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Deportes

tarios hasta rotonda del Muelle 
Pesquero, giro y regreso por la mis-
ma vía hasta el mismo centro co-
mercial, paso a través de Plaza de 
Canarias (Intercambiador), paso 
entre Museo Elder y edificio Miller, 
trasera Miller dirección Simón Bo-
lívar, León y Castillo, José Mesa y 
López, Galicia, Néstor de la Torre,  
General Mas de Gaminde y meta 
Estadio Insular. 

José Carlos Hernández, olímpi-
co en Londres 2012,  figura como 
uno de los favoritos en la nómina 
de 1.400 atletas para coronar el 
medio maratón de la LPA Night 
Run, porque posee la mejor marca 
esta disciplina: 1 hora 2 minutos y 
57 segundos, lograda  en Santan-
der en 2012. 

“Las carreras no son matemáti-
cas, pueden pasar cosas, pero en 
un principio, tengo las papeletas 
de favorito para intentar ganarla, 
pero siempre con el respeto a los 
demás adversarios”, comenta este 
lanzaroteño de 37 años. Su opo-
nente más férreo es el barcelonés 
Rubén Palomeque, que se mudó 
de la carrera de obstáculos a la me-
dia y larga distancia hace ya varios 
años. Hernández se libra esta vez 
de Eoin Flynn, pues todo apunta a 
que el corredor irlandés disputa-
rá esta vez la distancia de 10 km 
por las molestias que arrastra.   

Río 2016 se aproxima y la LPA 
Night Run, la Gran Canaria Mara-
tón, a finales de enero, y el Cam-
peonato de España en Sevilla en 
Febrero ayudarán al corredor de 
New Balance Team para lograr un 
óptimo estado de forma, tras un 
parón de seis meses por una inter-
mitente lesión de tobillo. 

En el cuadro femenino, las qui-
nielas apuntan a Aroa Merino y Pa-
tricia Díaz como candidatas a con-
quistar el cetro de los 21 kilóme-
tros. Merino tiene expectativas de 
igualar el tercer puesto logrado en 
2013, pero mantiene los pies en la 
tierra. Tras disputar a finales de 
septiembre el maratón de Berlín, 
donde quedó la 31ª de la general 

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hay sólo una carrera que permite 
correr bajo las estrellas del cielo ca-
pitalino. Tiene duende, tiene en-
canto. Por eso quizás la populari-
dad de la LPA Night Run crece y ba-
te récords cada año.  Organizado 
por el Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la empre-
sa DG Eventos, en su tercera edi-
ción este evento deportivo ya tiene 
su cupo de inscripciones comple-
to. El sábado 24 un total de 5.000 
participantes tomarán la salida en 
la calle Mas de Gaminde a las 20.30 
horas. La mayoría, 3.600, optarán 
por correr la modalidad de 10 ki-
lómetros. Pero sin duda el medio 
maratón (21 km) es la categoría 
que más incremento ha experi-
mentado frente al año pasado: de 
850 a 1.400 atletas, un 64% más. 

La expectación por esta prueba 
nocturna traspasa fronteras y 
atraerá a 139 deportistas extranje-
ros de 33 países, entre los que des-
tacan Noruega, Suecia, Finlandia, 
Italia, Alemania e Inglaterra. Más 
de 400 atletas se desplazarán del 
resto del Archipiélago y de otras 
comunidades autónomas. 

Si bien la anterior edición de la 
LPA Night Run tomó la Plaza de Ca-
narias, en el Intercambiador de San-
ta Catalina, como corazón deporti-
vo, este año la organización ha deci-
dido trasladarlo al antiguo Estadio 
Insular, debido a las obras que la Au-
toridad Portuaria está ejecutando 

en el vial del Intercambiador. 
El nuevo recorrido sitúa la  sali-

da y meta en la calle Mas de Ga-
minde. La prueba hará a los parti-
cipantes bucear en el tiempo al pa-
sar por rincones emblemáticos de 
la ciudad, como es el paseo de Las 
Canteras, el Auditorio Alfredo 
Kraus, Triana, la Alameda de Co-
lón y Vegueta, y de su historia de-
portiva, como  el Real Club Victo-
ria, el Real Club Náutico, y el Club 
Natación Metropole, entre otros.  

Nadie mejor que Juan José La-
foret conoce este circuito. El cro-
nista oficial de la capital grancana-
ria y amante del fondismo partici-
pa por tercera año consecutivo en 
el medio maratón por la magia que 
desprende la prueba nocturna. 

“Me atrae lo sugestivo de avan-
zar por calles, junto a parques y jar-
dines, en penumbras, lo que te 
evoca mucho más el ser y sentir de 
la ciudad y su historia. Es un ho-
menaje a una ciudad con una gran 

y hermosa  historia deportiva”, se-
ñala Laforet. 

