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Deportes

Eva Rancho 
MASPALOMAS 

La prueba reina de 125 kilómetros  
de la The North Face Transgranca-
naria 2015 ya tiene ganadores. El li-
tuano Gediminas Grinius  y la cata-
lana Nuria Picas  se coronaron ayer 
en ExpoMeloneras, en una 16ª edi-
ción muy exigente, marcada por el 
calor, la calima y el viento, que obli-
garon a los favoritos del ultrafondo 
nacional e internacional a retirarse 
en el tramo de Artenara. Sobre el ki-
lómetro 33,4 de carrera abandona-
ron el canario Yeray Durán, la gran 
esperanza local, el  británico resi-
dente en Colorado Joe Grant, el ca-
talán Pau Bartoló, la americana Ni-
kki Kimball y el guipuzcoano Iker 
Karrera, además del chino Yan 
Longfei, líder del circuito mundial 
UltraTrail World Tour (UTWT), 
que tampoco pudo completar la 
competición. 

Grinius cruzó la línea de meta en 
ExpoMeloneras tras 14 horas y 23 
minutos desde su salida de Agae-
te el  viernes, un tiempo récord 
pues reduce en cuatro minutos la 
marca del sudafricano Ryan San-
des, campeón del pasado año. El 
noruego Didrik Hermansen acabó 
en segundo lugar (14:30) y el tercer 
puesto del podio recayó en el fran-
cés Antoine Guillon (14:39). 

En el lado de las chicas, Nuria Pi-
cas revalida su título de 2014, con 
un tiempo de 16 horas 27 minutos 
por delante sus rivales,  la francesa 
Caroline Chaverot (17:16) y la chi-
na Lidong (18:15), segunda y terce-
ra respectivamente. Todos los re-
sultados son provisionales a la es-
pera de la confirmación por parte 
de los jueces de carrera. 

La climatología adversa estaba 
en boca de todo el mundo. El con-
traste de temperatura entre el frío 
del Pico de las Nieves en el inicio de 
carrera y el calor y la calima en el 
tramo final, además de las rachas 
de viento de hasta 40 kilómetros 
por hora, hicieron mella en algu-
nos grandes atletas de la modali-
dad de la Trans, ya citados, que tu-
vieron que retirarse en Artenara a 
las 11 de la mañana de ayer. 

Con su victoria en Gran Canaria,  
Gediminas Grinius desbanca del li-
derato mundial de la UTWT a Yan 
Longfei. El chino llegó a encabezar 
la carrera hasta el kilómetro 82, a su 
paso por El Garañón,  donde un pa-
rón para coger resuello le relegó de 
los primeros puestos.  

En la modalidad Advanced,  de 
83 kilómetros con salida de la Vi-
lla de Moya, la joven promesa cata-
lana de 23 años Pau Capell se im-
puso con un tiempo de  8 horas 14 
minutos al tinerfeño José David 
Lutzardo (08:31), y al favorito a 
priori, el marroquí Zaid Ait Malek 
(08:49). Otro atleta canario, José 
Manuel León, logró un meritorio 
cuarto puesto en la Advanced, una 
prueba que este año inaugura la 
temporada de la Spain Ultra Cup 
(SUC). En categoría femenina, So-
nia Escuriola se proclamó cam-
peona con una marca de 10:39, se-
guida por la canaria Yaiza Herrera 
(10:42) y de la tercera clasificada, 
Laia Díez (10:48). 

David Mundina y Marta Escude-
ro  se impusieron en la modalidad 
de Maratón (44 km). En la Starter 
(32 km), vencieron Juan José Ro-
dríguez y Ainhoa Lendinez, y en la 
Promo (17 km), Martín Álvarez y 
Dominique Van Mechgelen.
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La catalana Nuria Picas reeditó su 
triunfo de la pasada edición, aunque en 
esta ocasión le costó.| QUIQUE CURBELO

Picas y Grinius, reyes en el infierno
La presentadora Cristina Pedroche durante el recorrido. | Q. CURBELO Anton Krupicka acabó sexto en su primera participación.| Q. CURBELO Pau Capell acabó primero en la distancia Adavanced.| Q. CURBELO La mayoría de atletas llegaron exhaustos por el calor. | G. RAPETTI Área de masajes de la Escuela de Begoña Ferrero. | GIORGIO RAPETTI El ‘Hospitalito’ de San Roque y Santa Lucía de Tirajana. | G. RAPETTI

