
Me encanta la Isla, competir aquí 
es un privilegio. Además, la ciudad 
es fantástica, en un escenario como 
este solo se puede ganar. Los cana-
rios son muy simpáticos, me sien-
to como en casa, me han dado una 
gran bienvenida. Ya estuve en 2015 
y tenía que volver como fuese, lo te-
nía claro. Se lo debía a la afición. Lo 
he pasado bastante bien y me sien-
to muy agradecido. Me siento como 
un canario más. Desde los volunta-
rios, hasta los rivales... Todos me 
han tratado de maravilla. Y volveré. 

En meta, tras coronarse, lanzó 
un guiño al plátano de Canarias 
y se comió uno durante la cele-
bración. ¿Qué le aporta esta fru-
ta? ¿Es uno de sus secretos? 

Los plátanos tienen azúcar y mu-
cha energía. Me gusta la fruta. ¿Por 

qué no comer un plátano canario 
tras ganar un maratón? Tiene mu-
chos azúcares naturales y es un te-
soro de esta tierra. Me aporta mu-
cha energía y claro que ayuda. 

¿Qué consejos le daría a un jo-
ven atleta grancanario que aspi-
re ganar un maratón?  

Si disfruta corriendo, todo llega. 
Es muy sacrificado pero en mi pa-
ís lo asumimos como algo divertido 
-Kenia, cuna de grandes campeo-
nes en larga distancia-. Un maratón 
es como la vida, tienes que sacrifi-
carte si quieres llegar a meta. No hay 
nada sin sufrimiento. Cada uno se 
plantea sus límites y este deporte te 
permite conocer a mucha gente. 
Ganar es secundario, debes entre-
nar y disfrutar. Aquí, con este clima, 
todo parece más fácil. 

PACO CABRERA  

Victoria insultante en la prue-
ba de reina de los 42 km. En su se-
gunda participación, se consagra 
con un baño de gloria. Y estuvo a 
solo unos segundos de pulverizar 
el récord de su compatriota Pha-
ris Kimani (2:14.39). ¿Qué balan-
ce completa de su participación? 

Me encuentro muy bien, satisfe-
cho, de lograr un triunfo que me lle-
na de orgullo en mi trayectoria. No 
fue fácil, fue una carrera muy rápi-
da; planteada de poder a poder des-
de el primer kilómetro. No hemos 
tenido tregua, el desgaste fue bru-
tal pero ha merecido la pena. Fue de 
locos, con una gran intensidad, pe-
ro este día no lo olvidaré en mi vida. 
Siempre me acompañará, por el ca-
lor de la afición y de las gentes.  

¿Era consciente que tenía el ré-
cord de Kimani a tiro -se quedó fi-
nalmente a solo 9 segundos-? 

Lo que quieres es ganar, piensas 
en terminar la carrera de la mejor 
manera posible. En los últimos kiló-
metros, sentía los ánimos de los afi-
cionados y pensaba que lo lograría. 
Sabía que estaba cerca, pero esta-
ba concentrado en acabar sin pro-
blemas. El viento no me dejó alcan-
zar la máxima velocidad pero estoy 
satisfecho por mi rendimiento en 
ese último tramo de tres kilómetros 
para la meta. Se ha visto un gran es-
pectáculo, ha sido una fiesta. Esta 
prueba tiene algo especial y espero 
repetir. Mi sueño es volver en la pró-
xima edición de 2017 para defender 
mi título. Un gran desafío.  

Usted que ejerció de liebre de 
Kimani en 2015, ayer terminó 
por sorprender y hacerse con la 
corona. Un acto divino de libera-
ción.  ¿En qué punto kilométrico 
decidió que tenía que pasar a la 
acción y luchar por el título? 

En la carrera hay muchas estrate-
gias, pero la más importante es si te 
sientes fuertes, tienes que tirar. Y eso 
fue lo que hice, me encontré con 
fuerzas, en forma y tenía que mar-
car mi propio ritmo. Todo salió 
perfecto, ni yo me lo creía. Mi 
nombre estaba predestina-
do para la carrera. Y lo pu-
de lograr.   

El instante más crítico 
fue... ¿En qué tramo pen-
só que no llegaría a la glo-
ria y pensó en la retirada?  

Lo más duro fue el viento de los 
últimos tres kilómetros. El paseo de 
Las Canteras se me hizo eterno, es-
taba en juego pulverizar el récord 
de la prueba y sufrí demasiado. Ja-
más pensé en la retirada, no tuve 
grandes percances. Al ser una  prue-
ba urbana, buscas tramos rápidos 
y refugiarte del fuerte viento. No ha-
bía manera, pero a la vez fue muy 
hermoso. Correr junto a una playa 
es algo estimulante. Y te motiva, el 
recorrido es una maravilla.  

¿Cómo es su plan de trabajo? 
¿Cuántos kilómetros completa a 
la semana para llegar listo a una 
prueba de la categoría del Gran 
Canaria Maratón? 

En una fase previa de prepara-
ción para la maratón, trabajo cinco 
días a la semana y los domingos 

completo entre 38 y 40 
kilómetros. Y cuando se 

acerca la prueba, comenza-
mos a bajar el volumen de trabajo.  
Desciendo hasta los 15 kilómetros 
diarios, y lo completo con un traba-
jo de ejercicios de velocidad. El ob-
jetivo es intentar llegar bien. En las 
mejores condiciones posibles, por-
que en esos 42 km gana el más fuer-
te. Es así de simple en el asfalto.  

¿Qué cambiaría? ¿Qué aspec-
tos técnicos son mejorables?  

