
 

 

Viernes,20 de noviembre de 2020 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Domantas Kavaliauskas y Sandra 
Trujillo ganadores absolutos de la 

prueba de 14km del IX Trail Run 

Almendros y Volcanes 
 

En la prueba de 7km los ganadores absolutos fueron José 

Francisco Meneses y la atleta local Dácil Hernández 
 

      

Domantas Kavaliauskas y Sandra Trujillo fueron los ganadores 

absolutos en la prueba de 14km, en categoría masculina y femenina, 

de la IX edición del Trail Run Almendros y Volcanes de Santiago del 

Teide” que se desarrolló este pasado sábado 1 de mayo por los 

senderos de la parte media-alta del municipio.  

El podium de la categoría masculina de la carrera de 14km fue el 

siguiente: en primer lugar finalizó el atleta Domantas Kavaliauskas 

del equipo Machete Trail con un tiempo de 1:01:06, el segundo puesto 

fue Rubén Velazquez del equipo Bikila Canarias con un tiempo de 
1:02:52 y en tercer lugar finalizó Jairo Paule del equipo Tenerife Trail 

con un tiempo de 1:02:56. 

En categoría femenina el podium fue el siguiente: en primer lugar 
finalizó la atleta Sandra Trujillo del equipo del equipo Correayo con 

un crono de 1:16:55, el segundo puesto lo ocupó la atleta Nayra 

Noble del equipo Map Trailcon un tiempo de 1:23:15 mientras que el 



tercer puesto fue para la atleta local Yahaira Afonso del equipo 

Guerreras Canarias con un crono de 1:26:26.  

En cuanto a la carrera de 7km el resultado fue el siguiente: en 
categoría masculina el primer puesto fue para José Francisco 

Meneses del equipo Pinturas Jorba con un tiempo de 00:37:07, el 

segundo lugar lo ocupó Daniel Sacramento del equipo Top Trail 

Canarias con un tiempo de 00:37:56 mientras que el tercer puesto fue 

para el atleta local Tanausú Martel del equipo Calceteam Trail con un 

tiempo de 00:38:47 

En cuanto a la categoría femenina en la carrera de 7km el primer 

lugar fue para la atleta local Dácil Hernández del equipo Correayo 

con un tiempo de 00:40:27, el segundo puesto fue para Olga Fabiola 

Ojeda del equipo Team Génesis con un tiempo de 00:51:56 mientras 

que el tercer puesto fue para Pepi Baute del equipo Laurisilva con un 

tiempo de 00:52:34. 

En cuanto al resultado de los atletas locales que hicieron la carrera 

de 14km los premios recayeron en categoría masculina, en Omar 

Martín del equipo Club Infinity Runneres con un crono de 1:04:21, el 
segundo puesto fue Pedro Martín del equipo Oleaje Sport con un 

tiempo de 1:07:43 y el tercer lugar fue para Fernando Arnedo del 

equipo Canary Run con un crono de 1:15:48.  

El podium local femenino por su parte en la carrera de 14 km fue para 
Yahaira Afonso, en segundo lugar entró Eva Guadalupe Díaz del equipo 

Canaryrun con un tiempo de 1:28:03 mientras que el tercer fue para 

Annick Kerchoke 1:35:28. 

En cuanto al resultado local masculino en la carrera de 7km el primer 

puesto fue para Tanausú Martel del equipo Calceteam Trail con un 

crono de 00:38:47, el segundo lugar fue para Juanjo Gil del equipo 

Calceteam Trail con un crono de 00:38:56 mientras que el tercer 

puesto fue para Víctor Manuel Expósito del equipo Machete Trail con 

un tiempo de 00:39:10. 

En cuanto a la categoría femenina local de 7 km el primer puesto fue 

para Dácil Hernández y en segundo lugar entró Magdeny Mulet con un 

tiempo de 00:56:27.  

En la entrega de trofeos estuvo presente el Alcalde, Emilio Navarro, el 

concejal de Deportes, Juan Carlos González, diferentes miembros del 



grupo de gobierno así como representantes de la Asociación de 

Vecinos de Tamaimo.  
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