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La cita internacional que
se disputó el pasado fin de
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con grandes marcas.
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Un partido para hacer historia

El Granadilla Tenerife parte con ventaja en la vuelta de la final por el ascenso a Primera
Agencias
El Granadilla Tenerife McDonald’s disputa este domingo el trascendental encuentro de vuelta de la eliminatoria final por
el acenso a la Primera División Femenina
de Fútbol. La victoria (3-1) del pasado fin
de semana en casa ante el Real Betis hace
que las jugadoras sureñas se desplacen a
Sevilla cargadas de ilusión.
Será el domingo a las 11.00 (hora insular
canaria), en la ciudad deportiva verdiblanca Luis del Sol, donde solo se piensa
en dar la vuelta a una eliminatoria que las
jugadoras canarias tienen de cara. “Hay
que ser cautos, seguir la misma línea, olvidarnos del resultado de aquí e ir allí a
ganar y como si no hubiésemos jugado
contra ellas”, dijo la goleadora del Granadilla Tenerife en una entrevista concedida
a El Dorsal. “La clave puede ser que seamos capaces de estar concentradas los 90
minutos y saber hacer lo que tenemos que
hacer. Confío en este equipo y creo que
podemos hacer las cosas bien”, agregó.
El director deportivo, Andrés Clavijo, comentó que “ellas saldrán a por todas, tendrán que abrir líneas porque tienen dos
goles que remontar, mientras nosotros no
nos vamos a encerrar, iremos a jugar para
marcar y para ganar. Espero un partidazo
y que se decante de lado nuestro para que
sea la culminación”.

La plantilla del Granadilla Tenerife McDonald’s.

Un momento de celebración durante la eliminatoria.
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“La unión es la clave de nuestro club”
Héctor González, presidente del Tenerife CajaCanarias, confía en el trabajo de los atletas y
augura buenos resultados en la última pprueba de la temporada
nencia. Y para los hombres, ir a por todas
en la final, sin nada que perder y mucho
que ganar”.

Jendamí Hernández
SANTA CRUZ DE TENERIFE. El Tenerife CajaCanarias se aproxima a uno de
los grandes retos de la temporada. Tanto
el equipo masculino como el femenino
afrontarán el próximo 13 de junio la fase
final de la División de Honor. Los chicos
entran en el grupo de los ocho mejores
junto a Playas de Castellón, AD Maratón,
FC Barcelona, CA Fent Cami Mislatam
Real Sociedad, Simply Scorpio y Unicaja
Atletismo en la lucha por el título en Zaragoza, mientras que las chicas afrontan
el reto de salvar la categoría en Hospitalet
compitiendo con Cueva de Nerja-UMA,
Pamplona Atlético, Piélagos Cantabria,
Avinent Manresa, JA Elche, Sprint Atletismo León e ISS L’Hospitalet . A poco más
de siete días para esta definitiva jornada,
el presidente del club, Héctor González,
hace balance confiando en que la fuerza
del bloque sirva para la conquista de los
objetivos en la última prueba.

- ¿Dónde cree que estará la clave para la
salvación de las chicas?
“Cada atleta tiene que confiar en sí misma y en sus posibilidades y también en
sus compañeras. Esa unión es la clave no
sólo de la plantilla femenina, sino de la
masculina y del club. Podemos decir que
en cada prueba compite todo el Tenerife
contra una sola rival de los otros equipos.
Somos una piña.
- ¿Qué supone tener a los dos representantes en el máxima categoría del atletismo nacional? ¿Cuáles son las principales
dificultades a salvar cada campaña?

- ¿Qué valoración hace de las dos primeras jornadas disputadas en División de
Honor? Tanto para el equipo masculino
como femenino.
“Siendo diferente para ambas plantillas,
coincide en ser positivas en ambos casos.
La plantilla femenina ha dado entrada a
deportistas nuevas y ha hecho pruebas
de lo que queremos hacer en la final de
promoción para mantener la categoría. Si
bien en la primera jornada les fue imposible entrar en la lucha, en la segunda estuvieron muy cerca de la tercera plaza. Por
su parte, los chicos hicieron dos primeras
jornadas muy buenas, con actuaciones
individuales y colectivas excelentes pero
con margen de mejora, lo que es aún más
importante si cabe”.
- En masculino, ¿el haber quedado a un
sólo punto del FC Barcelona en la primera jornada supone un nuevo salto de cualitativo que debe servir para tomar como
referencia el potencial del equipo?
“No, eso quedará en anécdota, pero sí
supuso un estímulo fortísimo para la
plantilla y el club. Somos conscientes del
potencial de cada uno, pero sí es verdad

