Club Carbonero Castro Urdiales
Temporada 2008-2009:
Iniciamos nuestra tercera temporada con la consolidación del proyecto. Tras la
estupenda temporada anterior, el Club Carbonero se presentó supliendo las bajas con
nuevas incorporaciones a nuestras filas. De entre las bajas, que en esta temporada se han
dado en nuestro Club, destacamos la de dos cadetes con gran proyección, Leyre Martín
Larraín y Jonatan Vaquero, que se han incorporado a la disciplina de otro club cántabro.
Les deseamos mucha suerte y éxitos en su carrera deportiva, y que no olviden su paso
por el Carbonero de Castro Urdiales.
En esta nueva temporada que se inicia, el Club Carbonero continúa con su filosofía de
formación y de base atlética, y destacando sobre todo que para nosotros cualquier atleta
es válido, porque hacer deporte siempre es valioso para la formación física y personal.
Finalmente desear que cuando completemos esta página a finales de temporada,
esperemos podamos llenarla con éxitos y buenas participaciones, pero sobretodo
queremos llenarla con momentos felices y de compañerismo deportivo. ¡¡Aupa el
Carbonero!!

--------------------------

Nada más comenzar la temporada 2008-2009 circunstancias extradeportivas
ocasionaron que el Club Carbonero comenzase el curso mermado de efectivos. Pese a
esta inconveniencia continuaron fieles a la disciplina de nuestro Club 15 atletas
federados (benjamines, alevines, infantiles y un cadete), más los integrantes de nuestra
cantera compuesta esta pasada temporada por 13 prebenjamines. El Club Carbonero
afrontaba pues la temporada con una plantilla reducida, pero sin embargo nuestra
felicidad se vio colmada al comprobar que los deportistas que continuaron con nosotros
se sentían plenamente identificados con el Club, creándose además un mejor ambiente
de trabajo y de compañerismo entre entrenadores y atletas.
La temporada de cross se presentó no obstante complicada, pero los nuestros se batieron
con esfuerzo en las distintas carreras a las que se acudió. En este aspecto fueron los
prebenjamines quienes aportaron los triunfos para la historia del Club, a través de
Kerman Llano y Mario Aceituno en sendas carreras disputadas en Vizcaya. Pero fue ya
en la temporada de pista en donde nuestros atletas fueron más resolutivos. De esta
forma, el Club Carbonero ha logrado mantenerse casi en la mitad de la tabla
clasificatoria de la Liga Escolar de Menores de Cantabria. Lejos queda el estupendo 5º
puesto de la temporada anterior, pero a la directiva del Club nos produce mayor
satisfacción si cabe el resultado de este año, por cuanto que nuestros atletas han
respondido de forma muy positiva. La clasificación en la Liga de este año, en las
circunstancias excepcionales de esta temporada, se nos antoja estupenda y merecedora
de un gran aplauso para todos nuestros deportistas. Se subió varias veces al podium, y
se lograron buenas clasificaciones, pero sobre todo hay que destacar de la temporada de
pista, la consecución de un Campeonato de Cantabria, Sara Carrasco; tres
subcampeonatos, Vanessa Rodado, Ibon Alkiza, y Daniel Matthies; y tres medallas de

bronce, Ibon Alkiza, Alejandra López Iruretagoyena, y Sara Carrasco. También
subieron al podium en el prestigioso XX Trofeo Baamonde, Lorena Rodríguez, 3ª en
1000 ml infantil; Vanessa Rodado, 2ª en peso infantil; y Alejandra López Iruretagoyena,
3ª en longitud benjamín.

RESULTADOS DESTACADOS DE LA TEMPORADA 2008-2009:
En el Cross Nuestra Señora de Belén en La Albericia-Santander, los benjamines Daniel
Rodado 3º y Mario Aceituno 6º subieron al podium en una dura carrera bajo el granizo
y el frío.
El atleta del Club Carbonero, Sergio Albo se proclamó vencedor de la IV San Silvestre
de Castro, y la entrenadora del Club María Rueda quedó 5ª, ambos en categoría senior.
Al Cross Itxartu en Algorta, el Club Carbonero acudió sólo con los prebenjamines y el
resultado no pudo ser mejor, pues hicieron podium Kerman Llano 1º y Juan Gorostiza
3º ambos en prebenjamín masculino; y Nerea de Diego 2ª y Ainara Orcajo 3ª en
prebenjamín femenino.
La benjamín Alejandra López Iruretagoyena logró la medalla de bronce en el
Campeonato de Cantabria de Marcha 1 Km. En esa misma jornada, y dentro de las
competiciones de la Liga Escolar de Menores de Cantabria, Vanessa Rodado logró el 2º
puesto en lanzamiento de disco categoría infantil. También la benjamín Sara Carrasco
logró la 2ª plaza, en este caso en la modalidad de lanzamiento de peso.

