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Deportes

tá bien abierto. El atleta guipuzcoa-
no Iker Karrera parte como uno de 
los grandes favoritos de la The North 
Face Transgrancanaria 2015. El pa-
sado año el corredor vasco acabó se-
gundo clasificado en el circuito 
UTWT. En 2011 Karrera no pudo 
completar el exigente recorrido de 
la prueba. Esta temporada las cosas 
han cambiado. En un estado de ple-
nitud física y mental -acaba de estre-
nar paternidad- se siente más ma-
duro para afrontar los 125 kilóme-
tros que unen Agaete y Meloneras.  

El foco también apuntará a dos 
de los atletas más mediáticos del 
circuito mundial, los americanos 
Anton Krupicka y Joe Grant.  Kru-
picka llega a Gran Canaria para in-
tentar dejar atrás las lesiones que le 
han lastrado durante el último tra-
mo del curso pasado y el principio 
de esta temporada.  

SALIDA
Agaete

9,8 km
Tamadaba

18,9 km
Tirma

33,4 km
Artenara

42,8 km
Fontanales

50,3 km
Valleseco

62,8 km
Talayón

71 km
Tejeda

94,5 km
Tunte

108,6 km
Arteara

119,5 km
Machacadora

82 km
Garañón

56,4 km
Teror

META
Meloneras

· Vaso de plástico.

· Manta de emergencia. 
Medidas mínimas 
100cm x 200 cm.

· Luz delantera, linterna 
o frontal con batería de 
repuesto.

· Luz trasera color rojo, 

esta debe ir colocada en 
la parte posterior del 
corredor y encendida 
durante el periodo que 
dure la carrera.

· Teléfono móvil con 
saldo y batería 
suficientes.

· Depósito de agua útil 

de 1,5 l. de capacidad.

· Alimento suficiente 
para afrontar la prueba.
Dorsal de competición 

colocado en la parte 
frontal del corredor y 
en lugar visible.

· Chaqueta impermea-

ble con membrana 
transpirable.

· Gorra, Pañuelo o 
similar.

· La prueba reina atraviesa la isla de Gran Canaria de norte a 
sur. 125 km., con un desnivel positivo de 8.500 m., por puntos 
emblemáticos como el Roque Nublo o el Pico de las Nieves.

· Son 679 corredores inscritos en esta categoría, de los 
cuales 603 son hombres y 76 mujeres, los que aspiran a 
terminar esta carrera de ultrafondo en menos de 30 horas.

· En el global de la prueba participan 3.139 corredores de los 
que 1.754 son canarios. Los acompañan 421 del resto de 
españa y 965 venidos de todo el mundo.

Material necesario para participar
· ADVANCED
Un recorrido de 83 
kilómetros con desnivel 
positivo de 4700 metros.

Para esta categoría se han 
inscrito 573 corredores; 497 
hombres y 76 mujeres.

· AVITUALLAMIENTO       KM

Sin excusas para no participar en la Transgrancanaria

125 kilómetros, 8.500 metros de desnivel positivo y 30 horas para los amantes de la naturaleza, la aventura y las pruebas de ultrafondo
· A los 2175 españoles que participan este año se le suman 965 
extranjeros entre las que destacan 156 franceses, 114 italianos, 
85 alemanes y 84 ingleses. Además, participantes de países 

como Estados Unidos, Islas Vírgenes, Filipinas, Pakistán, Perú, 
Sudáfrica, Sri Lanka, Chile, China, Cabo Verde, Canadá, Brasil, 
Lituania, Japón, Rumanía, Nueva Zelanda y Ucrania entre otros.

Una representación de 70 países

Perfil y controles de avituallamiento

Valleseco
Teror
Talayón
Tejeda
Garañón
Tunte
Arteara
Machacadora
Meta

7,5
13,6

20
28,4
39,2
51,7
65,8
76,7
83,2

· MARATÓN
44,1  kilómetros de distancia 
y 1.365 metros de desnivel 
positivo.

El recorrido de esta 
modalidad servirá para que 
cada corredor conozca su 
resistencia y habilidades 
físicas en los descensos.

