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TIRO TROFEO FERIA CHICA

Doblete de Santiago Mencías
En plena Feria Chica, la Delegación de Tiro Olímpico de Palencia
organizó una serie de competiciones deportivas con el patrocinio
del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palen-
cia, las cuales se llevaron a cabo en el Campo de Tiro Andrés de
Andérez. La primera se desarrolló en la modalidad de pistola es-
tándard, en la que se dieron cita los mejores tiradores palentinos.
Se desarrolló bajo la supervisión arbitral de José Miguel Ferrer,
auxiliado por Javier Vega y José Luís Calatrava. El ganador fue
Santiago Mencías, seguido de José Raúl Lagunilla, Francisco Emi-
lio Sánchez, Julio Doncel, Carlos Raúl Marín, Eugenio Florián
Moretón y José Ramón García. En Damas, sería María Irene Ho-
yos, María Begoña Merino y María de los Ángeles Martín las tres
primeras clasificadas de esta categoría.
La segunda competición se desarrolló en la modalidad de Pisto-

la Deportiva de 9 mm. De nuevo Santiago Mencías se alzó con el
triunfo, en esta ocasión seguido de José María Arce, Tomás J. Ríos,
Domingo García, Pedro Luís del Campo, Francisco Emilio Sán-
chez y Manuel Hospital. En Damas, en esta ocasión, las tiradoras
fueron María del Mar Pinto, María Irene Hoyos y María José Gar-
cía, por este orden, las tres primeras clasificadas. En esta ocasión
la labor de arbitraje corrió, por vez primera en este tipo de prueba
deportiva, a cargo de José Tomás Ríos, auxiliado por Javier Ramón
Vega y José Luís Calatrava.

A la ceremonia de entrega de premios acudió el concejal del
Ayuntamiento de Palencia Julio López Díaz, acompañado, en re-
presentación de la propia Delegación de Tiro Olímpico de Palen-
cia, por Francisco Javier San José Vidales, encargado de las insta-
laciones del campo de tiro, y José Tomás Ríos, responsable de
prensa de esta delegación deportiva palentina.

POLIDEPORTIVO CHARLA-COLOQUIO

Ester Rodríguez, en Filipenses
El salón de actos del IES Blanca de Castilla de Palencia albergó la
presentación del largometraje documental La Teoría del Espira-
lismo, impulsado por el Comité Paralímpico Español y patrocina-
do por la Fundación Cultural Banesto, con el objetivo de dar a co-
nocer las grandes dificultades que deben superar las deportistas
con discapacidad para poder lograr las metas que se proponen,
no sólo por barreras físicas o psicológicas, sino también por cues-
tión de género.

La presentación, a la que han asistido más de 200 estudiantes,
ha contado con la participación de Ester Rodríguez, nadadora
paralímpica de Palencia; Carlos Blesa, representante de la Funda-
ción Cultural Banesto y Antonio Olalla, portavoz del Comité Para-
límpico Español (CPE).

Tras la proyección del documental, los jóvenes han podido co-
nocer la experiencia personal de Ester Rodríguez, que narró sus
experiencias como nadadora paralímpica en los últimos Juegos
Paralímpicos de Pekín en 2008. La palentina declaró a los que
fueran sus compañeros de colegio que «Pekín fue como un sue-
ño hecho realidad, ahora sólo pienso en llegar a Londres 2012 pa-
ra lograr mi primera medalla en unos Juegos».
El objetivo de esta película es transmitir a los jóvenes un mensa-

je de superación personal, solidaridad e integración de las perso-
nas con discapacidad, más allá de su sexo o condición social. Con
este proyecto, la Fundación Cultural Banesto sigue colaborando
con el Comité Paralímpico Español para contribuir a la integra-
ción social de las personas con discapacidad a través del deporte.

• Cajamar consiguió la pri-
mera victoria de la tempo-
rada y lo hizo en casa, en
el XLVII Trofeo CC Aguila-
rense junior. Álvaro Mar-
tín Redondo lograba el pri-
mer triunfo para el equipo
de José Antonio Becerril.

