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Deportes

Polideportivo

La capoeira, una fusión de danza y lucha afrobrasileña del si-
glo XVI, revive en el barrio de Guanarteme gracias a Alejan-
dro Padrón, un educador social grancanario que se proclamó 
campeón de España de la categoría graduado en Madrid ha-

ce dos semanas. Más allá de la ‘ginga’, ese característico balan-
ceo, y de las acrobacias, esta disciplina se caracteriza por ser 
un vehículo de valores como el respeto, la superación y el com-
pañerismo. ‘El Surfista’ quiere introducirla en las escuelas. 

El grancanario Alejandro Padrón, campeón de España de la danza-lucha afrobrasileña, 
imparte clases en Guanarteme a gente de todas las edades P “Es un arte”, apunta

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Como ángeles, su cántico celestial 
retumbaba en toda la calle Pavía de 
Guanarteme cuando caía la noche. 
Son los amantes de la capoeira, 
una fusión de danza y lucha que 
arribó a Brasil en el siglo XVI de la 
mano de los esclavos africanos, 
que fueron llevados por los portu-
gueses para trabajar en las planta-
ciones de tabaco y azúcar. Este 
símbolo de libertad, alimentado 
con arte marcial, baile, música afri-
cana y acrobacias, también con-
quistó hace ya varios años a un gru-
po del barrio de la capital granca-
naria. Su monitor, Alejandro Pa-
drón, se proclamó campeón de ca-
poeira de España en la categoría 
graduado (cuerda verde morada), 
en los V Juegos Españoles Abadá 
Capoeira, celebrados en Madrid el 
pasado 24 y 25 de octubre. 

“Era una manera que tenían los 
esclavos de luchar por la libertad. 
No tenían armas, sólo sus piernas, 
manos y cabeza, para defenderse 
del maltrato de los patronos. Lu-
chaban por escapar entrenándose 
en la lucha, los patronos se dieron 
cuenta y lo prohibieron. Fue ahí 
cuando metieron música, movi-
mientos”, explica Padrón, que lleva 
practicando este arte marcial des-
de hace más de un cuarto de siglo. 

Este surfista grancanario de 37 
años se fue a Barcelona para estu-

diar la carrera de Educación Social 
en 1999. A falta de olas, buscó otra 
manera de mantener su fondo fí-
sico y un compañero de facultad le 
introdujo en el mundo de la ca-
poeira, cuya amalgama de ele-
mentos le engancharon poco a 
poco, a través de la Escuela 
Abadá-Capoeira, una de las 
mayores divulgadoras, con sede 
en Río de Janeiro y presen-
te en 42 países de los 
cinco continentes. 

En 2004 Padrón se 
graduó y comenzó a 
impartir clases en di-
ferentes gimnasios, 
escuelas y a implicar-
se en varios proyectos 
de integración social con 
población gitana e inmi-
grante, en colaboración 
con el Servicio de Bie-
nestar de Barcelona.  

Independiente de la 
religión, ése es el poder 
de la capoeira: una he-
rramienta de integra-
ción y un vehículo 
transmisor de valo-
res, más allá de la 
ginga -ese caracte-
rístico balanceo-.  

“Tiene la danza y 
la lucha, pero se 
trabaja mucho la 
educación en valo-
res, como el respe-
to, la superación, la 

colaboración con tu compañero”, 
destaca Padrón, que trabaja como 
educador social en el Servicio Re-
gional de menores con problemas 
de conducta del Hospital Militar de 

la capital grancanaria. 
Tras 12 años en la Ciudad 

Condal, el Surfista regresó a su 
tierra natal, donde empezó de 
cero y montó su propio grupo 

de Abadá Capoeira, com-
puesto por 20 alumnos, y 
cuyo maestro brasileño 
es Mestre Camisa. Cola-
boran con Ciudad San 
Juan de Dios de la capi-
tal grancanaria, para 

entrenar con chicos 
con discapacidad, 
y con centros de 
menores con pro-

blemas de conduc-
ta. Entrenan todos los 

días en un espacio cedido 
de forma altruista por el Co-
legio Guanarteme. 

