Club Carbonero Castro Urdiales
Temporada 2010-2011:
Iniciábamos esta nueva temporada con una plantilla de treinta atletas federados más los
prebenjamines, disputando la temporada de cross y pista en Cantabria y diversas
carreras populares en Vizcaya. Ha sido una temporada de éxitos a nivel individual de
nuestros atletas, así como del Club en su conjunto que ha conseguido el 10º puesto en la
Liga de Menores de Cantabria, de entre los 22 equipos que la han disputado esta
temporada. Éxito deportivo y personal, por cuanto para la nueva temporada 2011-2012
han renovado por el Club casi el 100% de los atletas de la temporada anterior.

RESULTADOS DESTACADOS DE LA TEMPORADA 2010-2011:
En el cross Costa de Ajo destacaron los puestos del benjamín David Longarte 7º (que ya
apuntaba la magnífica temporada que iba a realizar y que le consagró como el mejor
atleta masculino castreño en categoría de menores de la temporada) y de la
prebenjamin Aitana Izaguirre 7ª
En el cross de Loredo, el benjamín David Longarte obtuvo el 3º puesto, donde también
destacó la benjamín Arantza Izaguirre con el 6º puesto, y el benjamín Yeray Núñez con
el 9º puesto.
En la San Silvestre de Castro Urdiales los atletas del Club obtuvieron el último día del
año 2010 unos magníficos resultados, monopolizando en algunas categorías el podium y
los primeros puestos: así ocurrió en benjamín masculino con Yeray Núnez 1º, David
Longarte 2º, Jon López 3º, Kerman Llano 5º; benjamin femenino con Beatriz Ruano 1ª,
Arantza Izaguirre 2ª, Nerea de Diego 3ª, Ainara Orcajo 4ª, Aitana Izaguirre
(prebenjamin) 5ª, Andrea Expido 6ª; Alevín femenino con Alejandra López 1ª, Marina
Presno 4ª, Paula Rodríguez 6ª, Sara Arozamena 7ª; Infantil masculino con Ibon Alkiza
4º; Infantil femenino con Lidia Torbisco 4ª, Inés Ibergallartu 5ª, Claudia Álvarez 9ª; y
finalmente en la categoría senior femenino con la entrenadora del Club, María Rueda,
que logró la 6ª plaza.
En el Campeonato de Cantabria de Cross por clubes disputado en enero de 2011 en
Camargo, el equipo benjamín masculino compuesto por David Longarte, Yeray Núñez,
Kerman Llano, Jon López y Koldo de Diego se proclamaron Subcampeones de
Cantabria al obtener el segundo puesto. En el mismo Campeonato de Cantabria de
Cross por clubes el equipo benjamín femenino obtuvo un meritorio 4º puesto, con
Beatriz Ruano, Ainara Orcajo, Arantza Izaguirre, Eva Montalvillo y Nerea de Diego.
En el Campeonato de Cantabria de Cross individual disputado en febrero de 2011 en
Borleña de Toranzo, nuevamente el benjamín David Longarte obtuvo una medalla de
plata y Subcampeonato Regional, en donde también destacó el benjamín Yeray Núñez
con el 7º puesto.