Se han inscrito 815 corredo-
res; 679 hombres y 136 
mujeres.

· AVITUALLAMIENTO       KM

Tunte
Arteara
Machacadora
Meta

12,6
26,7
37,6
44,1

· STARTER
Tiene una distancia de 32 
km. y 818 metros de desnivel 
positivo, con un tiempo de 
10 horas máximas para 
completar el recorrido que 
va desde Tunte hasta el Faro 
de Maspalomas.

Participan 563 personas; 
424 hombres y 139 mujeres.

Dispone de dos avitualla-
miento antes de llegar a la 
línea de meta.

· AVITUALLAMIENTO       KM

Arteara
Machacadora
Meta

14,1
25

31,5

· PROMO
Es la nueva modalidad 
creada por Arista para que 
nadie tenga excusas para no 
participar en la Transgranca-
naria.
 
Son 17,4 km. de recorrido 
con un desnivel descendente 
muy suave, visitando lugares 
destacados como el palmeral 
y la necrópolis de Arteara. 

Participan 509 personas; 
266 hombres y 241 mujeres.

· AVITUALLAMIENTO       KM

Pozo
Machacadora
Meta

6,9
10,9
17,5

Carreras por montaña |             | The North Face Transgrancanaria 2015

El atleta chino Yan Long Fei es 
otro de los favoritos para llevarse 
el título a casa. Long Fei es un con-
verso de las maratones. En su ré-
cord particular, paró el cronómetro 
a las 2 horas y 15 minutos. Además, 
el corredor de Salomon-Red Bull li-
dera el ránking del UTWT tras im-
ponerse en la primera prueba del 
circuito celebrada en Hong Kong. 
Otros de los favoritos de la prueba 
son los franceses Antoine Guillon 
y Sebastian Buffard, el catalán Pau 
Bartoló, el lituano  Gediminas Gri-
nius y el australiano Brendan Da-
vies, entre otros. La gran baza insu-
lar es el grancanarioYeray Durán 
(cuarto en 2012 y tercero en 2013).  

Presente contra pasado 

En el apartado femenino todo 
apunta a que se vivirá una intensa    
lucha entre dos generaciones. La 
estadounidensa Nikki Kimball, con 
43 años, vive una segunda juventud 
y peleará por ser primera, pero lo 
tendrá complicado. Núria Picas, 
campeona de la pasada edición y 
del circuito mundial, buscará volver 
a coronarse en la Isla. Además, la 
brasileña Fernanda Maciel o la chi-
na Wyan Chow también están dis-
puestas a discutir su supremacía. 

Para mañana a las 7.00 está pre-
vista la salida de la categoría Advan-
ce de la prueba-83 kilómetros-  des-
de Fontanales, una modalidad in-
cluida dentro de la Spain Ultra Cup. 
A las 10.30 desde Garañón comen-
zará la Maratón -44 kilómetros-. La 
Starter -con 32 kilómetros- está pre-
vista para que dé comienzo a las 
8.00 desde Tunte y media hora más 
tarde desde Arteara la Promo -17 ki-
lómetros-. En total más de 3.000 co-
rredores con el mismo fin: poner a 
Gran Canaria bajo sus pies.

Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

Anton Krupicka 
Estados Unidos

“Me he recuperado de 
la lesión de espinilla” 

 
El estadounidense Anton Kru-
picka, de 31 años, viene recupe-
rado de su lesión de espinilla, no 
al 100% pero aun así dispuesto 
a luchar por el podio, en su 
estreno en la Transgrancanaria.

Joe Grant 
Estados Unidos

“El final será lo más 
difícil por el calor” 

 
Residente en Colorado pero bri-
tánico de cuna, Joe Grant, de 31 
años, también se estrena en la 
prueba reina. Cree que la parte 
más desafiante será el tramo 
final desde Tunte por el calor.

Fernanda 
Maciel 
Brasil

“Me 
siento 

más 
cómoda 
cuando 

corro de 
noche” 

 
Campeona de 
la prueba de 
125 kilóme-

tros en 2012, 
la brasileña Fer-
nanda Maciel, de 
35 años, ganará 
terreno a sus riva-
les por la noche, 
que es una de sus 
fortalezas. Adora 
el clima y los pai-
sajes de Gran 
Canaria.

