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Deportes

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La calle mayor de Triana amane-
ció ayer con la exposición fotográ-
fica Héroes del Deporte incomple-
ta. De las 28 instantáneas que com-
ponen la muestra de la agencia 
EFE faltaba una: la de la nadadora 
grancanaria de sincronizada Thaïs 
Henríquez, que fue inmortalizada 
por Ángel Medina con la medalla 

de bronce que conquistó en la mo-
dalidad de equipos en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, a su 
regreso al CN Metropole.  “Estoy 
disgustada por el robo de mi foto 
en la gran exposición de mi tierra”, 
manifestó ayer en su cuenta de 
Twitter la sirena grancanaria. 

Ubicada en la cabecera de la ex-
posición y protegida por un cristal 
sobre un soporte negro, la imagen 
muestra a una Thaïs en paz consi-

go misma y aferrada a su presea, 
con los ojos cerrados y con la ma-
no apoyada en su frente. El pasa-
do 30 de marzo Thaïs Henríquez 

acudió con su familia a la inaugu-
ración oficial de la exposición por 
el secretario de Estado para el De-
porte, Miguel Cardenal.

Hay jugadores que ganan con el tiempo y Bernardo Hernán-
dez Arencibia es uno de ellos. A sus 40 años hoy cumplidos, 
Berni, exbase del Granca, Fuenlabrada, Alicante y Manresa, 
disputa con veteranía y sin presión el tramo final de la Liga 
Adecco Plata en las filas del Canarias Basketball Academy. 

Rejuvenecer a  
los cuarenta años
Berni Hernández, exbase del Granca, sopla velas 
dentro del equipo CBA en la Liga Adecco Plata

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Jugar al baloncesto me rejuvene-
ce”. Esta frase contiene el secreto de 
por qué Berni Hernández, a sus 40 
años hoy cumplidos, sigue en ac-
tivo dentro de las pistas. El que fue-
ra uno de los hombres clave del as-
censo del Granca a la ACB aquella 
tarde gloriosa de 1995 en Gijón, y 
exbase del Fuenlabrada, Alicante y 
Manresa, defiende desde el pasa-
do invierno la camiseta del Cana-
rias Basketball Academy (CBA), en 
la categoría Adecco Plata, el tercer 
peldaño del basket nacional. Hay 
personas que ganan con el tiempo 
y otras que pierden. Berni es de los 
primeros. Posee veteranía, sabidu-
ría, temple, humildad, y goza de 
una salud de hierro. 

Una buena alimentación, un fí-
sico que responde, el respeto de las 
lesiones, un espíritu competitivo, y 
formar a las nuevas generaciones 
le empujan a seguir botando la pe-
lota dentro de la cancha del Centro 
Insular de Deportes y a domicilio. 
No se pone techo de edad mientras 
el cuerpo aguante y se divierta.  

“Me resisto a retirarme, lo que 
más me motiva para seguir jugan-
do es las ganas que tengo todavía 
de entrenar, de jugar, me encanta 
competir y sobre todo me gusta 
mucho ayudar a los jóvenes, creo 
que la aportación de un veterano 
siempre es buena para la progre-
sión de estos jugadores”, apunta el 
exbase del equipo claretiano, en 
cuyos planes de futuro entra ser 
entrenador de baloncesto base. 

El barrio capitalino de Escaleri-
tas le vio nacer hace ya 40 primave-
ras. En el seno de su familia, Berni 
comparte la pasión por el balon-
cesto con su hermana mayor, Patri-
cia Hernández, exjugadora del Per-
fumerías Avenida y quinta en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, 
todo un referente para él. El base 
lleva jugando desde que tenía 11 
años, cuando los Salesianos ojea-
ron su talento y lo reclutaron para 
sus filas. Por aquel entonces Berni 
prefirió la pelota de baloncesto a 
la de fútbol base, que tantas veces 
disparó con la camiseta del Hura-
cán y del filial de la UD Las Palmas. 

Con la dorada ‘BMV’ 

Desde entonces, sus muñecas han 
trabajado casi sin descanso duran-
te 13 temporadas en la máxima ca-
tegoría, con el CB Gran Canaria 
(1995-2001), con el Fuenlabrada 
(2001-2003), con Alicante (2003-
2007) y con Manresa (2007-2008), 
y en liga LEB oro (ahora, Adecco 
Oro) con el Lucentum Alicante 
(2008-2009). Se ganó un puesto en 
la selección sub 22 en el Europeo 
de Estambul (1996), donde rozó la 
gloria con la medalla de plata, y en 
el Mundial de Melbourne (1997), 
quedó en séptimo lugar. 