que algo ha cambiado a nivel interno; ya
no iremos con la vitola de equipo con la
que solíamos. Ahora el planteamiento es
diferente, iremos cada año a intentar disputar la final de división. A día de hoy somos el sexto equipo y a buen seguro que
intentaremos no acabar así. Queremos
mejorarlo”.
- ¿Cuál es el margen de mejora que le
queda al club?
“Muchísimo. En muchas pruebas somos
un club muy joven; los atletas crecerán
deportivamente y eso se verá reflejado en
la pista. Además, los veteranos siguen a un
grandísimo nivel y lo mejor de todo es que
hay ilusión en la base y ganas de integrarse
en estas plantillas”.
- Defina los objetivos de la ronda final
que se celebrará el próximo 13 de junio.
“Es sencillo, para las mujeres, la perma-

“Es un orgullo y una motivación añadida.
Somos referente incluso a nivel nacional
donde nos felicitan por la estructura, los
logros, el ambiente de equipo, etc. Aunque no lo parezca, somos profetas fuera
de nuestra tierra e intentan imitarnos. Las
dificultades son las de siempre; las peores
son las económicas para cubrir el presupuesto. En eso debemos estar eternamente agradecidos a la Fundación CajaCanarias, vital para nosotros y uno más en
competición, y al Cabildo Insular de Tenerife, como patrocinadores destacados.
También tratamos de hacer actividades
diferentes y explorar nuevos caminos para
poder generar recurso propios que nos
ayuden, un campus de verano, carreras
populares, etcétera”.
- ¿Cuáles son los principales retos que le
quedan al Tenerife CajaCanarias en el
presente año tanto en lo individual como
en lo colectivo?
“Lo más inmediato, la consecución de la
permanencia femenina en División de
Honor y la lucha por el título en los chicos. También, que la representación en los
diferentes campeonatos nacionales desde
cadetes a absolutos, sea amplia y fructífera, que lo será. Y poner la guinda final con
la participación de nuestros atletas en todas las competiciones internacionales que
puedan”.
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Mayer, mejor marca del año

El V Meeting Internacional de Arona ofrece todo un recital de grandes registros
mejor marca mundial del año con 8.469
puntos.

Agencias
Las instalaciones atléticas del estadio Antonio Domínguez de Playa de Las Américas fueron escenario el pasado fin de
semana de la V edición del Meeting Internacional de Pruebas Combinadas Arona
2015, donde se dieron cita varios de los
mejores atletas en las pruebas de Decatlón y Heptatlón del panorama europeo,
y donde se consiguió una mejor marca
mundial del año. El francés Kevin Mayer
logró la mejor marca mundial del año en
Decatlón con 8.469 puntos. Mayer, actual
subcampeón de Europa, dominó en casi
todas las pruebas disputadas en las instalaciones del estadio Antonio Domínguez
de Playa de Las Américas, y superó la mejor marca del año, registro que ostentaba
el alemán Kai Kazmirek, que logró 8.462
puntos hace una semana en la reunión de
Gotzis (Austria).

El español Jorge Ureña ha concluido en la
segunda posición con una marca de 7.941
puntos. El alicantino mejoró su marca
del año pasado (7.656) gracias a su gran
actuación en las pruebas de lanzamientos. Por su parte el brasileño Felipe Dos
Santos cerró el podio con 7.806 puntos,
donde el canario Jonay Jordán fue sexto
con 7.495.

Kevin Mayer.

El francés ha acreditado marcas de 11:12
(100), 7,42 (longitud), 15,33 (peso), 1,98
(altura), 48:91 (400), 14,:44 (110 mv),
45,83 (disco.), 5,35 (pértiga), 63’46 (jabalina) y 4:29 (1.500), lo que le daba una

En el Heptatlón femenino, venció la brasileña Vanessa Chefer Spinola con 6.103
puntos, superando a las francesas Marisa
de Aniceto (5.817) y Annaelle Nyabeu
Djapa (5.673), subcampeona y tercera
clasificada respectivamente. La mejor
atleta española fue la andaluza Estefanía
Fortes con 5.614 puntos, con lo que finalizó en la sexta plaza. La canaria Yanira
Soto concluyó novena con 5.472.