Es una prueba especial, diferen-
te a todas las que he corrido de es-
ta distancia (...) El viento en el tramo 
final no ayuda; acabar junto a la pla-
ya, con ventiscas, te perjudica.  

La foto de su agonía. ¿Con qué 
imagen se queda de su conquis-
ta dorada en esta séptima edición 
del Gran Canaria Maratón? El re-
cuerdo de su primer oro. 
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Atletismo.      San Roque Gran Canaria Maratón 2016 

QUIQUE CURBELO

DICTADURA AFRICANA EN LOS 42 KM 
Julius Korir, campeón del Maratón, escoltado por Pharis Kimani -i-, 

ganador en 2015 y ahora plata, y Zemenu Tsega, que terminó tercero.

QUIQUE CURBELO

LA REINA DE HIELO EN EL PODIO DE 42 KM 
Elina Junnila -c- se hizo con el título en la categoría femenina, junto a la 

segunda, Lucy Biddlestone -i-, e Inés Rinssum -tercera-.

QUIQUE CURBELO

UNA CENTELLA EN EL MEDIA MARATÓN 
Ezequiel Chepkoron -c- aprovechó el ‘ko’ José Carlos Hernández para 

lucirse. Adilson Fortes -i- y Saúl Castro completan el podio.

QUIQUE CURBELO

GUTIÉRREZ ROBLES SE CORONA EN LA MEDIA 
María Yolanda Gutiérrez Robles -c- se llevó el triunfo en la media 

maratón. Esther Rodríguez -i- fue segunda y Paula Martín, tercera.

QUIQUE CURBELO

SANTANA GONZÁLEZ, EL COHETE DE LOS 10.000 
Alejandro Santana impuso su potencia para batir a la gran perla 
Antonio González -i- y Aday López Abellán, que acabó tercero. 

QUIQUE CURBELO

VAQUERO Y DOROTEO, LOS REYES DE LOS CANARIOS 
Miguel Ángel Vaquero -3ºi en el podio- fue quinto en el Maratón y 
Doroteo Martínez -2ºd-, noveno, brillaron entre los atletas locales.

“Fue duro pero la 
afición canaria me 
hizo volar a meta”

““El clima, los 
voluntarios... Aquí me 
siento un canario más. 
El próximo año volveré 
a competir porque este 
asfalto es mi casa”

Julius Korir   
Ganador del Maratón Masculino 

La fórmula mágica del keniano de acero. Aplausos 
y azúcar. El campeón de la séptima edición brinda 
su triunfo a los seguidores isleños. Y tras besar la 
gloria se tomó un plátano: “Están buenísimos”. 

“El viento me 
perjudicó en los 
últimos tres kilómetros 
y no pude batir el 
récord de la prueba. 
Pero estoy orgulloso”

“Corro para mantenerme en 
forma, no para ganar premios”
EVA RANCHO 

¿Cuáles fueron las sensacio-
nes sobre el asfalto durante el 
Hospitales San Roque Gran Ca-
naria Maratón 2016? 

Fue una buena carrera, pero el 
viento era muy fuerte en algunos 
momentos, y mi tiempo no fue 
bueno. Pero estoy contenta, por-
que tuve un pequeño problema en 
mis piernas, e intenté finalizar la 
carrera por debajo de las tres ho-
ras. 

¿Cuál es su mejor tiempo? 
En Trevisso (Italia), el pasado 

marzo logré mi récord personal: 2 
horas y 49 minutos. 

¿Era su primera vez en Gran 
Canaria? 

Sí. 
¿Qué fue lo más positivo de la 

propia prueba? 
Todo está cerca aquí, la salida y 

la meta, el ropero, y todo. La orga-
nización fue muy buena. 

¿Cuál es el tramo donde se 
sintió más cómoda? 

En general, no hay mucha 
gente y puedes mantener 
tu propio ritmo, así que fue 
fácil para mí. El terreno era 
casi todo llano y no dema-
siadas cuestas. 

¿Cuál es su club deporti-
vo? 

 Vihti Triathlon. 
¿Cuántos meses entrenó para 

este evento deportivo? 
Yo entreno casi todos los días, 

de forma regular, nada especial. 
¿Cuánto tiempo lleva co-

rriendo en su vida? 

Corrí mi primer mara-
tón en 2005 en Finlandia. 

¿De forma profesional? 
No, esto es sólo una afición. 
¿A qué se dedica? 
Soy cocinera en Finlandia. 
En su familia, ¿hay más aficio-

nados al atletismo? 
No, sólo yo. Vuelvo mañana [por 

hoy] a Finlandia después de pasar 

cinco días aquí. 
¿Ha tenido oportunidad de 

ver algunos lugares de la Isla? 
Sí, algunos. Me gusta Gran Ca-

naria, me gusta mucho el clima. Si 
hubiera sabido que era tan maravi-
lloso me habría quedado más 
tiempo. 

¿Cuál es su próximo reto de-
portivo? 

El maratón de Los Ángeles, en el 
Día de San Valentín. 

¿Qué recomienda a gente que 
quiere iniciarse en esta discipli-
na? 

No corro para ganar premios, si-
no porque quiero mantenerme en 
forma, por salud. Cuando corran, 
que escuchen música, es una idea 
muy buena. 

Elina Junnila  
Ganadora del Maratón femenino

Por puro amor al deporte y por salud. Esa es la 
motivación de Elina Junnila, ganadora del Hospi-
tales San Roque 2016, para correr sobre el asfalto. 
Esta cocinera finlandesa de 38 años, natural de 

Eurajoki, comenzó en el fondismo hace más de 
una década para mantenerse en forma. En su pri-
mera vez en la Isla confiesa que si hubiera conoci-
do antes su clima se habría quedado más tiempo.
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