
 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                       

  

ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CUICLISMO PARA EL AÑO 2017 



  

La presente memoria pretende plasmar de forma sintética el trabajo realizado por la Federación 
Extremeña de Ciclismo (FExC) durante la temporada de 2017 con la colaboración de la Junta de 
Extremadura con el objetivo principal de hacer llegar el deporte de la bicicleta en todas sus versiones 
a todos los extremeños y extremeñas, independientemente de la edad o aspiraciones como 
deportistas. 

De nuevo, podemos decir sin equivocarnos que el servicio que la FExC ha prestado a sus federados y 
al mundo del ciclismo en Extremadura ha continuado su progresión cualitativa y cuantitativa.  

Esta ha sido una temporada en la que las selecciones extremeñas de ciclismo han recuperado un alto 
número de competiciones de ámbito nacional. Los circuitos regionales se han consolidado y en 
muchos casos se empiezan a convertir en referentes nacionales.  

2017 ha sido además temporada de cambios en los órganos directivos de la FExC, iniciando así una 
nueva etapa en la que se ha pretendido afianzar el servicio que presta la FExC a todos sus federados y 
al mundo del ciclismo extremeño en general, así como empezar a dar las primeras pedaladas de un 
nuevo proyecto para los próximos años en el que los stages de entrenamiento y tecnificación tendrán 
un renovado protagonismo en su actividad final.  

Durante 2017 la FExC ha contribuido a formar en valores a los jóvenes ciclistas a través de un buen 
número de pruebas y circuitos, no se ha dejado de apoyar la puesta en marcha y organización a todos 
los niveles de pruebas y rutas cicloturistas, así como aquellas que inciden en el carácter competitivo 
inherente a todos los deportes.  

Sirva esta memoria para ilustrar un 2017 lleno de ciclismo:  
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1.- COMPETICIÓN DE ÁMBITO NACIONAL 

 

1.1- Campeonato de España Pista Cadete, Junior y Adaptado 2017. Tafalla (Navarra) 

 

SENSACIONAL SELECCIÓN EXTREMEÑA EN LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CICLISMO EN PISTA DE 

TAFALLA (NAVARRA) 

UN FORMIDABLE RUBÉN TANCO SUMÓ DOS OROS EN 

PERSECUCIÓN Y EN EL KILÓMETRO Y EL JUNIOR FÉLIX 

GONZÁLEZ SE CUELGÓ EL BRONCE EN KEIRIN 

La selección extremeña de ciclismo en Pista Junior, 
Cadete y Adaptado, se trajo dos medallas de oro y una de bronce de los Campeonatos 
de España de Ciclismo de Pista disputados en el velódromo “Miguel Indurain” de Tafalla 
(Navarra).  

A las órdenes de la seleccionadora Azucena Lozano, destacó la inspiradísima actuación 
del pacense Rubén Tanco, quien en su categoría dentro del ciclismo adaptado, completó 
un fin de semana memorable adjudicándose dos medallas de oro, que significan sendos 
campeonatos de España para el palmarés del corredor y de la selección extremeña. 

 

 



En la primera jornada el corredor de Badajoz se adjudicó en una demostración de fuerza 
el campeonato en persecución individual, y ya en la segunda sumó el segundo oro en el 
kilómetro contrarreloj. 

Emerge también la figura del corredor juvenil de Serradilla Félix González, que compitió 
a un nivel altísimo en cuatro disciplinas, culminando su poderoso campeonato con una 
medalla de bronce en Keirin. Previamente González había firmado un quinto puesto en 
la prueba del kilómetro, marcó también el sexto mejor tiempo en los 200 metros, y cerró 
su concurso en velocidad como séptimo.  

Desde 2008, cuando la selección extremeña consiguió oro en persecución por equipos, 
no se había jugado un papel tan relevante en el conjunto de los campeonatos.  

El ciclismo en pista es una disciplina minoritaria en Extremadura y solamente se cuenta 
con un velódromo en Mérida para entrenar, por lo que cobra más importancia aún que 
haya extremeños consiguiendo medallas en unos campeonatos que reunieron a casi 80 
juniors entre chicos y chicas y 90 cadetes de las doce selecciones autonómicas entre las 
que aparte de la extremeña estuvieron Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid, Murcia y 
Navarra. 

Junto a Tanco y González completaron la selección extremeña los cadetes Pablo 
Carrascosa Miller, Julián García Sánchez, Javier Segundo Gordillo, Antonio Nieto, Samuel 
Soto y Félix Vázquez.  

En persecución por equipos la actuación de los extremeños fue aceptable, haciendo una 
carrera que fue de menos a más para cerrar la participación en una meritoria novena 
posición como selección regional. 