Este domingo, carrera
solidaria en La Laguna
Canarias con Nepal

Este viernes, clausura de las Miniolimpiadas
Las II Miniolimpiadas Escolares de Los Realejos han contado en la
presente edición con 486 escolares de nueve centros educativos del
municipio participantes, que se darán cita este viernes 12 de junio desde
las 10:00 horas en el Estadio Iván Ramallo en la ceremonia de clausura de
este evento, concentrando además de la definitiva entrega de medallas
de todo el curso, las pruebas de atletismo que restan por celebrarse y en
las que competirán 108 alumnos. Se distribuirán en series de 80 metros
lisos, series de 800 metros lisos, salto de longitud y lanzamiento de peso.

Este domingo se celebrará la Carrera Solidaria Canarias con Nepal, actividad de
carácter benéfico organizada por Fotógrafos Solidarios con el apoyo del Organismo
Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y la Federación
Tinerfeña de Montañismo. La meta de la
actividad es apoyar al pueblo nepalí tras el
reciente terremoto acontecido en aquellas
tierras del Himalaya.
La carrera se desarrollará sobre una distancia de 3.000 metros, con salida y llegada en la Plaza del Cristo. Se trata de una
cita no competitiva que discurrirá por las
principales calles del casco histórico de
Aguere.
Se podrá formalizar el trámite de inscripción a partir de las 9.30 horas del domingo
en la propia Plaza del Cristo. La prueba
dará comienzo a las 10.30 de la mañana.
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“En nuestra región tenemos
excelentes periodistas deportivos”
El periodista tinerfeño Carlos Elorrieta destaca la calidad de la prensa canaria
medios beneficia o perjudica?

Jendamí Hernández
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
- ¿Cómo fueron tus inicios en los medios?
“Mis inicios en los medios se remontan
a la época en la que comencé a realizar
un programa musical en una emisora de
instituto. En Radio Poeta y junto con un
compañero de clase, Eugenio Darmani,
subíamos en un viejo “vespino” los dos
con una maleta de discos y otro plato más
para poder hacer un programa de una
hora cada viernes. Posteriormente me
presenté a una selección de discjockeys de
Los 40 Principales en donde fui seleccionado. Años más tarde, y debido a mi vinculación con el baloncesto me propusieron hacer de inhalámbrico en los partidos
del Tenerife Baloncesto que aún jugaba en
el pabellón de los deportes (ahora Quico
Cabrera) y estuve realizando musicales
y deportes durante unos años en Radio
Club hasta que finalicé formando parte de
la redacción de deportes de esa emisora”.
- ¿Recuerdas tu primera crónica o información?
“Recuerdo que fue una crónica que Agustín Arias me pidió que le hiciera de un
encuentro de primera autonómica. Un
partido entre el Juventud Laguna y el Tacoronte que se jugó en el Ríos Tejera. De
ello puede hacer más de quince años perfectamente”.
- Comenta cómo ha influido tu condición
de árbitro en tu profesión.
“Evidentemente, el tener un conocimiento de las reglas de juego al estar vinculado
con el baloncesto en general y el arbitraje
en particular me ha influenciado bastante
a la hora de realizar una narración de un
partido. En ocasiones he podido incluso
narrar la infracción de un jugador antes
que la señalizara el colegiado, y eso es
algo que personalmente me ha llamado
la atención incluso a mí. Dentro de un
partido intento también hacer mención
a las situaciones especiales en las cuales
los colegiados pueden estar pendientes de

El periodista Carlos Elorrieta.

