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Deportes

Santana, empataron a 47 puntos 
con Cangrejos curiosos que persi-
guen a la rubia (Ricardo Javier San-
tana Rodríguez, Jéssica María Pé-
rez-Luzardo Díaz, Sofía Santana 
Pérez-Luzardo). Terceros fueron 
Juan Carlos Hernández Navarro, 
María Isabel Ortega García y María 
Macarena Ramírez Garcia (45), 
mientras que Gluten Team, con 
Antonio González y Ulises Ortíz, 
acabaron cuartos con 44. Wakasa-
da, con los terorenses Óscar García 
y Oswaldo Viera, se hicieron con 
la quinta plaza con 40 puntos. 

Desde la organización, el secre-
tario del Club Deportivo Orien-
taGC, Gastón Mora, agradeció a to-
dos los participantes por su cola-
boración en todo momento. El úni-
co pero que le puso a la prueba fue 
las condiciones climatológicas, 
con frío intenso durante la noche  y 
las primeras horas de la mañana 
del domingo. “Aunque a veces los 
corredores agradecen tener este 
clima” en vez del calor que empe-
zó a apretar sobre el mediodía, 
cuando todas las modalidades lle-
garon a la meta. 

Orientación | VI Rogaining Gran Canaria

Un punto decide 
la VI Rogaining  
tras 12 horas
Jorge Urquizo y Roberto Pascual se 
imponen a los campeones de Europa

A. Castellano 
ARTENARA 

La VI Rogaining Gran Canaria se 
solventó, después de doce horas de 
competición, por un sólo punto: 
274 por 273. Los navarros Jorge Ur-
quizo y Roberto Pascual, compo-
nentes del equipo Club Deportivo 
Navarra, se impusieron ayer a los 
actuales campeones de Europa de 
la modalidad, el gerundense Alber-
to Herrero y el abulense Aurelio 
Oliver, del conjunto Aligots Tierra 
Trágame. El podio lo completaron 
los grancanarios del equipo WAA 
Arista Pro Team, Alberto Rodrí-
guez, Atamán Romero y Fernando 
González. 

La noche no supuso complica-
ción alguna para el equipo pam-
plonica, acostumbrado a partici-
par en competiciones de hasta 24 
horas en los certámenes interna-
cionales. Segunda ocasión que es-
tán en la Isla con motivo de la Ro-
gaining, en esta edición se sacaron 
la espinita de 2015 cuando acaba-
ron en el tercer cajón del podio. Jor-
ge Urquizo explicó al finalizar la 
prueba que fue “dura”, con “mucho 
desnivel”. No obstante, el mapa pre-
parado por el Club Deportivo 
OrientaGC, encargado de la orga-
nización, abarcaba un área de 50 
kilómetros cuadrados que tocaba, 
en sus extremos, Artenara, Fane-
que, Presa de Los Pérez, Fagajesto, 
Lomo del Palo, Pinos de Gáldar y 
Cueva Caballero.  

El miembro del Club Deportivo 
Navarra reconoció que tuvieron 
que arriesgar para poder hacerse 
con la victoria. Durante la noche se 
aclimataron a la perfección pese al 
frío y a la ligera lluvia que estuvo 
presente hasta la salida del sol. Su 
estrategia consistió en atacar pri-
mero las balizas de mayor puntua-
ción, situadas en las proximidades 
de Pino de Gáldar, para después 
acabar en Tamadaba, donde se si-
tuaba un gran número de contro-
les de menor puntuación. 