En Scratch destacamos el papel de Pablo Carrascosa que luchó por las medallas durante 
toda la carrera en una escapada realmente vibrante junto a otros dos corredores de las 
selecciones de Castilla-León y Asturias, finalmente fueron cazados y el amaliense 
terminó en vigésima posición en un reñidísimo final al sprint en el que el segedano Julián 
García consiguió entrar un par de puestos por delante, terminando en décimo octava 
posición. Y nuestro último representante en pruebas individuales en esta categoría de 
cadetes fue Javier Segundo Gordillo, que certificó un buen décimo tercer puesto en los 
500 metros y un décimo quinto en la prueba de Puntuación. 

 

 

  



 

1.2.- Open de España de Pista de Tafalla (Navarra)  

DISCRETA ACTUACIÓN DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA EN TAFALLA 

 

EL SEGEDANO JAVIER SEGUNDO GRODILLO CONSIGUIÓ CLASIFICAR Y COMPITIÓ EN LAS 
CUATRO ESPACIALIDADES CLASIFICANDO 15 EN LA GENERAL DE LA COPA ESPAÑA 

La Selección Extremeña Cadete de Ciclismo en Pista estuvo disputando la segunda 
prueba de la Copa de España de Pista que se celebró en el Velódromo “Miguel Induráin” 
de Tafalla (Navarra) y a pesar de no conseguir clasificar a la mayoría de sus corredores 
para las diferentes finales, sí destacó entre los nuestros la figura de Javier Segundo 
Gordillo, quien corrió las cuatro modalidades y terminó su participación en la prueba 
navarra en la decimoquinta posición de la general de la Copa de España.   

La selección madrileña fue la vencedora en esta segunda prueba de la Copa de España 
de pista, por delante de Cataluña y Euskadi.  

  



 

 

1.3.- Campeonato de España de Ciclismo Escolar 2017. Ávila  

EXTREMADURA DEMOSTRÓ EN ÁVILA QUE SIGUE 

PROGRESANDO PERO QUE NECESITA EXPERIENCIA 

COMPETITIVA DE NIVEL 

LOS Y LAS ‘PATANEGRA’ SE DEFENDIERON BIEN EN 
UNA COMPETICIÓN MARCADA POR EL ALTÍSIMO 
NIVEL DE LOS MÁS DE 300 CORREDORES Y 
CORREDORAS 

Ávila, al igual que en Mérida en 2016, se convirtió 
en una verdadera fiesta del ciclismo con la 
presencia de más de 600 personas entre 
corredores y técnicos para disputar los 

Campeonatos de España de Ciclismo Escolar, y hasta allí viajó nuestra selección cargada 
de energía para en muchos casos competir por primera vez en carreras de esta 
categoría.  

No pudimos celebrar ningún éxito, pero lejos de ser una mala noticia, la selección 
extremeña de ciclismo escolar puede sentirse orgullosa del papel desempeñado.  

Los técnicos regionales creen que hay cosas de las que felicitarse, sobre todo en lo 
referente a las categorías féminas, en la que poco apoco va aumentando el número de 
corredoras.  

Además, por primera vez en el ciclo de participaciones en estos campeonatos, todas 
nuestras representantes en carretera lograron terminar la carrera, algo que es un éxito 
de por sí teniendo en cuenta que era la primera vez que se unían a un pelotón de estas 
características.  

En la Federación Extremeña de Ciclismo se cree que hay potencial para seguir 
trabajando, pero ya se notan mejorías que pueden incrementarse con más formación 
técnica, algo de experiencia y competiciones. 

 



NUESTROS CHICOS Y CHICAS 

En categoría cadete Julián 
Sánchez Pimienta llevó a los 
corredores Cristian Valentí del 
MTBikers Logrosán (63), Julián 
García Sánchez de la Escuela 
Ciclista P-DAL Zafra (69); de la 
ADC Francisco Pizarro Jorge 
Gutiérrez González (45), de la 
Peña Ciclista Guadiana Antonio 
Nieto Sánchez (64) y de la AD 
Serravila Javier Segundo 
Gordillo Pina (71), cerrando la 
clasificación por equipos. 

 

Valentí fue nuestro representante en la contrarreloj individual (16) y el resto de la 
escuadra regional formó el conjunto para la crono por equipos (15). 

Vimos estrenarse también en la contrarreloj a las chicas de Azucena Lozano con unos 
meritorios resultados. Victoria Matamoros Corcobado del Itaca Aventura (11) y Eva 
Vélez Villar del Quintana es Natural (14).  