DP / PALENCIA
El Trofeo junior de Castilla y León,
vivió una apasionante jornada con
la disputa del XLVII Trofeo Club
Ciclista Aguilarense, cuarta prue-
ba puntuable, celebrada en la Villa
galletera con una perfecta organi-
zación del Club Ciclista Alberto
Fernández.

El corredor Álvaro Martín Re-
dondo del equipo palentino Caja-
mar, con un tiempo de 2 horas, 17’
42’’, a un promedio de 38,780 kiló-
metros por hora, fue el vencedor
de esta prueba, tras superar a su
compañero de escapada, Rubén
Rodríguez Fernández, del equipo
FEVE Bembibre. Pablo Ruiz Ace-
bedo llegaba a 47 segundos en ter-
cera posición. Mientras, Roberto
Méndez Carro lograba mantener
el liderato del Trofeo de Castilla y
León al conseguir la sexta posi-
ción.

Un espectacular recorrido de
89 kilómetros, con cinco pasos por
línea de meta en pleno casco ur-
bano de Aguilar de Campoo y tres
subidas por el alto del Pantano, era
el escenario propicio para que la
carrera se moviese desde los pri-
meros compases.

Fue Pedro Luis Bergaz Zurdo,
del equipo Cajamar de Palencia,
el primero en conseguir distan-
ciarse del pelotón, logrando pasar
con cuarenta segundos de ventaja
por la primera meta volante de la
jornada. Detrás se formaba un
grupo de seis unidades y a pocos
segundos, tirando con fuerza del
pelotón, pasaba Marcos Rojo del
equipo Plaspisa de Alar, que en co-
laboración con el líder del Trofeo,
Roberto Méndez (FEVE) lograrían
reagrupar el pelotón antes del pri-
mer paso por el Alto del Pantano.
Se mantenían lo continuos escar-
ceos, camino de Salinas de Pisuer-
ga, sin que llegasen a fructificar
ninguno hasta que en el kilómetro
69 de carrera, Álvaro Martín y Ru-
bén Rodríguez lograban separarse
del grupo hasta llegar a tener un
minuto y veinte segundos en el
cuarto paso por línea de meta,
mientras en el pelotón el equipo
Gerardo de la Calle, que había co-
laborado con Plaspisa para con-
trolar la escapada, dejaba de tirar
al conseguir saltar del grupo Pablo
Ruiz que conseguiría la tercera
plaza.

El equipo Cajamar resultó el
vencedor en la clasificación por
equipos, por delante de Gerardo
de la Calle, FEVE y Plaspisa, todos
ellos de Castilla y León pese a con-

tar con conjuntos de Cantabria, La
Rioja y Madrid entre los once par-
ticipantes.

En las metas vo-
lante, Pedro L. Bergaz
Zurdo (Cajamar), re-
sulto vencedor y su
compañero de equi-
po Álvaro Martín lo
hizo en la montaña.

Los puestos más
destacados de los re-
presentantes palentinos fueron:
1º Álvaro Martín (Cajamar), 4º Pe-
dro Luis Bergaz (Cajamar), 8º Ri-
cardo Rico (Cajamar), Daniel Her-
nández (Cajamar), 12º Marcos Ro-

jo (Plaspisa), 13º Ángel de Julián
(Plaspisa), 20º Hugo Mediavilla,
24º Alberto Ibáñez y 36º Javier Ote-

ro.

PRÓXIMA CITA. La
próxima prueba del
Trofeo de Castilla y
León en categoría ju-
nior se celebrará el 6
de junio en Lerma
(Burgos) dispután-

dose la gran final el día 26 de ju-
nio en Aguilar de Campoo, sobre
este mismo recorrido en la 53º
edición del Trofeo San Juan y San
Pedro.

Los dos fugados que se jugaron la victoria, por el alto del Pantano.

Los tres primeros clasificados.

Cajamar ganó por equipos.

Álvaro Martín se llevó la prueba y la montaña, mientras que su
compañero Pedro Luis Bergaz, que fue cuarto, las metas volantes

Cajamar fue el gran dominador
del 47º Trofeo CC Aguilarense
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