Según el graduado gran-
canario, desde niños hasta 
ancianos pueden practicar 
la capoeira, pues no hace fal-
ta ser un acróbata de circo o 
atleta de élite para disfrutar-
la, salvo que se aspire a ser 
campeón del mundo, y for-
talece no sólo el cuerpo si-

no la mente. “Es algo que 
beneficia a todo el mun-

do: psicomotricidad, equilibrio, co-
ordinación, fuerza, elasticidad. Me-
jora el tono muscular, ritmo cardia-
co, pero también te da mucha au-
toestima. Viene a ser una prepara-
ción para la vida, te da unas herra-
mientas para convivir mejor con la 
gente”, subraya Padrón. No sólo la 
parte estética de movimientos 

Varios alumnos del graduado Alejandro Padrón, durante una de las clases de capoeira en el Colegio Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria. | JUAN CARLOS CASTRO

conquistó al surfista. “Es un arte 
que engloba varias artes:  parte 
marcial, la musical, de instrumen-
tos, de canto, la cultural de apren-
der otro idioma, interesarte por 
otras culturas”, explica Padrón. 

La parte instrumental suele estar 
compuesta por dos panderos, tres 
birimbaos (arco africano hecho de 
madera flexible y un alambre, con 
una calabaza como caja de reso-
nancia, y se toca con un palo y una 
piedra), un atabaque o tambor y el 
agogó (campana), entre otros. 

No existe federación sino varias 
escuelas destacadas con estilo 
propio y extendidas por el mundo, 
como Abadá-Capoeira, Muzenza, 
Axe, Senzala, Cordao de Ouro y 
Capoeira Brazil. 

Fervor en  Gran Canaria 

Mestre Jo Capoeira, ya fallecido, 
fue el impulsor de la disciplina 
afrobrasileña en 2003-2004 en 
Gran Canaria. “Él consiguió crear 
aquí un montón de escuelas, gim-
nasios para practicarla. Fue el mo-
mento de moda”, apunta Padrón. 

Pero esa pasión se diluyó y 
cuando Padrón volvió a Canarias 
en 2009, sólo quedaban unos po-
cos grupos: en el Sur, en Vecinda-
rio y en la capital grancanaria. En-
tre sus alumnos figura Cecilia Lo-
renzo, alias Risadinha, por su per-
petua sonrisa. Esta exgimnasta de-
portiva de 21 años considera la ca-
poeira “un estilo de vida”. 

“La gente tiene que probarlo pa-
ra saber lo que se siente. En la ro-
da [círculo], siento un cúmulo de 
sentimientos, de alegría, es energía 
positiva”, comenta esta estudiante 
de Derecho, que acabará su carre-
ra en Brasil con una beca. 

Giovanni Roka, apodado Pre-
guiça (pereza, en portugués), que-
dó cuarto de España de su cuerda 
naranja y el mejor del juego acro-
bático de Sao Bento. “Me engan-
cha todo, la música fluye en ti y lo 
transmites, el compañerismo, la 
energía del grupo, me comple-
menta”, indica.

Apoyo 
institucional
El boom de la capoeira de 
hace más de una década pa-
só su tren en Canarias. Se-
gún apunta Alejandro Pa-
drón, campeón de España, 
disciplinas como el Ju-Jitsu y 
las Artes Marciales Mixtas 
(MMA) han acaparado mu-
cho público y la capoeira se 
ha quedado en un segundo 
plano. “Me ha costado mu-
cho formar mi grupo, pero es 
estable, pero nada compara-
do con lo que hubo aquí. Los 
profesores tenían 80 alum-
nos. Recuperar esa moda va 
a ser muy difícil”, explica Pa-
drón, que quiere introducir-
la en las escuelas como acti-
vidad extraescolar. Reclama 
ayuda institucional y empre-
sarial para poder organizar 
el Campeonato de España 
2016 en Gran Canaria. E. R.