cosas que por lo general no observamos
como espectadores como puede ser el pique sano de dos jugadores o las reacciones
de los entrenadores”.
- ¿Cómo has vivido las transiciones que
han existido en deportes en Radio Club
Tenerife?
“Creo que con la normalidad que debe caracterizar todo cambio que se lleve a cabo.
Cada vez que se ha hecho lo mejor es saber amoldarte a lo que quieren de ti y lo
que puedes aportar al departamento. Todos los que nos manejamos en la información deportiva podemos aportar siempre
a cualquier proyecto por muy distintos
que puedan parecer”.
- ¿Qué le falta al Iberostar Tenerife para
llegar a play off? ¿Cómo ves la próxima
temporada?
“El club se ha consolidado después de tres
campañas en la máxima competición del
baloncesto de nuestro país y su progresión ha sido evidente. Creo que el secreto
para llegar a metas mayores debe de ser
la constancia en el trabajo y siempre con
el mismo secreto que ha llevado al éxito
que a mi entender es el de hacer un gran
grupo no sólo de jugadores y técnicos sino
también de personas. Al fin y al cabo, las
personas y la buena sintonía que existen
entre ellas son la clave fundamental para
poder lograr el éxito en aquello que cada
cual se proponga”.
- La peculiaridad canaria de conocer de
cerca a todos los periodistas y a todos los

“Yo creo que antes de periodistas somos
personas y debemos conocernos todos,
con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Creo que en nuestra región
tenemos excelentes periodistas deportivos
y he tenido la suerte de poder aprender
mucho de aquellos con los que he trabajado. Entiendo que puedan existir distintas
opiniones al respecto de un mismo tema e
incluso se puedan generar discusiones triviales sobre ello, pero por encima de todo
considero que debemos aprender de cada
cual y poder crecer con la ayuda de cada
uno. Es lo mismo que intento hacer yo con
los nuevos compañeros que se incorporan
a la información deportiva y que llegan
con mucha ilusión a este mundo que tanto nos gusta a quienes trabajamos en él”.
- ¿Se le dedica poco espacio al baloncesto
en los medios?
“Esta fue una pregunta que se le trasladó
hace poco al técnico del Iberostar Tenerife, Alejandro Martínez. Y creo que tiene
razón al decir que se le da poco tiempo a
un equipo que está en la élite del baloncesto de nuestro país. Entiendo que no es el
deporte de la canasta el catalogado como
“deporte rey” en España pero no se le puede dar la espalda a una modalidad que en
los últimos años ha crecido espectacularmente y a nivel local nos representa con
un equipo en la ACB. Si de mi mano estuviera, intentaría en la medida de lo posible
que se hablara más de basket, pero no porque sea una pasión para mí sino porque se
lo ha ganado”.
- Comparte anécdotas curiosas y simpáticas que hayas vivido.
“Tengo una barbaridad de ellas, pero podría decirte que en Melilla cantando una
triple del Tenerife Baloncesto, me tiraron
de los cables del equipo y me intentaron
dejar fuera de antena sin conseguirlo. En
un viaje, camino de Bilbao vía Madrid pudimos llegar al enlace con la capital vasca
gracias a que un familiar que iba en ese
avión me sopló la puerta de embarque que
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estaba en la otra punta de Barajas. Detrás
de mí iban varios compañeros que me seguían corriendo por toda la terminal. Al
final llegamos a tiempo ante la sorpresa
del personal de tierra y aquello fue como
los 3.000 metros obstáculos con tanta
gente que caminaba en sentido contrario.
Y en mi primera transmisión lejos de la
isla, recuerdo que le cambié el nombre a
un jugador del CB Murcia que se llamaba
Denzel Rush. Para mí en aquel partido fue
el famoso actor Denzel Washington”.
- ¿De quién has aprendido más?
“Creo que de todos aprendes algo que te
vale y la lista es bien larga. Xuáncar, Mayte
Castro, Juan Carlos Castañeda, Juanjo Toledo, Manoj Daswani y muchos más son
los nombres de compañeros que he tenido en la redacción. Pero siempre me gusta
hacer mención a aquellos que menos se
les escucha porque no se asoman al micro y que son los culpables de que nuestro
trabajo se pueda escuchar. Me refiero a los
técnicos de sonido y realizadores, que hacen un trabajo encomiable y forman parte
del equipo de Radio Club Tenerife. Puede
que les suenen los nombres de Juan Ramón Hernández, Juan Carlos Vera, Pedro
Borges, Pedro Dévora, José Juan Rolo o
Jesús Infante. De todos ellos también he
sabido aprender en esta profesión y siempre estaré en deuda con todos ellos”.