Núria Picas 
Cataluña

“Las rivales son muy 
fuertes este año” 

 
Es la referencia del ultra-trail 
femenino y sabe lo que es ganar 
en Gran Canaria. El pasado curso 
se llevó la prueba y el circuito 
Ultra Trail World Tour. “Volver a 
ganar sería un sueño”, afirma.

Iker Karrera 
País Vasco

“Este clima el cuerpo 
te lo agradece” 

 
Desde Amezketa (Guipúzcoa) al 
fin del mundo. Segundo el año 
pasado en el circuito Ultra Trail 
World Tour, el vasco es uno de 
los grandes favoritos para llevar-
se esta edición de la prueba.

Con los dorsales 1.011 y 1.030, la pareja formada por la mur-
ciana Lidia Gómez y el bilbaíno Samuel Arroyo saldrá de Fon-
tanales mañana, dispuestos a devorar la modalidad Advan-
ced, de 83 kilómetros, que corren desde 2008. Sólo tienen pa-
labras de agradecimiento a la organización por su esmero. 

Un sabio tándem 
de endorfinas
El matrimonio formado por Samuel Arroyo y 
Lidia Gómez corre la Advanced desde 2008 

Eva Rancho 
MASPALOMAS 

Tanta endorfina generan sus cuer-
pos menudos sobre el terreno, 
que están enganchados a la carre-
ra de montaña desde hace casi 
dos décadas. La pareja formada 
por el bilbaíno Samuel Arroyo y 
la murciana Lidia Gómez partici-
pan mañana en la categoría Ad-
vanced de la The North Face 
Transgrancaria 2015. Partirán 
desde Fontanales a las siete de la 
mañana con una mochila llena de 
experiencia. Gómez ya ha con-
quistado tres campeonatos en es-
ta modalidad, y Arroyo suele fina-
lizar entre los top 20 de la carrera 
y en el podio de veteranos. 

Han perdido la cuenta de los ki-
lómetros que sus piernas han so-
portado hasta la fecha, pero esti-
man que ambos suman entre 
2.000 y 4.000 kilómetros de media 
anual. Alemania, Suiza, Austria, 
Italia y Estados Unidos figuran en 
la lista de rincones del mundo que 
han pisado. “Nos apasiona viajar 
tanto como correr”, comenta la pa-
reja. Pero Gran Canaria entraña 
una magia especial para ellos, por 
el clima, la cuidadosa organiza-
ción del evento, el ambiente que  
se crea entre los competidores, y 
su gran repercusión mediática. 

“Aquí siempre venimos muy 
animados, y este año más porque 
venimos de un invierno muy duro 
en Bilbao y ya teníamos ganas de 
ver el sol y correr, y es una prueba 

que se nos da bastante bien”, expli-
can entre risas. “Es la primera del 
año para nosotros y siempre te 
motiva más también, es una toma 
de contacto para ver cómo están 
las fuerzas”, comenta  Gómez. De 
todo el recorrido de 83 kilómetros, 
este sabio tándem considera que 
la zona de Talayón, antes de Teje-
da, encierra la mayor complejidad 
por el desnivel, pero en especial la 
zona del Sur, con la bajada desde 
Tunte hasta la meta, ubicada en 
Meloneras. Combatirán el calor y 
la calima, anunciada por el parte 
meteorológico, con mucha agua, 
sales, hidratos de carbono y pro-
teínas en alimento líquido.  

Los Pirineos 

El destino quiso que esta murcia-
na de 40 años y este bilbaíno de 46 
años se cruzaran en un sitio de al-
tura. Se conocieron en Los Piri-
neos en 1998, cuando comenza-
ron a practicar senderismo  jun-
tos. La afición por la montaña les 
unió y Lidia rompió con el rumbo 
de sedentarismo que estaba to-
mando su vida hasta entonces. Se 
animaron a probar las carreras de 
montaña dentro de un club vasco, 
con las distancias largas como su 
especialidad.  