Con la música de un tributo a 
AC/DC y de los grupos By the fa-
ce y David Roma, la prueba de los 
10 kilómetros discurrirá por las si-
guientes calles: General Mas de 
Gaminde, Néstor de la Torre, Gali-
cia, Tomás Miller, Fernando Gua-
narteme, Castillejos,  Pavía, paseo 
de Las Canteras, Gomera, Sagasta, 
Luis Morote, centro comercial El 
Muelle, Avenida de los Consigna-

La carrera
nocturna para
los amantes
del ‘running’
Cinco mil corredores se lanzarán 
a la conquista de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria el próximo 24 de octubre

Recorrido del medio maratón
Salida General Mas de Gaminde / Néstor de La Torre/ Galicia / Tomás Miller/ Fernando Guanarteme / 
Castillejos/ Pavía/ Sagunto/ Avda. Apolinario/ Paseo de Las Canteras/ Gomera / Sagasta/ General Vives/ Luis 
Morote/ Pérez Muñoz/ CC Muelle/ Muelle de Xanapú/ Avda. Consignatarios/ CC Muelle/ Intercambiador/ 
Edificios Elder y Miller/ Trasera Miller a Simón Bolívar/ León y Castillo / José Mesa y López/ Galicia / Pío XII/ 
Hermanos García de la Torre/ León y Castillo/ Triana / Malteses / General Bravo / Obispo Codina / Espíritu Santo 
/ Reyes Católicos / Eufemiano Jurado / Rotonda Plaza Benalmádena / Eufemiano Jurado / Dr. Nuez Aguilar / 
Toledo / Luis Millares / Dr. Chill / Obispo Codina/ General Bravo / Torres / Triana / León y Castillo / Maestro 
Valle / Pío XII/ Galicia/ Néstor de la Torre / General Mas de Gaminde y  ENTRADA ESTADIO INSULAR Meta.
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10 km. Medio maratón

C/ Pío XII
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Francisco Cabrera, ganador del medio
maratón 2014 y Paula Luzardo, ganadora
de la carrera femenina de 10 km de 2014.
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José Carlos Hernández 
Atleta medio maratón 

“Tengo las papeletas 
de favorito, pero 

siempre con respeto a 
los demás adversarios”  

Aroa Merino 
Atleta medio maratón 

“El ambiente en la 
ciudad es genial y más 

en la noche, con la 
gente animando” 

Luisa del Pilar  
Liebre medio maratón

“Al lado de una liebre, 
no tienes que estar 

pendiente del reloj y 
es más divertido”  

femenina y la tercera española, es-
ta lanzaroteña arrastra una sobre-
carga en el músculo pectíneo del 
abductor izquierdo. 

“Quiero mejorar mi marca, pero 
sobre todo terminar bien, con fuer-
zas, y poder decir ‘he disfrutado al 
máximo’. El ambiente que hay en 
Las Palmas de Gran Canaria es ge-
nial y más en la noche con la gen-
te animando’”, apunta la extriatleta.  

2015 está siendo un año posi-
tivo para Aroa Merino: el pasado 
abril batió el récord de Canarias 
de Medio maratón en La Laguna 
en 1:15:46, y en mayo se proclamó 
subcampeona de España en Gra-
nada. 

El circuito de la categoría reina 
es similar al de 10 km, pero llega 
hasta Vegueta, corazón histórico 
de la ciudad. Además en el giro pa-
ra acceder a Néstor de la Torre des-
de Galicia, continúa recto para se-
guir por: Pío XII, Hermanos García 
de la Torre, León y Castillo, Triana, 
Malteses, General Bravo, Obispo 
Codina, Espíritu Santo, Reyes Ca-
tólicos, Eufemiano Jurado, Roton-
da Plaza Benalmádena, Eufemia-
no Jurado, Dr. Nuez Aguilar, Tole-
do, Luis Millares, Dr. Chill, Obispo 
Codina,  General Bravo, Torres, 
Triana, León y Castillo, Maestro 
Valle, Pío XII,  Galicia, Néstor de la 
Torre, General Mas de Gaminde y 
meta Estadio Insular. 

La liebre 

Miles de corredores amateur sa-
borearán esta ruta, y algunos tam-
bién con el objetivo de mejorar sus 
marcas. Para ello contarán con la 
ayuda de la liebre Luisa del Pilar, 
una atleta que se colocará en cabe-
za de medio maratón, junto con 
Antonio Navas, para imponer un 
ritmo determinado al resto de los 
participantes, en su caso, durante 
dos horas. 