En el Campeonato de Cantabria de Cross Escolar celebrado en Colindres en febrero de
2011, el benjamín David Longarte se proclamó de nuevo Subcampeón de Cantabria, en
una emocionante carrera que se dirimió en un apretado sprint en la línea de meta.
En abril los atletas del Club Carbonero participaron en la carrera para las categorías
menores de la clásica Castro-La Granja, con los siguientes resultados: en categoría
benjamín masculino, David Longarte 2º, Yeray Núñez 3º, Jon López 5º, Kerman Llano
6º, Julen Pato 7º, Koldo de Diego 9º; categoría benjamín femenino, Beatriz Ruano 1ª,
Arantza Izaguirre 2ª, Andrea Expido 3ª, Nerea de Diego 4ª, Ángela Fernández 6ª. En
alevín masculino, Daniel Rodado 3º. En Alevín Femenino, Alejandra López 2ª, Maitane
Álava 3ª, Paula Rodríguez 6ª, Paula Trasmonte 8ª. En Infantil Femenino, Lidia Torbisco
3ª, Inés Ibergallartu 5ª
Iniciada la temporada de pista, durante la primera jornada de la Liga de Menores,
disputada en Los Corrales, la benjamín Beatriz Ruano logró el Subcampeonato de
Cantabria en salto de altura; los benjamines, Jon López que fue medalla de bronce con
el 3º puesto en salto de altura y David Longarte también medalla de bronce con el 3º
puesto en 500 metros.
En la segunda jornada de la Liga, una vez más el benjamín David Longarte se proclama
Subcampeón de Cantabria, en este caso en 2.000 metros lisos en una carrera de la 2ª
jornada de la Liga de Menores disputada en Los Corrales de Buelna. En esa jornada
también destacaron Jon López 9º en 2.000 metros lisos; el infantil Ibon Alkiza 3º en
salto de altura; Daniel Matthies 8º en longitud alevín; Kerman Llano 3º y Asier Lista 8º
en pelota benjamín; Daniel Rodado 6º en Disco 600 gr. Alevín masculino; Beatriz
Ruano 1ª en Altura Benjamín, al igual que Andrea Expido 5ª; Paula Trasmonte 5ª en
Disco 600 gr. Alevín Femenino; Ainara Orcajo 2ª en Pelota benjamín femenino.
En el Campeonato de Cantabria de Pruebas Combinadas los atletas del Club Carbonero
parecieron abonarse al 4º puesto con los siguientes resultados: el benjamín Kerman
Llano obtuvo el 4º puesto en combinadas, al igual que la benjamín Beatriz Ruano 4ª,
siendo su compañera Arantza Izaguirre 8ª.
En la segunda jornada del Campeonato de Cantabria de pista para categorías benjamín,
alevín e infantil los atletas del Club Carbonero obtuvieron seis medallas: dos de oro, dos
de plata y dos de bronce. Los atletas carboneros que subieron al podium fueron: la
alevín Sara Arozamena Carrasco 1ª en lanzamiento de peso; Beatriz Ruano 1ª en salto
de longitud categoría benjamín femenino; el infantil Ibon Alkiza 2º en Triple Salto; el
benjamín Pablo Arroyuelos 2º en Pelota 200 gr.; el benjamín David Longarte 3º en
longitud; y Ainara Orcajo 3ª en Pelota categoría benjamín femenino.
En el Campeonato de Cantabria de Marcha los atletas del Club obtuvieron los siguientes
resultados: en benjamín masculino Kerman Llano 2º y Jon López 3º; en benjamín
femenino Ángela Fernández 3ª; y en alevín femenino Alejandra López fue 2ª.

En la 3º Jornada de la Liga de Menores el infantil Ibon Alkiza fue 2º en la longitud, con
un salto de 4,44 metros.
Con la celebración de la 3ª Jornada del Campeonato de Cantabria los atletas del Club
Carbonero demostraron su buen momento en pista, especialmente en categoría
benjamín: 1º y medalla de oro para el alevín Ismael Aldana en lanzamiento de Pelota;
dos subcampeonatos con el segundo puesto del benjamín David Longarte en 1000
metros, y del benjamín Aitor Pérez en peso; y cuatro medallas de bronce con los
terceros puestos del alevín Daniel Rodado en 60 ml, la infantil Maitane Álava en 1000
metros, la infantil Manuela Hernández en lanzamiento de jabalina y el benjamín Koldo
de Diego en 50 metros. Además se lograron seis cuartos puestos: el benjamín Kerman
Llano en 50 metros, el benjamín Yeray Núñez en 1000 metros, el infantil Ibon Alkiza
en longitud, la benjamín Arantza Izaguirre en 50 metros, la infantil Alejandra López en
1000 metros y la cadete Celia Iglesias en lanzamiento de peso 3 kg.
En la penúltima jornada de la Liga de Menores de Cantabria destacamos los siguientes
resultados de los atletas carboneros: En 60 metros categoría alevín Daniel Rodado 2º y
Gorka Gallo 3º; en lanzamiento de pelota 400 gramos categoría alevín Ismael Aldana
2º; en lanzamiento de peso benjamín Pablo Arroyuelos 3º; y en categoría benjamín 50
metros Arantza Izaguirre 3ª.
En la última competición de pista de la temporada 2010-2011 disputada en Los
Corrales, con los Campeonatos de Cantabria de relevos, los atletas del Club Carbonero
volvieron a destacar:
El relevo benjamín masculino 4x50 se proclamó Campeón de Cantabria al quedar
primero muy destacado con el equipo formado por David Longarte, Kerman Llano,
Yeray Núñez y Koldo de Diego. Por su parte el relevo benjamín femenino 4x50 obtuvo
la medalla de bronce del Campeonato de Cantabria con el equipo formado por Beatriz
Ruano, Nerea de Diego, Andrea Expido y Arantza Izaguirre. Dos cuartos puestos
obtuvieron los relevos 4x60 masculino y femenino del Club Carbonero. En chicos fue
cuarto el equipo formado por Jesús Martínez, Daniel Matthies, Gorka Gallo y Daniel
Rodado. En chicas las cuartas fueron el equipo formado por Alejandra López, Maitane
Álava, Paula Trasmonte y Sara Arozamena Carrasco.

