
L
a madrileña Rocío García se
proclamó el pasado 6 de sep-
tiembre nueva Campeona de

España junior en la modalidad de
carretera. Este nuevo título se une
a los logrados anteriormente en las
modalidades de BTT y ciclocross,
haciendo de la pradeña una de las
mejores ciclistas de nuestro país y
sin duda la gran referencia del futu-
ro del ciclismo nacional.

Además, la victoria lograda en
Sabiñánigo es de esas que tienen
un peso especial por cómo lo logró.
Rocío García llegaba muy bien pre-
parada físicamente a la gran cita
del ciclismo nacional para los
juniors. Pero además de buenas
piernas, tenía las cosas muy claras
mentalmente. Esa dupla entre capa-
cidad de leer la carrera y unas pier-
nas espectaculares le hizo lograr
otro éxito para su extenso palmarés.

En un circuito donde destaca-
ban dos subidas cortas pero duras,
la primera vuelta fue bastante selec-
tiva quedando pronto en cabeza las
mejores juniors del panorama
nacional. El ritmo no era excesi-
vamente alto y tras el paso de la
segunda vuelta Rocío García lanzó
un duro ataque en la penúltima
subida al que sólo pudo responder
la balear Iurani Blanco. Ambas
rodaron por el descenso y el llano
camino de la última subida del día.
Fue en ese tramo donde, a base de
buenos relevos y un buen entendi-
miento entre ambas, distanciaron en
más de un minuto al grupo.

En la última subida, Rocío
García atacó en varias ocasiones a
la balear que sabía que si aguanta-
ba a la madrileña en la subida tenía
mucho ganado para llevarse el oro.
Sin embargo, el empuje tremendo

de la madrileña soltó a Iurani en el
último tramo de subida. Y después,
en el llano posterior se pudo dis-
frutar de una auténtica persecución
individual entre ambas ya que
Rocío García sólo sacaba 5 segun-
dos a la balear. Rocío torturó en
este tramo a Iurani que veía que no
podía cazar y lo dio todo hasta cazar
en el tramo más favorable hacía
meta. 

Un precioso espectáculo de puro
ciclismo el que brindaron las dos
grandes ciclistas en ese último
tramo del Campeonato de España.

En los últimos momentos y ya
decisivos, fueron algo conserva-
doras, escaqueándose de algún rele-
vo provocando que el grupo se acer-
case mucho.  Pero al final, la victoria
se la jugaron al sprint entre las dos,
siendo la más fuerte la madrileña y
gran campeona,  Rocío García.

P
or segundo año consecutivo,
el club de montaña Pedre-
zuela organizó el Kilómetro

Vertical de la Najarra que, al igual
que la edición de 2014, ha sido el
campeonato de Madrid de kilóme-
tro vertical.

Desde el área recreativa de la
Fuente del Cura el recorrido diseña-
do por la organización salva los
960 metros de desnivel hasta el vér-
tice geodésico de la Najarra por su
vertiente sur con tramos de pista
que discurren entre bosques de
pinos y zonas más técnicas de
roquedos ubicados principalmente
en la segunda mitad del itinerario.
Los corredores cadetes y junior han
realizado el mismo recorrido aun-
que los primeros 2,7 km se han neu-
tralizado de forma que han dispu-
tado una carrera de 2,3 km y 600
metros de desnivel.

La carrera comenzó con un claro
liderazgo de José Irurozqui con
Ángel de la Encarnación y Clau-
dio Díaz a su zaga, por detrás, un
desconocido Marcelo López pro-
gresaba desde el centro del pelotón
ganando rápidamente posiciones
hasta poner el punto de mira en la
terna de cabeza a la que, zancada a

zancada, fue dando caza hasta
situarse en primera posición ponien-
do tierra de por medio gracias a un
trepidante ritmo de carrera.

A la salida de la pista del bos-
que la distancia, salvo desfalleci-
miento, ya se antojaba práctica-
mente insalvable para Irurozqui
que optó por no forzar mantenien-
do las distancias con Díaz y De La
Encarnación.

Estreno placido y triunfal de
Guadalupe Rodriguez que lideró
la prueba de principio a fin en su pri-
mer kilómetro vertical y protago-
nista de la anécdota del día por no
saber hasta 100 metros de la cum-
bre que iba la primera y, por tanto,
se estaba proclamando campeona
de Madrid 2015. La segunda posi-
ción fue para Belén Alcalde segui-
da por Fátima de Diego y Maribel
Martín.

En cadetes,  victoria para Ánge-
les Dies y Pablo Fernández Casca-
les. En junior, triunfos de Fátima
de Diego y Pedro García. En pro-
mesas, Luna Redondo y Claudio
Diaz. Y en veteranos, Rocio Burdalo
Isabel Krsnik, Ángel de la Encar-
nación y Jesús Retuerta se procla-
maban campeones de Madrid .

Rocío García suma un
tercer título nacional
en el Campeonato
Junior de Carretera 

Rocío García mantuvo un duelo disputadísimo con Iurani Blanco y se impuso al sprint en Sabiñánigo. 

Ciclismo

Montañismo
Rodríguez y Irurozqui,
campeones de Madrid 
de kilómetro vertical

El Autonómico de Escalada
de Dificultad, más atractivo

El Kilómetro Vértical de la Najarra volvió a ser el Autonómico.

Hubo una gran participación.
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A
na Belén Argudo y Octavio
Hernández revalidaron el
pasado 27 de septiembre sus

títulos en un novedoso Campeo-
nato de Madrid de Escalada de Difi-
cultad Infantil y Juvenil.

La prueba también contó con la
presencia de los más pequeños
(Sub-12), compitiendo de forma
no oficial para adquirir experiencia.
Los ganadores fueron Lucia Pérez
y Henoc García.

En categoría Sub-16, el Cam-
peonato quedó encabezado por la
prometedora escaladora, Ana Belén
Argudo, y por Roberto Fernández,
seguidos de África Rivas y Jon
Cruces, dejando el bronce para
Laura Verdasco y David Moreno.

En Sub-18 femenina, la victo-
ria fue para Elba Pérez. Y en la
masculina fue magnífica la actua-
ción del campeón Jorge Díaz-Rullo
que apabulló a sus compañeros de
categoría, Marío Rodríguez, plata
y Marcos de Jesús, bronce.

La Marcha Cicloturista de Madrid, puro disfrute
Un año más se celebró la Marcha Cicloturista a la
Comunidad de Madrid, enmarcada en la Feria
de la Bicicleta UNIBIKE.  Fue el 20 de septiembre

y volvió a ser un éxito de participación por su ase-
quible perfil, lo que anima a disfrutar aún más y
a pasar una gran jornada del mejor cicloturismo. Fo
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