La elección les salió a las mil ma-
ravillas al topógrafo (Roberto) y al 
asesor de deportivo (Jorge), de 48y 
47 años respectivamente. Y es que 
las 46 balizas que consiguieron en-
contrar les hizo con la victoria por 
delante Aligots Tierra Trágame.  
Ambos equipos confabularon so-
bre el motivo que hizo que los pri-
meros vencieran a los segundos 

por un único punto. Llegaron a la 
conclusión de que una de las cla-
ves fue la entrada a Tamadaba des-
de las presas. Mientras los prime-
ros lo hicieron desde el muro de la 
de Lugarejos, que les permitía 
afrontar controles de mayor pun-
tuación, los segundos lo hicieron 
por de la Los Pérez que hizo que 
atacaran valoraciones menores. La 
tercera plaza fue para los canarios 
del WAA Arista Pro-Team, Alber-
to Rodríguez Castro, Atamán Ro-
mero Rodríguez y Fernando Gon-
zález Díaz (223 puntos); los majo-
reros Héctor García López, Néstor 
Báez Plasencia, Pedro Alberto Pe-
ralta Polo y Byron David Mayta Vi-
llarea, del C. D. MajoVentura, se hi-
cieron con la cuarta plaza (194) y 
Jonay Monzón Ortega, Domingo 
Ortega Sosa, Juan Carmelo Ortega 
Sosa, del equipo Los Ortegas, ce-
rraron el quinteto (189 puntos). 

Si en la categoría más larga se 
solventó por un sólo punto, la de 
media distancia de seis horas lo hi-
zo por un margen ligeramente su-
perior. El equipo Artenara Cumbre 
de la Naturaleza, integrado por el 
concejal de Deportes del ayunta-
miento cumbrero, Roberto García, 
así como por David Almeida, Al-
berto González y Eduardo Delga-
do; se impuso a Castellano Team, 
compuesto por Rayco González y 
Alberto Castellano, por ocho pun-
tos (134 a 126).  

García reconoció al final de la 
competición que se sentían como 
si estuvieran “en el patio del recreo” 
dado su gran conocimiento de la 
zona. García, Almeida, González y 
Delgado, que habitualmente parti-
cipan en pruebas de carreras de 
montaña, trazaron un recorrido 

que les llevó por la montaña El Bre-
zo y la presa de la Candelaria, pró-
xima a la localidad de Acusa, para 
después afrontar las decenas de 
balizas que se pintaban en el mapa 
sobre Tamadaba. “Corrimos mu-
chísimo”, aseguró García. Tanto co-
mo 40,9 kilómetros. 

Castellano Team casi clavó la 
misma distancia (40,8 kilómetros) 
aunque con una apuesta comple-
tamente diferente. Así, su estrate-
gia se basó en atacar primero las 
balizas de mayor puntuación si-
tuadas en la subida de Cueva Ca-

ballero para dirigirse después a Los 
Moriscos, Pinos de Gáldar, Pavón, 
Lomo el Palo, Fagajesto y Juncali-
llo, antes de regresar a Artenara. 
Rayco González declaró que si 
bien comenzaron con un ritmo rá-
pido durante las tres primeras ho-
ras, en las otras tres restante el can-
sancio hizo mella lo que motivó 
que perdieran tiempo en la bús-
queda de los últimos controles.  

El podio lo cerraron David Pérez 
Talavera, Marco Martín Arrocha y 
Unai Santana Suárez (Nublo y Tel-
de) con 105 puntos. Cuartos fue-

ron Héctor José Vicente Darias, Is-
mael Sánchez-Pajares y Néstor 
García, del equipo Cocan con 97; y 
quintos Los Balizas Perdidas, con 
Sergio González y Tony Agustín 
Padrón, con 94.  

En la categoría promo, que tenía 
una duración de tres horas y que 
peinaron únicamente el Parque 
Natural de Tamadaba, los tres pri-
meros clasificados fueron equipos 
mixtos. Agüico 2.0, formado por 
Eduardo José Trujillo García, Gara 
Rosa Díaz Carballo, Javier Andrés 
Pacheco Lorenzo y Roberto Sosa 

Los vencederos de la VI Rogaining Gran Cana-
ria, campeones a su vez de Europa y del Mun-
do de la especialidad en la categoría de vete-
ranos, apuestan porque la Isla sea sede de un 
certamen internacional. “Un rogaining de 24 

horas como campeonato del mundo sería la 
hostia”, aseveraba Jorge Urquizo, del equipo 
Club Deportivo Navarra, que destacó la dure-
za de todo el recorrido y la gran organización 
del Club Deportivo OrientaGC.

