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Deportes

FFerobe 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las representantes de los conjun-
tos grancanarios Daysan Maspalo-
mas y Elegua-Las Palmas de Gran 
Canaria, obtuvieron muy buenos 
resultados en el campeonato Re-

gional que se disputó el pasado sá-
bado en la localidad de Los Reale-
jos (Tenerife) . 

El Club Elegua-Las Palmas de 
Gran Canaria, de una parte, realizó 
una excelente  actuación en las  ca-
tegorías benjamín y juvenil, en las 
que terminó alzándose con sendos 

subcampeonatos en la fase regio-
nal de la Copa Base de Conjuntos 
2017. 

Las gimnastas benjamines sub-
campeonas son: Ainara García, 
Danna Salom, Escarlet Quiroga, 
Nayara García y Silvia Batista, y las 
juveniles Amanda Acosta, Eugenia 

Merklin, Haridian Ojeda, Laura 
Martín y Paola González. Con es-
te éxito consiguen su pase para dis-
putar la fase nacional, que se desa-
rrollará en Guadalajara el próximo 
mes de abril, junto a las mejores de 
cada Autonomía. 

Por su parte, también fue una 
jornada muy gratificante para el 
Club Daysan, dado que sus gim-
nastas disfrutaron de la competi-

ción y estuvieron fantásticas, lo-
grando unos buenísimos resulta-
dos además del pase al Campeo-
nato de España. 

Así, Aldara Suárez se proclamó 
campeona de Canarias en la cate-
goría alevín; Dafne Ojeda, obtuvo 
la tercera posición en la categoría 
infantil; y, finalmente, el conjunto 
de categoría cadete fue cuarto cla-
sificado. 

Gimnasia rítmica | Campeonato Regional

Imágenes de los equipos del Daysan y el Elegua que cosecharon tan buenos resultados en el campeonato Regional disputado en Los Realejos.| LP/DLP

Triunfos para Daysan y Elegua

Un millar de corredores se 
citan este sábado en la Villa
La popular prueba de montaña aumenta la exigencia de    
los recorridos e incorpora algunas novedades destacadas

LLP/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ya está todo preparado en la Villa 
de Moya para celebrar este sábado 
la VI Circular Extrema del munici-
pio norteño, una de las pruebas 
más esperadas y exigentes del ca-
lendario de Trail de Gran Canaria, 
en la que se darán cita un millar de 
corredores y corredoras proceden-
tes de diferentes puntos de la isla 
y del Archipiélago. 

Organizada por el Ayuntamien-
to de la Villa de Moya y bajo el lema 
Siente el latir de la naturaleza, paso 
a paso, la carrera ha aumentado es-
te año la exigencia de los recorri-
dos y ha incorporado una nueva 
modalidad de competición, la Ma-
ratón Circular, categoría estrella 
con 42 kilómetros, que se une a la 
Media Circular, de 24 kilómetros, 
y a la Mini Circular, de 12. Además 
de la Ruta de Senderismo, de 10 ki-
lómetros y diseñada para quienes 
prefieran disfrutar de los especta-
culares parajes del municipio sin la 
presión del cronómetro. 

La expectación generada un año 
más por la carrera moyense ha si-
do tal, que se ha vuelto a alcanzar el 
tope de deportistas establecido por 
la Organización para proteger los 
parajes naturales por los que atra-
viesan los recorridos. 

Así, la Mini Circular y Media Cir-

cular cubrieron el cupo de 300 co-
rredores cada una, transcurridas 
apenas 24 horas desde la apertura 
del plazo, el pasado 13 de febrero. 
Y, aunque a un ritmo más pausa-
do dada la dificultad y exigencia fí-
sica que requiere, también se han 
cubierto las plazas establecidas pa-
ra la Maratón Circular; al tiempo 
que se cerraba con un centenar de 
participantes la Ruta de Senderis-
mo. 

Estas novedades y todos los de-
talles de la sexta edición de la Cir-
cular Extrema Villa de Moya los ex-
plicó este lunes en la presentación 
oficial ante los medios de comuni-
cación, celebrada en el salón de ac-
tos de Hospitales San Roque de Las 
Palmas de Gran Canaria, el alcalde 
norteño, Poli Suárez, junto al ge-

rente del Instituto Insular de De-
portes del Cabildo de Gran Cana-
ria, Alfredo Gonçalves; el vigente 
campeón de la prueba, el corredor 
moyense Dani Santana, quien qui-
so mostrar su apoyo al evento que 
tratará de volver a conquistar; y la 
doctora Lucía Guillén, jefa del Ser-
vicio de Urgencias del centro mé-
dico, quien ofreció algunas pautas 
para que los deportistas afronten la 
carrera con seguridad. 

El miércoles y jueves, de 17.00 a 
21.00 horas, los corredores podrán 
retirar sus dorsales en la tienda Ba-
se Sport del Centro Comercial Sie-
te Palmas, en la capital grancana-
ria; y el viernes, de 09.00 a 14.00 ho-
ras, en la Oficina de Deportes del 
Ayuntamiento de la Villa de Moya, 
junto al Polideportivo Municipal.

Trail | VI Circular Extrema Villa de Moya

Efrén Segundo logra 
plaza para disputar el 
Campeonato del Mundo

V. T. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Efrén Segundo, corredor granca-
nario del CAI, consiguió plaza 
para el Campeonato del Mundo 
de Trail que se disputará el 10 de 
junio en Italia. Esta importante 
noticia se producía tras finalizar 
en el cuarto puesto del Campeo-
nato de España, disputado el pa-
sado domingo en Tenerife, en la 
Trail Fuentealta Vilaflor. 

Efrén fue el mejor canario cla-
sificado (3.36.22) en este certa-
men de la Federación de Atletis-
mo, en una carrera de 42,7 kiló-
metros que congregó a 54 espe-
cialistas nacionales con nombres 
muy importantes, junto al resto 
de corredores populares y  varias 
pruebas más de menor distancia, 
30, 21 y 11 kms. 

Entre los canarios presentes 
destacaban también  en la lista de 
participantes Yeray Durán y Cris-
tofer Clemente, aunque sería 
Efrén el más destacado después 
de realizar una trail de menos a 
más, algo fundamental en este 
campeonato que se caracterizó 
por el fuerte ritmo que marcaron 
los rivales nada más arrancar. Por 
ese motivo hubo bastantes aban-
donos entre los favoritos, desta-
cando el de Azara García. 

Miguel Caballero (3.30.14) y 
Gemma Arenas (4.17.00) se pro-
clamaron campeones de España 
en Vilaflor de Chasna, comple-
tando el podio Pablo Villa y Da-
niel García en unos últimos kiló-
metros que se realizaron al 
sprint. Mientras Anna Comet y 
Nuria Domínguez lo hicieron en 
el podio femenino. 

Después de Efrén Segundo, el 
siguiente corredor canario en la 
clasificación final fue el tinerfeño  
David Lutzardo (3.50.58), nove-
no clasificado absoluto.

El grancanario podrá acudir a Italia tras 
acabar cuarto en la Fuentealta Vilaflor
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