Su etapa en el Granca supuso la 
explosión del baloncesto en la Is-
la. El base grancanario compartió 
vestuario y cancha con la llamada 
BMV, los norteamericanos Burditt, 
Morton y Vandiver, que encadila-
ron a la afición amarilla. Ahora en 
las filas del CBA, que ocupa la duo-
décima posición de la Adecco Pla-

ta, Berni sigue tirando triples, dan-
do asistencias, encestando de dos, 
sirviendo en bandeja alley-oops, 
pero lo vive de otra manera. Salta 
a la pista relajado. “Se disfruta mu-
cho más, ya no tienes la presión de 
cuando eras más joven, por temas 
de descenso, llega un momento en 
que se convierte en nuestra profe-
sión y cuanto mejor juegues, mejo-
res contratos vas a tener. Pasada 
esa etapa, simplemente juego por 
diversión”, explica. 

Su entrenador, Pepe Carrión, 
subraya que “los jóvenes tiene la 
suerte de tener un jugador como 
Bernardo, que pese a su edad, si-
gue disfrutando, con ambición y 
con carisma”,  que “les imparte un 
máster en los entrenamientos”. En 
cuanto a la Eurocup, Berni ve a los 
hombres de Aíto en la final y con 
el trofeo en sus vitrinas. “Este año 
puede ser histórico”, vaticina.

MONTAÑA 

Doroteo Martínez, 
tercer español      
en el Sahara 
El atleta canario Doroteo Mar-
tínez sigue como tercer espa-
ñol y en el puesto 20o de la clasi-
ficación general de la Marathon 
des Sables. Esta carrera de 250 
kilómetros por el desierto del 
Sahara comenzó el pasado do-
mingo y es puntuable en el cir-
cuito del UltraTrail World Tour. 
Los corredores marroquíes y 
su líder Rachid El Morabity do-
minan la prueba. Hoy se dispu-
ta la cuarta etapa. LP/ DLP

Doroteo Martínez. | QUIQUE CURBELO 

ATLETISMO 

El Martín Freire 
reabre sus pistas 
al público  

La Ciudad Deportiva Gran Ca-
naria (Martín Freire) vuelve a a 
abrir sus pistas de atletismo pa-
ra el público en general, com-
peticiones oficiales y entrena-
mientos, tras recibir la homolo-
gación del trazado y ejecutar la 
reposición de su superficie. La 
Consejería Insular de Deportes 
ha invertido en las obras  unos 
350.000 euros. LP/ DLP 

MONTAÑA 

La Artenara Trail 
abre hoy sus 
inscripciones  

La carrera Artenara Trail abre 
su periodo de inscripciones 
hoy para su VI edición que se 
celebrará el próximo 20 de ju-
nio en el municipio isleño. Exis-
ten tres modalidades: Artenara 
Trail 31 km, Medium 16 km y 
Senderista 10 km, además de 
distancias cortas específicas 
para la Kids, la categoría para 
los más pequeños. LP / DLP

FÚTBOL (3a DIVISIÓN) 

El Telde pide la 
hora y bate con 
apuros al Cotillo  

El Telde se impuso 3-2 al Coti-
llo con apuros. Acabó el cho-
que pidiendo la hora al árbitro 
Raúl Suárez. Se adelantaron los 
locales gracias a un cabezado 
de Angelo, tras un córner. Cho-
co amplió la ventaja, pero los de 
Fuerteventura reaccionaron 
con el tanto de Alberto. Álex 
marcó el tercero y Juanmi me-
tió miedo con el 3-2. LP / DLP

Baloncesto

Berni Hernández Arencibia, ayer en el Centro Insular de Deportes. | QUIQUE CURBELO

Desaparece la foto de 
Thaïs Henríquez de la 
exposición de Triana 
“Estoy disgustada por el robo de la imagen de 
‘Héroes del Deporte”, afirmó la ‘sirena’ canaria 

El soporte de la derecha sin la foto de Thäis Henríquez, ayer en Triana. | Q. CURBELO

Polideportivo

BERNARDO HERNÁNDEZ 

Tímido ante los medios de 
comunicación, Bernardo 
Hernández Arencibia prefiere 
pasar inadvertido. Este base de 
1,89 metros agradece que el 
Granca fuera el trampolín en su 
carrera. Berni creció viendo a su 
ídolo Drazen Petrovic ganar al 
Barça, y en la cancha no se 
amedrentó ante legendarios 
bases como Djordjevic, Turner y 
Bennett, contra los que “fue un 
placer jugar”, afirma.

Mucho Berni, 
mucho Berni

Perfil


