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“Nunca se me
olvidará que
empecé en el
Archipiélago”

Martín-Travieso
Santa Cruz de Tenerife

Foto: Fran Pallero

Nos vamos a cansar de escuchar
su voz, por suerte. Es el speaker
más famoso del planeta trailrun-
ning. Lo que poca gente sabe es
que esta faceta suya de animador
de carreras comenzó justamente
aquí, en Tenerife. De la mano de
Basilio Bravo, en Garachico,
Depa, como todo el mundo le
conoce, hizo sus primeros pini-
tos con un micrófono en la mano
junto a una línea de llegada. Este
año dará la bienvenida a cientos
de corredores en Reventón Trail,
Transvulcania y Transgrancana-
ria. Además es periodista, corre-
dor, preparador de corredores
élite, empresario y mucho más.   

-¿Qué le da a Depa este archipié-
lago que lo vemos tan a menudo
por aquí?

“Mucho. A mis colegas de
Valladolid, de donde soy, les digo
que ya he conseguido pasar
varias semanas del duro invierno
castellano en las Islas, ya sea en
La Palma, en Gran Canaria o en
Lanzarote. La verdad es que soy
un privilegiado por poder pasar
mucho tiempo aquí”. 

-Este sábado le vimos en El Hie-
rro, en la Maratón del Meridiano.
En abril y mayo estará en La Palma.
se ha hecho un hueco en las mejo-
res carreras regionales?

“Es un orgullo tener un hueco
hecho en las carreras de aquí.
Nunca se me olvidará que
empecé en Canarias. Mi primera
prueba fue el Medio Kilómetro
Vertical de Garachico y mi pri-
mera carrera importante, a nivel
internacional, fue Transvulca-
nia”. 

-¿Cómo entiende el importante
auge que tiene esta disciplina en
estas Islas?

“En Canarias hay un panorama
de carreras espectaculares, en
cuanto a la participación , tanto
popular como de corredores
élite, como los circuitos que se
pueden plantear. Es muy dife-
rente correr en Tenerife, en La
Palma o en Gran Canaria. Cada
isla tiene su encanto y los organi-
zadores de las carreras saben
explotar muy bien las virtudes
que tiene cada paisaje. Además,
si algo me hace sentir satisfecho
en Canarias es el público y eso lo
digo con el corazón. A Canarias
vengo relajado porque sé que va
a salir bien, ya que voy a conec-
tar con el público. En otras carre-
ras me tengo que buscar más la
vida. Hay público que cuesta

levantar y aquí es todo lo contra-
rio”.

-¿Las carreras canarias están
por debajo de las grandes carreras
internacionales?

“No. En Canarias cada isla tiene
una carrera de referencia. Para mí
esa carrera es Transvulcania, por
toda la repercusión de los corre-
dores que participan, pero no hay
que olvidar a Transgrancanaria y
las carreras que organiza Arista. El
nivel organizativo que tiene Arista
en cualquier carrera está al nivel
del Ultra Trail du Mont Blanc.
Luego tenemos el Reventón Trail,
en La Palma, o Tenerife Bluetrail,
aquí. Por lo tanto, no es verdad que
Canarias esté un peldaño por
debajo. Yo diría que a nivel organi-
zativo, dentro de lo que es España,
todos los organizadores deberían

mirar cómo se hacen las cosas en
Canarias”. 

-Su marca, Solorunners, se acaba
de instalar en Tenerife de la mano
del archiconocido José Delgado,
Lechuga. ¿Era un objetivo pen-
diente?

“Llegamos a Canarias hace un
año, instalando una tienda en
Gran Canaria. Ahora llegamos a
Tenerife. Somos muy selectivos a
la hora de elegir con la persona
que nos asociamos. En Tenerife
contamos con el Lechu y esa carta
de presentación es la mejor que
tenemos”. 

En España,
los organizadores
deberían mirar
cómo se hacen las
cosas en Canarias”

Aquí vengo
relajado porque sé
que va a salir bien,
que voy a conectar
con el público”

Cada isla
tiene su encanto
y los organizadores
saben explotar
sus virtudes”

JOSÉ ANTONIO
DE PABLO ‘DEPA’

PERIODISTA, ANIMADOR, CORREDOR
Y PREPARADOR DEPORTIVO
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El Campeonato de Canarias de
trail ya tiene dueño: Cristofer
Clemente. El corredor del
equipo Race Land  se alzó este
sábado con el título regional en
la distancia de 42 kilómetros
tras una impresionante carrera
en la Maratón del Meridiano,
en El Hierro. Cristofer, federado
con la Federación Canaria de
Atletismo, marcó el mejor
tiempo y un nuevo récord de la
distancia, fijándolo en 3:54:21.

Desde la salida neutralizada
de la prueba, en Tigaday, se vie-
ron claras las intenciones de
Cristofer. Desde ese punto
comenzó a tirar y se escapó,
marcando las distancias en el
primer ascenso exigente del
recorrido. Ya en el paso por
Sabinosa, en el kilómetro 15, su
tiempo era de récord. El
gomero fue devorando kilóme-
tros con un altísimo ritmo hasta
que cruzó la meta y confirmó
los pronósticos. Único corredor
capaz de bajar de las 4 horas y
arrebatándole a Yeray Durán el
récord anterior, fijado en
4:02:41, con más de ocho minu-
tos de renta.

El integrante del Bikila Cana-
rias, Sergio Martín, se hizo con
el subcampeonato después de
una carrera también para
enmarcar, culminada con un
tiempo de 4:16:28. La tercera
plaza del regional fue para Car-
melo González, (UAVA) con un
tiempo de 4:20:19. 

En esta categoría el segundo
lugar de la general fue para José
Carlos Vera con un tiempo de
4:14:54, seguido de Sergio
Martín Hernández. 

En la categoría femenina de
maratón, la victoria fue para
Yaiza Herrera (5:08:37),
seguida de Vero Carballo
(5:37:40), y de Mireia García
(5:41:43).

En la prueba de 27 kilómetros
se impuso Ruymán Martín
Morales (2:31:542) seguido de
Francisco José Rodríguez de
Paz (2:45:19), y tercero finalizó
Juan Antonio Monroy Días
(2:46:58). En el apartado de
féminas, Irene Fuentes
(3:17:57) fue la más rápida,
completando el podium Katty
León (3:46:00), y Maite Her-
nández (3:49:00).

En la de 18 kilómetros el pri-
mer lugar fue para Alvaro
Escuela Perdomo (1:41:20), y
completaron el pódium Carlos
Gustavo Morales (1:44:36), y
Fernando Siverio (1:46:30). En
esta misma modalidad, en chi-
cas se impuso Estefania García
(2:10:00), el segundo lugar fue
para Rosa López (2:19:00),
mientras en el tercera fue Thais
Rodríguez (2:21:00).

Cristofer
Clemente,
campeón
de Canarias