Al igual que otras 8 liebres, que 
tirarán del carro durante 1.30 h, 
1.40 horas, 1.50 h y  2.10 horas, es-
ta profesora grancanaria de 37 
años, fiel a la Transgrancanaria y 
Transvulcania, vestirá camiseta 
blanca y pantalón negro y portará 
una bandera distintiva para poder 
ser localizada entre todos los co-
rredores. 

“Si quieres entrar en una hora 
y media, tú sabes que si vas al lado 
de una liebre, no tienes que estar 
pendiente del reloj, y vas a entrar 
a esa hora, porque voy midiendo 
cada kilómetro, con un reloj con 
un GPS incorporado, para entrar 
justo en ese momento. Además te 
motiva ir agrupada con más gen-
te, es más divertido”, explica Luisa.Pasa a la página siguiente  >> 

>> Viene de la página anterior 

Las Canteras, Triana               
y Vegueta, entre los 
lugares emblemáticos 
de paso en la prueba  

139 atletas vendrán               
de Noruega, Suecia, 
Finlandia, Alemania e 
Inglaterra, entre otros 

Con el antiguo Estadio Insular como nuevo centro neurálgico, 
5.000 participantes tomarán la salida en la III LPA Night Run 
el próximo sábado. Esta prueba nocturna se convierte en una 
manera mágica de vivir el fondismo y de contemplar la capi-
tal grancanaria. El itinerario de 10 km y de medio maratón 

transcurrirá por rincones emblemáticos de la ciudad, como 
Las Canteras, Triana y Vegueta, y de la historia deportiva de 
la ciudad, como el Real Club Victoria, el RC Náutico  y el CN 
Metropole. La expectación traspasa fronteras: 139 atletas de 
33 países competirán por el podio.  

Una carrera bajo las estrellas 
5.000 inscritos saldrán en la III LPA Night Run del antiguo Estadio Insular P El medio 
maratón registra un 64% más de corredores que en 2014 P 33 países, en competición  

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una fuerza de voluntad ejemplar y 
un torrente de energía le empujan 
a  participar en la III LPA Night Run 
el sábado 24. El cerebro de Alejan-
dro Valcárcel, de 21 años, despertó 
de su letargo hace ya bastante 
tiempo, contra todo pronóstico 
médico, que apuntaba hacia un es-
tado vegetativo de por vida. Con 13 
años entró en un quirófano del 
Hospital Universitario de Getafe 
para quitarse un quiste, pero por 
una negligencia médica, reconoci-
da por la Seguridad Social, este chi-
co, ahora afincado en Gran Cana-
ria, salió con una tetraplejía espás-
tica severa. Sin habla, inmoviliza-
do, en coma. Pero todo esto ya es 
agua pasada.  

Con una vitalidad y una sonrisa 
abrumadora, que a cualquiera de-
jaría perplejo, Alejandro hizo de la 
adversidad su mejor aliado y aho-
ra mira la vida de frente. Tras some-
terse a  múltiples terapias integra-
das, a día de hoy ha recuperado el 
habla, la memoria, parte del movi-
miento, está sentado en una silla de 
ruedas....   

“Me siento vivo”. Justo con esa 
vuelta a la consciencia bautizó la 
Asociación Nosotros Podemos 
Despertar, ubicada en el Parque de 
Los Músicos de la capital granca-
naria, que él mismo impulsó el pa-
sado mayo para apoyar a las fami-
lias y pacientes con daño cerebral. 
“Saco la fuerza de esta asociación, 
me motiva ayudar a los niños  con 
parálisis. Hacía falta crearla”, subra-
ya el joven madrileño. 

Alejandro bebe la vida a sorbos. 
Los sorbos del aquí y del ahora. El 
próximo sábado su ángel de la 
guarda sobre el asfalto en la distan-
cia de 10 kilómetros será Juan Car-
los Reyes, que ha estado luchando 
hasta esta semana para que la or-
ganización permitiera participar a 
Alejandro. 

“Yo corro ‘amateur’, sobre todo 
montaña. Al final es transmitirle 
una ilusión y para mí, es decir, ayu-
dar a que una persona con disca-
pacidad cumpla su sueño, objetivo, 
está genial. Me reiré mucho con él 
en la carrera y sentiré la satisfac-
ción de acabarla”, subraya Reyes. 

“Me llama la atención que se va 
a correr de noche. No estoy nervio-
so, estoy muy tranquilo e ilusiona-
do. La meta es llegar”, comenta el 
joven de 21 años. Colchonero de 
pura cepa, Alejandro admira la 
profesionalidad y la garra del técni-
co del Atlético de Madrid, Cholo Si-
meone, una devoción que le llevó 

a bautizar así a uno de sus dos pe-
rros Teckel, y al otro, Tigre. “Me gus-
ta el ‘Cholo’, mete caña a los jugado-
res y el que más me gusta es Griez-
mann. Este año creo que van a 
conseguir la Champions”, comen-
ta Alejandro. 

