
CANARIAS 7. MIÉRCOLES 7 JUNIO 2017
DEPORTES48

Orgullo. Efrén Segundo, con el equipaje nacional y con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de fondo, afrontará el domingo el Mundial en Italia.

Un sueño que se hará realidad
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>> EFRÉN SEGUNDO COMPETIRÁ EL DOMINGO CON ESPAÑA EN EL MUNDIAL DE TRAIL

España afrontará este domingo el 
Mundial de Trail, en la locali-

dad italiana de Badia Prataglia, con 
la intención de seguir demostrando 
su fortaleza en este deporte. En el 
equipo masculino, comandado por 
Luis Alberto Hernando, hay dos ca-
narios entre los seis componentes: 
el grancanario Efrén Segundo y el 
gomero Cristofer Clemente, un de-
talle a valorar.  

Efrén Segundo logró su plaza 
para el Mundial hace meses en Vi-
laflor (Tenerife) y está viviendo es-
tas horas previas «con ilusión. No 
quiero que los nervios empañen 
este momento que a lo mejor no se 
volverá a repetir en mi vida, por lo 
que quiero disfrutar cada momento 

a tope, y en la carrera darlo todo».  
El Mundial se disputará el do-

mingo, a las 7.00 hora canaria, bajo 
un recorrido de cerca de 50 kilóme-
tros. «A partir del kilómetro 35 lle-
ga la dureza y el trazado tiene 2.700 
metros de desnivel positivo. Habrá 
que estar atentos a la climatología, 
ya que es una zona muy húmeda, 
así como al terreno. Todo eso por 
las referencias que nos han dado 
Luis Alberto Hernando, Miguel Ca-
ballero y Cristofer Clemente que 
han podido inspeccionar la ruta». 

Efrén viajará mañana a primera 
hora a Madrid y se dirigirá a la sede 
de la Real Federación Española de 
Atletismo para trasladarse poste-
riormente al aeropuerto con el res-
to de seleccionados -Luis Alberto 
Hernando, Miguel Caballero, Cris-
tofer Clemente, Dani García, Pablo 
Villa, Gemma Arenas, Laia Cañes, 
Anna Comet, Nuria Domínguez, 
Azara García de los Salmones y 
Montse Martínez- y tomar un vuelo 
hacia Bolonia. 

Efrén no estará solo en Italia. Su 
novia no podrá viajar por motivos 
laborales, pero sí se desplazará Da-
vid Rodríguez, su nutricionista.

Como un niño con zapatos nuevos o, 
en esta ocasión, con equipaje nuevo. 
Así está el grancanario Efrén Segun-
do, que este domingo defenderá los 
colores de la selección española en el 
Mundial de Trail que se celebrará en 
Badia Prataglia (Italia). Una expe-
riencia que está viviendo con «inten-
sidad». Mañana iniciará su viaje. 
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Juan Molina estará al 
frente de la expedición 

Junto a los seleccionados viajarán 
Juan Molina (jefe de equipo), José 
Villacorta (entrenador), José A. de 
Pablo -Depa- y Sergio Gimeno (asis-
tentes) y Ainhoa Insunza (médico).

1 Luis Alberto Hernando, a 
defender el título 

El de Italia será el tercer campeo-
nato del mundo de Trail que orga-
niza la IAFF junto a la ITRA tras 
Annecy y Geres. Luis Alberto Her-
nando es el vigente campeón.

Corredores de 36 países 
lucharán por el entorchado 

España se medirá a la armada fran-
cesa -Martin, Pommeret-, a los ame-
ricanos -Hayden Hawks, Wacker-, a 
los anfitriones -De Gasperi-, y a una 
larga lista de candidatos.

El Mundial llegará a Espa-
ña en mayo de 2018 

Una vez finalice el Mundial de Italia 
comenzará la cuenta atrás para el 
campeonato del mundo 2018, que 
por primera vez se celebrará en Es-
paña, en Penyagolosa (Castellón).
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«DEFENDER A 
ESPAÑA ES 
LO MÁXIMO» 
Efrén Segundo reci-
bió hace unas fe-
chas todo el mate-
rial: bolsa, mochila, 
chándal oficial, chu-
basquero, camiseta 
y pantalón de com-
petición, etc. «La 
camiseta la guarda-
ré toda mi vida y la 
pondré en casa en 
una vitrina. Es algo 
simbólico, pero tie-
ne mucha impor-
tancia para mí. De-
fender a España es 
lo máximo, y en un 
Mundial más aún. 
No se podrá llevar 
ningún emblema de 
ninguna comunidad 
pero está claro que 
llevaré a Canarias 
en mi corazón en 
Italia», destaca.A tope. Efrén quiere disfrutar la experiencia.

DETALLES A TENER EN CUENTA

R. F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

■ La 8ª Artenara Trail, que se 
celebrará la próxima semana, 
cierra hoy su periodo de ins-
cripción para poder partici-
par en alguna de las distan-
cias disponibles: la Trail de 33 
kilómetros, la Medium de 16 
kilómetros, la Starter de 10 ki-
lómetros, y la family trail; 
además de la  Artenara Verti-
cal, que se celebrará el vier-
nes día 16 y que es carrera 
puntuable para la copa de Es-
paña de Carreras Verticales y 
para el campeonato de Cana-
rias de Carrera Vertical, indi-
vidual y por equipos.  

En esta distancia, de 3,5 ki-
lómetros y un desnivel positi-
vo de 710 metros, están confir-
mados corredores de las selec-
ciones de Aragón, Cantabria, 
Cataluña, Baleares, País Vas-
co o Castilla y León, además 
de contar con la presencia de 
los ganadores de la Copa de 
España de Carreras Vertica-
les 2016, Kiko Navarro y Virgi-
nia Pérez. Entre las dos carre-
ras, la Artenara Trail y la Ar-
tenara Vertical, ya hay inscri-
tos más de 750 corredores.

La Artenara Trail 
2017 cierra hoy 
el periodo de 
inscripción
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■ La Traiña Trail Spar Mo-
gán, que se celebrará el próxi-
mo 1 de julio en Arguineguín, 
calienta motores. Con las ins-
cripciones ya cerradas desde 
hace semanas, el club Vere-
das Atauro trabaja a fondo 
para vivir una gran fiesta del 
trail, que este año se incluye 
en el calendario de la Copa de 
Canarias de carreras por 
montaña. 

Para abrir boca, este do-
mingo se desarrollará el en-
trenamiento oficial, con pun-
tos de avituallamientos en los 
mismos lugares que el día de 
la carrera y máxima seguri-
dad. Deberán apuntarse los co-
rredores inscritos en la carre-
ra en el siguiente formulario: 
https://inscripcionesautomo-
cionacosta.wordpress.com/. 

Automoción Acosta, con su 
firma Ford, llevará a cabo una 
serie de acciones previas. A 
las 7.45 horas partirán los co-
rredores apuntados en el en-
trenamiento de la modalidad 
larga de 24 kilómetros, mien-
tras que a las 8.30 horas, desde 
la playa de Las Marañuelas, 
saldrán los del 14K y 8K.

Este domingo, 
entrenamiento 
oficial de la Traiña 
Trail Spar Mogán

. CARRERAS POR MONTAÑA