- Cambiarías algo de tu trayectoria?
“Creo que no. Estoy contento con la que
he llevado pues me ha dado la suerte de
poder estar en contacto con el mundo del
deporte en general y del baloncesto en
particular. Pero lo que considero es más
grato para mi es la posibilidad de haber
hecho tantos amigos como tengo en cualquier parte del archipiélago, del país y de
otros países. Ese es el gran tesoro que te
puede dar esta profesión”.
- Logras desconectar de los medios. ¿Qué
otras pasiones tienes en tu tiempo libre?
“Digamos que lo intento, pero en ocasiones no se puede conseguir por diversos motivos. Actualmente estoy inmerso
en un proyecto de hostelería junto con
otros dos amigos y me gusta vestirme de
gris para dirigir encuentros de baloncesto siempre que el tiempo me lo permite.
Pero otra de mis grandes pasiones es la
aeronáutica y hace años conseguí sacar el
título de piloto privado. El experimentar
la sensación de volar es maravillosa aunque la primera frase que aprendes cuando
comienzas el curso es esa de: “es mejor estar abajo queriendo estar arriba, que estar
arriba queriendo estar abajo”.
- Breve descripción con tu trayectoria en
los medios
“Desde 1.993 en Radio Club Tenerife, ha-

ciendo todo tipo de radiofórmulas musicales (40 Principales, Cadena Dial, M80)
para posteriormente formar parte de la
redacción de deportes”.
- Un periodista canario.
“Decir sólo un nombre me parecería injusto en una tierra en la que hemos tenido
grandes como Paco Álvarez a quien recuerdo escuchar en Radio Nacional de España o el grancanario Pascual Calabuig,
sin olvidarme de otros referentes como
José Manuel Pitti quien recientemente ha
pasado al mundo de la política o Domingo Álvarez por quien siento una especial
devoción pues ha estado en muchas citas
del mundo de la canasta”.
- Un deportista canario.
“Si es de basket, Sergio Rodríguez. Si es de
fútbol, Pedro Rodríguez. Vamos, podríamos decir que Los Rodríguez”.
- Una canción o grupo de música.
“Always on my mind, versión de los Pet
Shop Boys del clásico de Elvis Presley”.
- ¿Qué llevarías a una isla desierta?.
“Una radio que aguante sin pilas y un
buen grupo de amigos”.
- Un libro.
“El club de los poetas muertos, de N.H.
Kleinbaum”.

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ADEJE

Uno de los cursos tratará la violencia en el
deporte, en el ámbito escolar y en los medios
La Universidad de Verano de Adeje que
se celebra del 20 al 24 de julio en dicho
municipio cuenta en esta edición con el
curso ‘Por un deporte sin violencia’ donde
se tratará la violencia en el ámbito escolar, la educación en valores, se explicarán
los proyectos Buen rollito 3.0 y DAR desarrollados por el Cabildo de Tenerife, la
violencia y el arbitraje, la violencia en los
medios de comunicación y el coaching deportivo.
El curso se impartirá en horario de tarde
en Aula del Centro Deportivo Las Torres
y contará con la presencia del ex colegiado
de Primera División, José Manuel Pérez

Lima; el periodista de Radio Marca, José
Luis Román, con los precursores de los
proyectos Buen rollito 3.0, DAR y Juego
Limpio, el director de Deportes de la Universidad de La Laguna, Ramón Rojas, así
como los profesores Patricia Pinto, Antonio Fraile, Adelto Hernández y Ángeles
Judith Hernández.
‘Por un deporte sin violencia’ pretende
reflexionar respecto a los factores que se
encuentran implicados: deportistas, entrenadores, espectadores, medios de comunicación, etc., así como conocer planes
estratégicos que se están desarrollando
(deporte escolar, federado o universitario)

e intentar dar orientaciones mediante talleres prácticos relacionados con la resolución de problemas.
El periodo de inscripción está abierto y
puede formarlizase en la web www.ull.es/
uva2015, en el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad (C/Viana, 50) de
9:00 a 14:00 horas y en el Área de Deportes, Juventud y Cultura de la Consejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Adeje.
El precio del curso varía en función de la
tarifa, para el público general es de 70euros, los alumnos matriculados en al ULL,
desempleados y jubilados pagarían 40 euros, profesorado y personal de la ULL 60
euros y los empadronados en Adeje pagarían 22 euros. La ULL dispone de servicio
de transporte gratuito previa inscripción.
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