EL NUEVO CLUB CARBONERO CASTRO
TEMPORADA 2006-2007:
Como homenaje a aquellos jóvenes deportistas castreños que desde finales de los años
30 del pasado siglo XX crearon el antiguo Club Carbonero, se fundó en el año 2006 un
nuevo club de atletismo en nuestra ciudad que recogía el nombre del antiguo Club
Carbonero. El nuevo Club Carbonero Castro Urdiales, esta integrado por varios
castreños que decidieron crear esta nueva entidad deportiva dedicada exclusivamente al
atletismo de base. El actual Club Carbonero está presidido por Ruth Rueda Soto, quien
fue una destacada atleta castreña de los últimos años 80 y la década de los 90 del pasado
siglo XX. Ruth Rueda logró numerosas victorias en su carrera deportiva, y fue dos
veces campeona de Cantabria de cross, así como varias veces sub campeona regional en
pista. En el año 1989 consiguió el record de Cantabria de 2.000 metros en pista. Con el
mismo tesón que atesoraba en la competición, Ruth ha impulsado el nuevo Club
Carbonero desde la nada. También se cuenta entre sus miembros al Secretario del Club,
José Ramón Rueda Serrano, sobrino de dos miembros fundadores del primigenio Club
Carbonero: los hermanos José y Alberto Serrano Arizaga.

En nuestra primera temporada el Club Carbonero ganó su primer campeonato
regional. Este título fue conseguido en lanzamiento de peso por el atleta Alfredo
Vallejo.
Nuestra cadete Leyre Martín Larrain, consiguió varias victorias en los crosses y carreras
disputadas en Cantabria, y fue seleccionada por la Federación Cántabra de Atletismo
para el Campeonato de España de cross que se celebró en Cáceres.
En esta primera temporada hay que destacar también a dos cadetes que siempre
obtuvieron buenas clasificaciones en las que carreras que disputaron, Jonatan Vaquero y
Diego Sobrado.
De la nueva hornada de atletas que seguían a los cadetes resaltar las actuaciones de las
alevines Lorena Rodríguez, Alba Pardo y Aída Medina.
Los prebenjamines y benjamines, la cantera del club, inundó del color verde de Castro
las carreras que disputaron, dejando un buen recuerdo de su participación entre los
entrenadores, monitores, directiva y padres del Club Carbonero.

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA TEMPORADA 2006-2007:

Foto 1: Alba Pardo (1058) y Lorena Rodríguez (1064). Noviembre 2006. Cross Costa de Ajo

Foto 3: Leyre Martín. Diciembre 2006, Laredo

Foto 4: Año 2007, María Rueda con los prebenjamines

Foto 5: Jonatan Vaquero y Diego Sobrado, en cabeza. Febrero de 2007, en Colindres

Foto 6: Leyre Martín. Febrero de 2007, en Colindres

Foto 7: Las prebenjamines Isabel Vallejo, Alejandra López
y Sara Arozamena Carrasco. Febrero de 2007, en Arrigorriaga – Vizcaya
(Sara es descendiente de León Carrasco, uno de los fundadores del Club Carbonero de los años 30)

Foto 8: Atletas, directivos, entrenadores y padres del Carbonero
Febrero de 2007, en Arrigorriaga – Vizcaya

Foto 9: Ruth Rueda, dando instrucciones antes de la carrera
Marzo de 2007, en Villasana de Mena – Burgos

Foto 10: Diego Sobrado. Abril de 2007,
en la Milla Internacional de Cayón

Foto 11: Lorena Rodríguez, Adrián Arias, César Medina, Sean Kelly, y Aída
Medina, con el campeón Chema Martínez. Abril de 2007, Castro Urdiales

Foto 12: Aída Medina, Lorena Rodríguez y Alba Pardo.
Mayo de 2007, en Gallarta – Vizcaya