Los caballos también ocupan 
un lugar especial en su día a día, 
forma parte de su hipoterapia en el 
Centro Hípico Gran Canaria, en el 
Barranco de Lezcano. En mayo se 
proclamó subcampeón de equita-
ción adaptada de España por Ca-
narias en el Club de Campo Villa 
de Madrid. Alejandro es incansa-
ble, es un hombre de retos. El do-
mingo 25 por la mañana, tan sólo 
unas horas después de correr la 
LPA Night Run, acudirá al concur-
so de El Cortijo para competir al 
galope de Cantine. 

“Encima del caballo siento una 
gratificación, me siento muy bien, 
hay una conexión especial con él 
que no se puede describir. Me 
aporta mucha tranquilidad”, expli-
ca Alejandro.  

Siempre, a su lado, está una ma-
dre coraje, Gema García. Los ojos 
de Alejandro lo dicen todo cuando 
ella habla. “Es una gran luchadora, 
y a veces un poco loca”, comenta 
entre risas este seguidor del rock 
de Linkin Park. 

“Desde que él recobró la cabe-
za del coma, aunque no esté ágil 
verbalmente, pero está muy vivo. 
Algo cambió en él, aunque sigue 
siendo básicamente quien era, pe-
ro esas inquietudes que antes no 
tenía, ahora han surgido con tan-
ta fuerza”, señala Gema.  

Alejandro y su familia no quie-
ren palabras de condescendencia 
como “pobrecito”, sino implicación 
social,  por ejemplo un patrocina-
dor para participar en el próximo 
campeonato de España Parae-
cuestre. El joven madrileño es be-
neficiario de la Ley de Dependen-
cia, pero se la han rebajado. Según 
apunta su madre, cobraban antes  
alrededor de 400 euros y en la ac-
tualidad 350. 

“Adora Canarias, adora a las ca-
narias y canarios. Aquí le conocen 
y lo quieren así. Aquí todo el mun-
do es muy solidario, saco a Alejan-
dro del coche y me preguntan ‘oye, 
te ayudo’. En Madrid todo va mucho 
más deprisa”, explica la madre del 
participante de la LPA Night Run. 

Método Therasuit
Impulsada por el joven Alejandro Valcárcel, Nosotros podemos des-
pertar es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada en el Parque 
de Los Músicos, 126, en el barrio capitalino de Escaleritas. Ayuda 
y trata a las familias y pacientes que sufren parálisis cerebral. La aso-
ciación cuenta con la colaboración de la Escuela Superior de Qui-
romasaje de Las Palmas, en Ciudad Jardín, y con varios voluntarios 
como la pedagoga Blanca Benito. Creado por los fisioterapeutas 
Richard e Izabela Koscielny en Estados Unidos en 2002, la asocia-
ción dispone del Método Therasuit, un tratamiento intensivo de 
ejercicios y fisioterapia de 4 semanas que ayuda a estimular el sis-
tema propioceptivo del cerebro, es decir, aquel que nos permite 
tirar, empujar, flexionar, extender, presionar. Con parte de los aho-
rros de la indemnización médica, la madre de Alejandro compró 
el traje formado principalmente por bandas elásticas que ayudan 
al niño a ponerse lo más erguido posible, con lo que aprende pa-
trones de movimiento correctos, mejora su fuerza y tono muscu-
lar. Está implantado en Guadalajara, por la Fundación Nipace, en 
Álava, Madrid y Mallorca, entre otras ciudades. E.R.

“Me motiva ayudar a 
niños con parálisis en 
la asociación Nosotros 
podemos despertar”

“Desde que despertó 
del coma, está muy 
vivo, tiene inquietudes”, 
apunta su madre Gema

“Me gusta que se corra 
de noche. La meta es 
llegar, estoy ilusionado”, 
afirma Valcárcel

YAIZA SOCORRO

Perseverancia. Getafe vio nacer a Alejandro Valcárcel hace 21 años. Estar en 
una silla de ruedas no ha supuesto un obstáculo. La perseverancia de este joven 
afincado en Gran Canaria le ha llevado a superar las barreras físicas y mentales.

Atletismo | III LPA Night Run 

El aquí y el ahora de Alejandro
El joven madrileño de 21 años, afincado en Gran Canaria, compite en silla de ruedas en  
10 kilómetros P Supera una tetraplejía severa tras una negligencia médica en Getafe