Al principio Lidia se topó con la 
reticencia de su familia, porque en 
aquella época el trail running era 
algo aún desconocido en España. 
Esta veterana corredora explica 
que tenían que buscar las carreras 
en el extranjero, sobre todo en 

Francia, por ejemplo, a través de 
revistas especializadas como  
Trails Endurance Mag.  

En su blog Mi mundo el ultra-
fondo, Samuel, conductor de gua-
guas urbanas en Gueñes (Bilbao), 
comenzó a relatar en 2008 todas 
las aventuras en las que se iba em-
barcando junto con su esposa Li-
dia, que trabaja a tiempo parcial 
en una óptica cerca de la capital 

vizcaína. Sin duda la llamada Dia-
gonal de los locos, que discurre en 
Isla Reunión, un territorio francés 
de ultramar, figura entre los retos 
más impactantes y técnicos que 
han superado. En 2013, la distan-
cia corta de 70 kilómetros, y el año 
pasado se atrevieron con la larga: 
170 kilómetros en 44 horas. Se 
enamoraron de esta isla volcánica 
ubicada en el Océano Índico, al es-
te de Madagascar, que alberga una 
de las carreras más antiguas. 

“La gente solía decir que quie-
nes lograban hacerla estaban lo-
cos. Es un terreno muy abrupto, es 
La Palma a lo bestia”, apunta Sa-
muel. Al cruzar la meta, sienten 
“mucha paz interior y placer por 
haber hecho los deberes”.

Samuel Arroyo y Lidia Gómez, ayer, en ExpoMeloneras. | ANDRÉS CRUZ

Al cruzar la meta, 
sienten “mucha paz 
interior por haber 
hecho los deberes”

Palabra de élite 

Gran Canaria bajo sus pies
679 valientes intentarán unir Agaete con Meloneras en la categoría reina de   
la prueba insular P La salida, a las 23.00 horas desde la localidad norteña

Edu López / Eva Rancho 
MASPALOMAS 

Apenas bastan tres palabras para 
definir en qué consiste la The North 
Face Transgrancanaria 2015: cru-
zar la Isla. Tres palabras para resu-
mir los 8.500 metros de desnivel y 
los 125 kilómetros que separan 
Agaete de Meloneras. Tres palabras 
que llevan implícitas el esfuerzo y la 
dedicación de miles de kilómetros 
recorridos por las piernas de los 
participantes. El objetivo, el mismo 
para todos, poder llegar a la meta. 

 La decimosegunda edición de la 

prueba reina del trail en España ya 
está aquí. Hoy, a las 23.00 horas, 
Agaete dará el pistoletazo de salida 
de la The North Face Transgranca-
naria. Gran parte de la élite mundial 
del trail se concentra desde hace dí-
as en Gran Canaria a la espera de es-
te momento único. La repercusión 
mundial que ha tomado en los últi-
mos años la carrera ha provocado 
que la Isla se llene de algunos de los 
atletas más destacados del panora-
ma internacional. La entrada de la 
prueba en el Ultra-Trail World Tour 
ha acrecentado su prestigio. La 
Transgrancanaria será la tercera 

prueba del año del circuito más exi-
gente del ultra trail del planeta, un 
calendario que reúne alguna  de las 
pruebas más espectaculares, com-
plejas y  técnicas para el corrredor. 
Nombres como la Ultra-Trail Mont 
Blanc en Francia, la Ultra-Trail 
Monte Fuji en Japón o la  The Wes-
tern States 100 millas en California 
(Estados Unidos) forman las gran-
des pruebas de este circuito referen-
cia del trail. Calificado bajo la deno-
minación de Series, la prueba es una 
de las cinco con mayor coeficiente 
del Ultra Trail World Tour (UTWT). 

679 atletas -603 hombres y 76 

mujeres- son los valientes que se 
enfrentarán a los 125 kilómetros 
que propone el reto supremo del 
evento. Y es aquí donde se concen-
trarán las principales estrellas de la 
carrera. En el apartado masculino el 
abanico de posibles vencedores es-

Por primera vez   
la prueba insular  
está en el circuito  
Ultra Trail World Tour

Las categorías Promo, 
Starter, Maratón y 
Advance saldrán 
mañana a primera hora