A por el mundial
Los ganadores destacan el nivel de la organización de la Rogaining 
Gran Canaria y animan a que acoja campeonatos internacionales  

A. Castellano 
ARTENARA 

Jorge Urquizo y Roberto Pascual 
reponían fuerzas con la comida 
que preparó el Club Deportivo 
OrientaGC, organizadores de la 
carrera de orientación Rogaining 
Gran Canaria, antes de subirse al 
coche de alquiler y poner rumbo al 
aeropuerto para, mañana mismo 
por la tarde, regresar a su Pamplo-
na natal. Ambos destacaron la ex-
celente puesta en marcha de la 
prueba, con un mapa muy amplio 
y con un gran nivel que, en su opi-
nión, es ideal para acoger un cam-
peonato internacional como el 
mundial de la especialidad. 

“El terreno es una maravilla pa-
ra este deporte”, opinaba el prime-
ro que, de inmediato, añadía que 
un aprueba de 24 horas “como 
campeonato del Mundo sería la 
hostia”. Sobre el mapa elegido pa-
ra esta edición, que abarcaba 50 ki-
lómetros cuadrados que tocaban 
los municipios de Artenara, donde 
estaba el epicentro; Agaete, Gáldar, 
Santa María de Guía y Moya; Ur-
quizo señaló que tenía balizas téc-
nicas que podían hacer perder la 
prueba por la pérdida del tiempo. 
Entre estas señaló la número 95, si-
tuada en una ruina próximo al cru-
ce de Juncalillo con Fagajesto y 
Fontanales; o la número 88, colo-
cada en una cueva del barranco del 
Chorrillo por donde ayer aún co-
rría un pequeño hilo de agua. 

Entre los paisajes que pudieron 
disfrutar durante las 12 horas, Ro-
berto Pascual destacaba las vistas 
que con los primeros rayos del sol 
tenían del Teide desde Tamadaba. 
Y es que de resto, la oscuridad de la 
noche y la niebla les impidió ver al-
gunos de los rincones más bonitos 
de Gran Canaria.  

Sobre la preparación llevada pa-
ra afrontar una prueba de ultradis-
tancia de este tipo, después de re-
correr 65,7 kilómetros, Urquizo 
destacaba que el secreto está en la 
disciplina y la constancia. “Alteras 
mucho correr y la bicicleta, pero no 
te haces normalmente grandes 
distancias como la de hoy”. Asimis-
mo, reseñaba como muy impor-
tante una buena alimentación pa-
ra poder afrontar la competición 
con garantías. A lo que Pascual 
añade la ausencia total de bebidas 
alcohólicas en sus dietas. “Te cui-
das mucho”. 

Y es que este tándem sabe lo que 
es la alta competición. No obstan-
te, son los actuales campeones de 
Europa y del mundo de la modali-
dad. Entre sus pruebas míticas se 
encuentra una desarrollada en Da-
kota (Estados Unidos), donde se 
hicieron con el entorchado mun-
dial en el año 2014. Ahora, tras el 
rápido regreso a casa, les espera 
otra competición en Ucrania. 

El concejal de Deportes, Agricul-
tura y Ganadería, Urbanismo, Ha-
cienda y Vivienda del Ayuntamien-
to de Artenara, Roberto García, 
quien se hizo con la victoria dentro 

de la modalidad de seis horas, indi-
caba por su parte que desde el mu-
nicipio cumbrero mantienen un 
apuesta decidida tanto por la 
orientación como por cualquier 
deporte de montaña. “El Consisto-
rio está empeñado en que Artena-
ra atraiga turismo a través de los 
deportes de montaña”. Así, adelan-
taba que a la salida de la modalidad 
Advanced de la Transgrancanaria, 
que se celebró hace dos semanas, 
y a acoger la sede central de la Ro-
gaining Gran Canaria, en los próxi-
mos meses también tendrán dos 
pruebas de ciclismo, enduro y ra-
lly, con la celebración del tramo de 
pruebas del Rally El Corte Inglés y 
el RallySprint de Artenara.  