Gediminas Grinius, corredor de Litua-
nia, se hizo con el título y batió el 
récord de la prueba.| QUIQUE CURBELO

La catalana y el lituano ganan la ‘prueba reina’ de 125 kilómetros P El calor y el viento obligan 
a abandonar a Yeray Durán, Iker Karrera, Pau Bartoló, Joe Grant, Nikki Kimball y Yan Longfei

Grinius desbanca al 
chino Yan Longfei del 
circuito mundial de la 
UltraTrail World Tour

La atleta de Manresa 
revalida su título  
de 2014 por delante 
de Chaverot y Lidong 

Cada uno pone sus propios límites y José Luis Hernández los 
ha superado con creces. Alicantino de cuna pero canarión de 
adopción, este treintañero, con parálisis cerebral, logró cruzar 
la línea de meta tras recorrer los 17 kilómetros de la Promo. 
La modalidad de la Transcapacidad apuesta por la integración.

Transcapacidad 
puede con la ruta
José Luis Hernández, con parálisis cerebral, corre 
la Promo en el proyecto Senderos sin barreras 

Eva Rancho 
MASPALOMAS 

Con superación y persistencia, to-
das las barreras se superan. Un año 
más la organización de la The North 
Face Transgrancanaria apuesta por 
una competición que integre a per-
sonas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial en su modalidad 
de Transcapacidad. Una de esas 
historias de superación tiene nom-
bre y apellidos: José Luis Hernán-
dez. La parálisis cerebral de este 
treintañero, natural de Benidorm 
pero afincado en Gran Canaria, no 
ha supuesto un obstáculo para lo-
grar cruzar la meta en la categoría 
Promo de 17 kilómetros. 

“Estoy muy feliz”, así respondió el 
corredor a su hermana Alicia Mu-

ñoz, tras cruzar la meta en el Centro 
de Convenciones ExpoMeloneras, 
encima de su silla móvil joëlette. En-
marcado dentro del proyecto Sen-
deros sin barreras del centro espe-
cial de empleo Plántate, Hernández 
partió ayer de Arteara a las 08.30 de 
la mañana con el apoyo de un gru-
po de voluntarios formado por Ana 
Ríos, Christian Navarro, Omayra 
Suárez, Javier Navarro, David del 
Rosario y Yaiza Romero. 

José Luis es el corredor pionero 
de esta carrera de montaña en 
Transcapacidad, cuando hace cin-
co años César Díaz, Reynaldo Ra-
mos e Irina Gruñeiro impulsaron 
la iniciativa. Alicia Muñoz, herma-
na de José Luis, cuenta que él es 
una persona “muy competitiva”, 
que ha afrontado este “reto brutal 

con gran ilusión y satisfacción”. 
Además esta  carrera supone una 
“motivación para el resto del año” y 
le genera “una independencia de 
su vida familiar”, porque gracias al 
deporte se relaciona con otras per-
sonas. Muñoz señaló que no se tra-
ta de que José Luis “reviente en la 
competición, sino que disfrute”, y 
subrayó que este proyecto persi-
gue la normalización social y la vi-
sibilidad de las personas con disca-

pacidad.  “Mi hermano es una per-
sona increíblemente integradora, 
un talante positivo, se mete a la 
gente en el bolsillo, y con ganas 
siempre de hacer cosas”, destacó 
Muñoz. 

Asimismo, Ana Ríos y Christian 
Navarro, dos de los voluntarios de 
apoyo durante todo el recorrido, 
apuntaron que la meta sigue sien-
do la misma, que “José disfrute, y 
sobre todo su seguridad, no es lle-

José Luis Hernández, en el centro, sobre una silla joëllete, junto con los voluntarios de Transcapacidad. | LUCAS RODRÍGUEZ CABRERA 

gar a toda costa, sino llegar bien, 
que sea una experiencia que se re-
cuerde positivamente”. 

Esta administrativa y este entre-
nador personal afirmaron que gra-
cias a este proyecto se enriquecen 
como personas. “Él nos aporta 
más a nosotros de lo que nosotros 
hacemos. Es un esfuerzo físico de 
traerlo hasta aquí, pero él nos 
aporta sus ganas de luchar y supe-
rarse”, subrayaron.