Se cerraba la temporada con la disputa de esta última prueba y el balance del año no
puede ser más que positivo. Todos los atletas del Club han competido deportivamente y
han contribuido conjuntamente en el éxito del equipo, pero sin duda debemos destacar
al equipo benjamín tanto en categoría masculina como femenina cuyos resultados les
han convertido en el mejor equipo benjamín castreño de atletismo y uno de los mejores
de toda Cantabria. Sin duda todo el Club en general y el equipo benjamín en particular
han destacado meritoriamente, pero queremos resaltar los excelentes resultados de dos
benjamines del Club Carbonero, obtenidos en la presente temporada, que les han
convertido en los mejores atletas castreños de su categoría y unos de los más destacados
de Cantabria:

David Longarte Bóveda: (Resultados más destacados)
Campeón de Cantabria con el equipo de relevos 4x50 en pista
Subcampeón de Cantabria de Cross por equipos
Subcampeón de Cantabria de Cross individual
Subcampeón de Cantabria de Cross Escolar
Subcampeón de Cantabria de 2000 metros en pista
Subcampeón de Cantabria de 1000 metros en pista
Medalla Bronce Campeonato Cantabria 500 metros en pista
3º y Medalla de bronce en el Campeonato de Cantabria de salto de longitud
2º puesto en la San Silvestre de Castro Urdiales
2º puesto en la carrera de menores de Castro-La Granja
3º puesto en el Cross de Loredo

Beatriz Ruano Núñez:(Resultados más destacados)
1ª en el Campeonato de Campeonato de Cantabria de salto de longitud
2ª y Subcampeona en el Campeonato de Cantabria de salto de altura
3ª Relevos 4x50 Campeonato de Cantabria
4ª en el Campeonato de Cantabria de Prueba Combinadas
4º puesto en el Campeonato de Cantabria de Cross por equipos
1ª en la San Silvestre de Castro Urdiales
1ª en la carrera de menores de Castro-La Granja
Finalmente señalar también que nuestra entrenadora nacional, María Rueda Soto, fue
premiada como mejor entrenadora de deporte base dentro de la Gala del Deporte
Castreño, celebrada en diciembre de 2011.
Y, como cada año, el Club celebró su merienda - fiesta en junio como despedida de la
temporada antes del inicio del verano. Durante la misma se hizo entrega de los diplomas
correspondientes, así como los premios a los mejores compañeros de la temporada, que
resultaron elegidos por votación de todos los miembros del Club Carbonero. Los
premiados de esta temporada fueron:

CHICOS:
1º Ibon Alkiza
CHICAS:
1º Lidia Torbisco

El Club Carbonero en la Prensa 2010-2011:
Aparte de las noticias en prensa escrita, radio e internet, sobre los resultados periódicos
del Club Carbonero, destacamos otras apariciones del Club Carbonero en los medios de
comunicación este año:
Entrevista al atleta alevín del Club, Daniel Rodado en la sección de deportes de
Castrodigital.com / Diciembre de 2010
La Foto de la formación del Club en el Cross de Loredo en la sección Nuestra Cantera
del periódico Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL / Diciembre de 2010
El Artículo de Luciano Prada Iturbe dedicado a la figura del atleta fundador del Club
Carbonero del año 1938, José Hoz Soba, que falleció en México el 9 de enero de 2011.
Artículo que por su interés figura, desde entonces, en la Portada de nuestra página:
www.clubcarbonero.com
En marzo, se publicó un reportaje fotográfico del Club Carbonero en el especial
Deporte Base de El Diario Montañés, con motivo del comienzo de la Liga de Menores
de Pista.

