-
fuerzo con la organización del 
campeonato de Canarias, en sus 
diferentes modalidades, y la 
Copa de Canarias, pero no hay 
un apoyo institucional detrás 
que sustente esta competición 
que puede ir a más con mucho 
más mimo. 

Sorprende como el Gobierno 
de Canarias no apoya, ni mues-

tra interés, en un campeonato de 
Canarias de un deporte que 
suma más de 15.000 licencias en 
el archipiélago y que se ha con-
vertido durante los últimos 
años, tras el fútbol y el balonces-
to, en un deporte mayoritario. 

La Federación Canaria de 
Montañismo intenta relanzar los 
campeonatos con muchas difi-
cultades y es momento de poder 
encontrar la vía para obtener un 
respaldo institucional y que ésta 
sirva para que los campeonatos 
y la Copa puedan tener unos ci-
mientos aún mayores que los ac-
tuales.

Copa. Tras la celebración de 
la Artenara Trail, la atención 
en el calendario se centra 
ahora en la Traíña Trail Spar 
Mogán, prueba valedera pa-
ra la Copa de Canarias que 
se celebrará el próximo 30 
de junio. La carrera de Ar-
guineguín presentará un 
gran cartel de corredores y 
una nueva modalidad.

Traína Trail Spar 
Mogán, nueva cita 

CARRERA POR MONTAÑA.