Fútbol | Tercera

Remontada del 
Unión Viera 
frente al Ibarra

Unión Viera   4 
Ibarra           2 

Unión Viera: Li, Martín, Víctor 
(Kilian, 75’), Juanyi, Aridani, 
Levin, Joshua, Adrián Reyes, 
Ale Peraza (Rober, 88’), Chris-
tian Barrios (Octavio, 80’) y 
Aníbal. 
Ibarra: Gabriel, Aarón, Marcos 
(Cristian, 60’), Pablo, Juanmi, 
Toledo (Manu, 70’), Juanra 
(Matías, 70’), Ángel, Balduino, 
Sandro Rodríguez y Manzi. 
Goles: 0-1.- (24’): Balduino; 1-1.- 
(45’): Peraza; 2-1.- (53’): Peraza; 
3-1.- (72’): Barrios; 4-1.- (87’): 
Aníbal; 4-2.- (92’): Kilian (p.p.). 
Árbitro: Enrique Rodríguez. 
Amonestó por los visitantes a 
Pablo.                    
Incidencias: Alfonso Silva. Ante 
unos 100 espectadores.

Trabajada 
victoria del 
Yaiza en casa

US Yaiza        1 
U. Puerto      0 

Unión Sur Yaiza: Ale, Kámara, 
Javi Morales, Robert, Aridane, 
Jotha, Cruz (Rami, 53’) Juanjo 
(Krispy, 50’), Ubay, Tito (Óscar, 
65’) y Miguel Yunes. 
Unión Puerto: Omar, Adargo-
ma, Ryan (Rafa, 82’), Carlos, 
Chedey (Raúl, 75’), Abraham, 
Juanmi, Héctor, Cristian 
(Núñez, 57’), Aaron y Borja. 
Gol: 1-0.- (71’): Chedey (p.p.). 
Árbitro: Javier Martel. Expulsó a 
Javi Morales (48’), con roja 
directa y a Abraham (81’), por 
dos amarillas. Amarillas a Ale, 
Kámara, Jotha, Ubay, Cruz, 
Adargoma, Chedey y Cristian.                    
Incidencias: Montaña La Cinta. 
Ante unos 125 espectadores.

Primer triunfo 
como local del 
Santa Úrsula

Sta. Úrsula   2 
Cruz Santa   0 

Santa Úrsula: Juanje, Tello, 
Vicente (Faruk, 13’) (Fran, 64’), 
Jorge, Rubén, Miguel, Samuel, 
Salva, Alberto (Tana, 50’), 
David y Gerardo. 
Cruz Santa: Javi, Óscar, Jesús 
Alexis, Ruymán, Pablo, Tato, 
José Carlos (Edwin, 86’), Eric 
(Melián, 86’), Esaú (Ale, 72’), 
Pacheco y Dani Padilla. 
Goles: 1-0.- (41’): Salva, de 
cabeza; 2-0.- (89’): Salva. 
Árbitro: Airán Fariña. Amones-
tó por los locales a Rubén, 
Salva, Faruk, Miguel y Samuel; 
y por los visitantes a Pablo.                    
Incidencias: partido disputado 
en el Argelio Tavares ante 
unos 250 espectadores.

| Internacional

El Stoke firma   
el desplome del 
Chelsea y ennegrece 
el futuro de ‘Mou’ 

El Stoke rentabilizó la fragilidad del 
Chelsea, que cayó también en el 
Britannia Stadium (1-0, en la ima-
gen el tanto de Arnautovic), firmó 
un desplome histórico y ennegre-
ció el futuro de su entrenador, el lu-
so Jose Mourinho, ausente a causa 
de una sanción. Los seguidores 
blues, sin embargo, dieron presen-
cia al técnico. Acudieron al estadio 
del Stoke con caretas con la imagen 
del luso, al que hasta ahora apoya-
ban de manera incondicional. La 
sombra de Mou, en cualquier caso, 
planeó siempre sobre el Britannia. 
La amenaza de su destitución es ca-
da vez más firme. El Chelsea, cam-
peón en la pasada edición, sumó su 
séptima derrota de la temporada.