ALGUNAS FOTOS DE LA TEMPORADA 2010-2011:

Foto oficial del Club Carbonero 2010-2011

De izda. a dcha., las benjamines Arantza Izaguirre, Ángela Fernández
y Beatriz Ruano en la línea de salida del Cross Costa de Ajo

A la izda., David Longarte se proclama Subcampeón de Cantabria de
Cross individual, categoría benjamín, disputado en Borleña de Toranzo

La presidenta del Club Carbonero, Ruth Rueda, con el equipo
benjamín masculino en el Campeonato de Cantabria
de Cross por equipos celebrado en Camargo

Equipo benjamín, Subcampeones de Cantabria en Cross por equipos:
De izda a dcha: David Longarte, Yeray Núñez,
Jon López, Kerman Llano y Koldo de Diego

La presidenta del Club Carbonero, Ruth Rueda, con el equipo
benjamín femenino en el Campeonato de Cantabria de cross
por equipos celebrado en Camargo

Alineación del Club Carbonero en el cross de Loredo

David Longarte, Subcampeón de Cantabria de Cross
Escolar, celebrado en Colindres

Las infantiles Inés Ibergallartu y Lidia Torbisco,
en el Campeonato de Cantabria de Cross Escolar,
celebrado en Colindres

Alineación del Club Carbonero en la San Silvestre
de Castro Urdiales

Atletas del Carbonero, en la línea de salida
de la San Silvestre de Castro Urdiales

Maitane Álava y Alejandra López en
el podium de la Castro-La Granja

Triplete del Club Carbonero en benjamín
femenino de la Castro-La Granja. De izda a dcha:
Andrea Expido, Arantza Izaguirre y Beatriz Ruano

Benjamines en el podium de la Castro-La Granja:
De izda a dcha: Yeray Núñez y David Longarte

La benjamín Beatriz Ruano, Subcampeona
de Cantabria en salto de altura

El benjamín Jon López, medalla de bronce
en el Campeonato de Cantabria de salto de altura

El alevín Daniel Rodado, en las pistas de Los Corrales

El benjamín David Longarte entrando en meta en uno de sus Subcampeonatos de
Cantabria; en este caso el de 2000 metros logrado en Los Corrales

Alejandra López, subcampeona de Cantabria
en 2000 metros marcha, categoría alevín

Ibon Alkiza, en salto de longitud categoría infantil

La benjamín Ángela Fernández, medalla de bronce
en el Campeonato de Cantabria de 1000 metros Marcha

Los benjamines Jon López y Kerman Llano, 3º y 2º en el
Campeonato de Cantabria de 2000 metros Marcha

Alevines del Carbonero. De izda a dcha: Paula Rodríguez,
Sara Arozamena y Alejandra López

La infantil Carmen Ruiz recoge el testigo de
Claudia Álvarez en la prueba de 4x80

Alevines del Carbonero. De izda a dcha: Jesús Martínez,
Gorka Gallo, Daniel Rodado y Daniel Matthies

Sara Arozamena recoge el testigo de Paula Trasmonte, en el Campeonato de
Cantabria de 4x60 alevín femenino. El equipo carbonero quedó 4º

El equipo benjamín femenino, medalla de bronce
en el Campeonato de Cantabria de 4x50 . De izda a dcha:
Arantza Izaguirre, Nerea de Diego, Beatriz Ruano y Andrea Expido

El equipo benjamín masculino se proclamó Campeón de Cantabria
de 4x50. De izda. a dcha: David Longarte, Koldo de Diego,
Yeray Núñez y Kerman Llano

Merienda-fiesta del Club Carbonero
celebrada en Junio de 2011