Con respecto a la orientación, 
García aseveraba que están dis-
puestos a ofrecer el casco urbano 
para las salidas y las llegadas de las 
pruebas de larga distancia, que en 
esta ocasión tuvieron como lugar 
escogido el campo de fútbol.

Un participante chequea su pinza antes de la competición. | JOSEFIR INSTANTES

JOSEFIR INSTANTES

Concentración. Arriba, los 
ganadores de la prueba, Roberto 
Pascual (izquierda) y Jorge Urquizo 
(derecha), del equipo Club Deportivo 
Navarra, concentrados trazan la 
estrategia a seguir durante las doce 
siguientes horas de competición. 
Ambos destacaron que en la mayoría 
de las pruebas tardan una media hora 
en cerrar la estrategia, pero que en 
esta ocasión, dado la dificultad del 
mapa, utilizaron la hora que les 
concede la organización. A la izquierda, 
los participantes de la categoría de 12 
horas se preparan para la salida. A la 
derecha, uno de los orientadores 
durante las primeras horas de la 
carrera larga.

P 12 horas 
01.  Club Deportivo Navarra 274 
02.  Aligots Tierra Trágame 273 
03.  WAA Arista Pro Team 223 
04.  C. D. MajoVentura 194 
05.  Los Ortegas  189 

P 12 horas superveteranos 
01.  Amata 148 
02.  True story 144 
03.  Olaine 131 
04.  Rolling Snails 99 
05.  Durbe Bisons 96 

P 12 horas mixto veterano 
01.  Pari Passu 161 
02.  Romanichi 148 
03.  Autostarts.LV 133 
04.  Oe-Oe 99 
05.  Legend 31 

P 12 horas mixtos  
01.  Entrebalizas 219 
02.  Dos camisetas mojadas 200 
03.  AZimut Inverse 188 
04.  Cobi Gatika 174 
05.  Pari Passu 161 

P 6 horas 
01.  Artenara Cumbre de Naturaleza 134 
02.  Castellano Team 126 
03.  Nublo y Telde 105 
04.  Cocan 97 
05.  Balizas Perdidas 94

CLASIFICACIONES
P 6 horas mixtos  
01.  Trajocade Rinning 119 
02.  Corremontes 113 
03.  Los Batata 107 
04.  Trimontori 106 
05.  Los Isleños 78 

P 6 horas mixto veterano 
01.  Corremontes 113 
02.  Los Batatas 107 
03.  Treknie putni 59 
04.  MF 53 
05.  Ildava 50 

P 3 horas mixto open 
01.  Agüico 2.0 47 
02.  Cangrejos curiosos que... 47 
03.  Ahora pa dónde? Calle uno 45 
04.  Arista 32 
05.  ActivaT1 20 

P 3 horas hombres 
01.  Gluten Team 44 
02.  Wakasada 40 
03.  Equipo Rayo 28 
04.  Vietcamtai 19 
05.  Mas Training 15 

P 6 HORAS JÓVENES 
01.  OrientaInef 56 
02.  Vacante 00 
03.  Vacante 00 
04.  Vacante 00 
05.  Vacante 00

“El terreno de Artenara 
es una maravilla para 
este deporte”, opina  
el tándem vencedor

Los navarros lograron 
274 puntos por los  
273 de Alberto Herrero 
y Aurelio Oliver

Artenara Cumbre  
de la Naturaleza se 
hizo con la victoria  
en la distancia media