EFE

Carreras por montaña | Campeonato de Canarias - Ruta Doramas

Efrén Segundo    
y Yaiza Herrera 
revalidan su 
trono en Firgas
Los grancanarios repiten título gracias 
a sus victorias en la Ruta Doramas

Vicente Travieso 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Campeonato de Canarias de Ca-
rreras por Montaña se decidió ayer 
en la Villa de Firgas a favor de los 
grancanarios Efrén Segundo y Yai-
za Herrera, vencedores de la VII 
Ruta Doramas-Trofeo Loype, que 
partían como favoritos y lo hicie-
ron notar desde los primeros de los 
casi 40 kilómetros de recorrido por  
este municipio, con el Barranco de 
Azuaje y el Pico Rayo como testi-
gos principales de la pugna que hu-
bo por las primeras plazas. 

Finalizan así un año pleno de 
éxitos tanto para Efrén como para 
Yaiza, que también se habían adju-
dicado la Copa de Canarias en es-
te 2015. Efrén y Yeray Durán, se-
gundo clasificado, se destacaron 
del resto tras rodar los primeros 10 
kilómetros en un pelotón de al me-
nos 15 corredores. Pero fue en la 
Subida al Mirador de La Guancha 
tras el rompepiernas que fue el Ba-
rranco de San Andrés, donde se 
despegaron del grupo y empeza-
ron su pugna particular. 

Efrén tiraba un poco más en las 
subidas y Yeray apretaba en las 
bajadas y el equilibrio era patente. 
Pero después del tramo de Azua-
je, Efrén iniciaba su despegue que 
se consumaba en la Subida de la 
Capellanía (km. 35), momentos 
antes de entrar como ganador en 
la calle principal de Firgas, con un 
crono de 3.22.55, lo que significa-
ba 1.18 de ventaja sobre un Yeray 

Durán que también estaba con-
tento con su rendimiento en Do-
ramas (3.24.13). 

El grupo perseguidor continua-
ba abriéndose y en la parte final 
destacaba Dani Santana, que com-
pletaba el podio con un crono de 
3.40.32, un tercer puesto apurado 
pues una gran reacción de Alex 
Fraguela en esta parte final le de-
jaba a sólo 19 segundos del cuarto 
clasificado. Fraguela pegaba un es-
tirón tremendo en los dos kilóme-
tros de subida de La Capellanía y 
adelantaba a varios corredores. 

Yaiza Herrera, con un crono de 
4.27.22 subía hasta el puesto 31º ab-
soluto y ganaba claramente entre 
las mujeres, rodando siempre en 
solitario de principio a fin, aunque 
Yurena Castrillo fue  de menos a 
más y subía al podio en segundo lu-
gar con 4.30.18, además de un buen 
puesto 35º de la clasificación gene-
ral. El tercer lugar del podio se lo ad-
judicaba Dominique Van Mechge-
len, seguidas de Vero Caraballo, Ra-
quel Linares y Mariló González. 

La organización de Clumonfir 
estrenó este año una Media Trail 
de 17 kilómetros, con un recorri-
do que copiaba casi la última par-
te de la carrera grande, con victoria 
muy clara de Juan José Rodríguez 
(1.25.44), que tuvo de compañeros 
de podio a Alex Rodríguez y Ze-
bensuí Falcón. La otra vencedora 
fue Domi Santana (2.20.58), segui-
da a sólo 25 segundos por Carmen 
Quesada y también muy cerca en-
tró tercera Blanca Barredo, cerran-

do el podio femenino. Y en la carre-
ra corta de 14 kilómetros para los 
júniors se llevaron los triunfos Si-
nesio Yánez y Eliana Rocha. 

Un total de 446 participantes to-
maron la salida en una de las tres 
modalidades de la Ruta Doramas, 
que este año fue más dura de lo es-
perado debido al estado del barran-

co de Azuaje y San Andrés, con 
charcos de agua, barro y callaos que 
eran los enemigos número uno de 
los tobillos de los corredores. Ade-
más, en la zona de la Fuente Cho Lu-
cas (Los Rosales), se improvisó un 
recorrido alternativo para evitar la 
caída de un muro y que supuso un 
par de kilómetros extras.

LP / DLP

Ruta Doramas. En la imagen superior, Yaiza Herrera, que resultó vencedora, 
durante un momento del recorrido por el municipio de Firgas. Debajo, los 
ganadores de las distintas pruebas de las que constó esta nueva edición.

Los ángeles de la capoeira

Alejandro Padrón, ‘el surfista’. | JUAN CARLOS CASTRO