En el XXXII Cross Zona Minera de Ortuella nuevamente nuestros atletas consiguieron
subir al podium de vencedores. En este caso fueron Mario Aceituno 1º en prebenjamín
masculino; Paula Rodríguez Medina 2ª y Ainara Orcajo 3ª en prebenjamín femenino;
Alejandra López Iruretagoyena 3ª en benjamín femenino; y Santiago González 3º en
infantil masculino.
En mayo, en otra jornada de la Liga Escolar de Menores de Cantabria, el benjamín
Daniel Rodado logró la 3ª plaza en la prueba de 1000 ml.
En la II Jornada del Campeonato de Cantabria, Ibon Alkiza Beloki logró la medalla de
bronce en 60 metros vallas en su categoría alevín masculino. La infantil Vanessa
Rodado Rincón logró la medalla de plata al conseguir el Subcampeonato de Cantabria
en lanzamiento de disco. Por su parte la benjamín Sara Carrasco Arozamena quedó
Campeona Regional de Cantabria en lanzamiento de peso 2 Kg.
En el mes de junio, Ibon Alkiza quedó Subcampeón de Cantabria en salto de longitud
alevín masculina. Daniel Matthies también logró el 2º puesto del Campeonato Regional
de Cantabria de salto de altura categoría benjamín masculina.
En el histórico Trofeo Bahamonde: Lorena Rodríguez fue 3ª en 1000 ml categoría
infantil; Vanessa Rodado obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de peso categoría

infantil femenino, y Alejandra López Iruretagoyena obtuvo la medalla de bronce en
longitud benjamín femenino.
A punto de culminar la temporada, ya en octubre, Sara Arozamena Carrasco logró una
medalla de bronce en el Campeonato Regional de Cantabria de Pruebas Combinadas
categoría benjamín femenino.

Ha sido pues una temporada difícil en lo deportivo, pero formidable en lo personal y en
la formación de equipo. Por lo tanto queremos felicitar a todos nuestros deportistas y a
sus padres, que han confiado y trabajado con nosotros durante esta pasada temporada.
Nuestras felicitaciones pues a Lorena, Vanessa, Santiago Tomas, Ibon, Inés, Sandra,
Manuela, Pablo, Dani, Daniel, Mario, Sara, Alejandra y Paula. Y a los pequeños:
Kerman, Yeray, Pablo, Mikel, Juan, Jon, Nerea, Adriana, Paula, Ainara, Raquel,
Beatriz, e Izaro,

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA TEMPORADA 2008-2009:

Foto oficial del Club Carbonero 2008-2009

Prebenjamines del Carbonero en el Cross Costa de Ajo

Manuela Hernández, Inés Ibergallartu, y Sandra Piñeiro,
en el Costa de Ajo

Lorena Rodríguez, Mario Aceituno, Santiago González,
y Vanessa Rodado, en el Costa de Ajo

Daniel Rodado, en el Costa de Ajo

Los benjamines Daniel Rodado y Mario Aceituno, 3º y 6º en un duro Cross de Belén en La Albericia

Sara Arozamena, María Rueda,
y Alejandra López, en el Punta Parayas

Mario Aceituno en el Cross Punta Parayas

Pablo Matthies e Ibon Alkiza en el
Regional de Cross

Alejandra López, Paula Rguez. Medina,
y Sara Arozamena, en el Regional de Cross

Santiago González, en las pistas de La Albericia

Sandra Piñeiro en el Cross de Algorta

Kerman Llano (272) destacado en la salida del Cross de Algorta, que ganó. Detrás de él
Nerea de Diego (498) sortea la difícil salida en esta prueba de prebenjamines, en la que quedó 2ª

Los prebenjamines con los entrenadores en el Cross Itxartu de Algorta

Vanessa Rodado, Subcampeona de Cantabria en lanzamiento de disco categoría infantil

Alejandra López Iruretagoyena, medalla de bronce en el Campeonato de Cantabria de Marcha
1 Km, categoría benjamín

Daniel Matthies en un salto de longitud de la Liga de Menores

Inés Ibergallartu iniciando un salto de altura bajo la lluvia, en una prueba de la Liga de Menores

Alejandra López Iruretagoyena, en salto de longitud en una prueba de la Liga de Menores

Prebenjamines con Ruth en el Cross de Ortuella, que ganó Mario Aceituno

Lorena Rodríguez, Vanessa Rodado, Daniel Rodado y Daniel Matthies en las pistas de Los Corrales

Ibon Alkiza, Subcampeón de Cantabria en longitud, categoría alevín

Ibon Alkiza, vuela en salto de longitud en el Regional de pruebas combinadas disputado en Camargo

Daniel Matthies, Subcampeón de Cantabria en salto de altura, categoría benjamín

Sara Arozamena Carrasco, Campeona de Cantabria en lanzamiento de peso categoría benjamín

Ibon Alkiza, medalla de bronce en 60 metros vallas en el Regional de Cantabria, categoría alevín

Vanessa Rodado, Subcampeona de Cantabria en lanzamiento de disco, categoría infantil

Lorena Rodríguez en carrera, de una prueba de longitud de la Liga de Menores, en Camargo

Atletas y entrenadores del Club Carbonero, en la merienda de fin de curso que realizamos en junio

Paula Trasmonte, Alejandra López, Sara Arozamena, Santi González y Vanessa Rodado,
en las pistas de La Albericia, tras disputar el Trofeo Baamonde

Alejandra López Iruretagoyena, medalla de bronce en salto de longitud, en el Trofeo Baamonde

Lorena Rodríguez, medalla de bronce en 1000 ml en el Trofeo Baamonde, categoría infantil

Sara Arozamena Carrasco, medalla de bronce en el Campeonato
de Cantabria de pruebas combinadas, categoría benjamín

Sara Arozamena, a lo Nadal, resume en esta foto el buen ambiente que
hemos disfrutado en el Club Carbonero durante esta temporada