En la prueba de fondo en carretera echó a rodar el equipo cadete femenino, que por 
primera vez completó la carrera íntegra con Esther Guerrero Ortúñez del Almendralejo 
2014 (51), Eva Vélez (60) y Victoria Matamoros (63). Extremadura hizo la duodécima 
posición por equipos. 

En la gymkhana de categoría infantil nos representaron Lucía Fuentes Romero de P-DAL 
Zafra (33), Natu Dávila Girón del Cáceres Bike (53), Tomás Gordillo Pina de Serravila AD 
(43), Ignacio Tena Sánchez de Quintana es Natural (20), José Zafra Crespo del 
Almendralejo 2014 (54). En la prueba en línea terminó Tena (38). 

Para la prueba de BTT Alejandro Díaz de la Peña confió en los cadetes del Quintana es 
Natural Manuel Pedro Martín Fernández (57), Carlos Carmona Fernández (50), a Miguel 
Ángel Muñoz Salgado del GR100 Sport (35) y al de la Peña Ciclista Guadiana Pablo Miller 
Carrascosa (37). Por su lado, Elena García Barquero defendió el ‘verdeblanquinegro’ en 
la carrera BTT en cadetes féminas (17).  

 

 

  

 



1.4.- Campeonato de España de Ciclismo Adaptado 2017. Málaga  

 

TANCO Y MELO SE QUEDARON A UN PASO DE LAS 

MEDALLAS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 

CICLISMO ADAPTADO DE MÁLAGA 

LOS CORREDORES DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA 

COMPITIERON EN CONTRARRELOJ Y LÍNEA Y EN 

AMBAS DISCIPLINAS ESTUVIERON CERCA DE SUBIR AL 

PODIO 

La Selección Extremeña de Ciclismo Adaptado 
compuesta por los corredores Ramón González 
Melo y Rubén Tanco Vadillo rozó el pódium en 
Málaga en los Campeonatos de España de Ciclismo 
Adaptado en los que nuestros chicos compitieron 
en contrarreloj y en la prueba en línea, en la que 
ambos entraron en meta en cuarto puesto, 

quedándose a tan solo un paso de las medallas.  

La competición para los representantes extremeños comenzó en la prueba contrarreloj 
que se disputaba en la localidad malagueña de Cártama, en la que teníamos la esperanza 
puesta en el MC5 donde contábamos con las poderosas piernas de Tanco. El de Badajoz 
no estuvo fino y se quedó en un noveno puesto. Por su lado Ramón G. Melo, que es un 
especialista de línea, a punto estuvo de dar la campanada, pero finalmente hizo un muy 
destacable cuarto puesto en la contrarreloj MC4.  

 

 



En Alhaurín de la Torre (Málaga) se celebró la prueba en línea de estos campeonatos. 
Muy disputada en todas las categorías nuestros chicos no pudieron subir al podium 
aunque ambos estuvieron a punto de lograrlo, quedando cuartos en sus respectivas 
categorías. 

Nuestros representantes en adaptado siempre hacen un extraordinario papel, esta vez 
no hubo medallas pero todos debemos sentirnos más que orgullosos de poder disfrutar 
de corredores como Melo y Tanco.   

1.5.- Campeonato de España de Carretera Sub23 y Élite Féminas 2017. Soria  

LA SELECCIÓN EXTREMEÑA SUB23 HOMBRES Y ÉLITE 

MUJERES DISPUTÓ EN SORIA EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE CARRETERA 

LOS CUATRO CORREDORES SUB23 COMPITIERON EN 

LA PRUEBA EN LÍNEA MIENTRAS QUE NUESTRAS ÉLITE 

LO HICIERON TAMBIÉN EN CONTRARRELOJ 

Cuatro corredores Sub23 y dos corredoras Élite 
formaron la Selección Extremeña de Ciclismo en Ruta que viajó a Soria para disputar el 
Campeonato de España de Carretera Élite Profesional. Élite Hombres, Élite Mujeres y 
Sub23. 

Los Sub23 seleccionados por Julián Sánchez Pimienta participaron en la jornada del 
sábado de este campeonato en la prueba en línea, con un equipo formado por Javier 
Viviens Martín del Controlpack-SIX2 Badia, Víctor Hernández Beltrán del Escribano 
Sports Team, y por David Correyero Soleto y Marcos Galán Moreno del Bicicletas 
Rodríguez Extremadura.  

 

Por su parte, en Élite mujeres competimos en la jornada del viernes en contrarreloj y el 
sábado en la prueba en línea con María del Mar Solera García del Bolivia Femenino y 

 



Cristina Barrado Fernández de la ADC Francisco Pizarro, junto a las que viajó el técnico 
de la Federación Miguel Ángel Iglesias Bravo.  

De las pedaladas de nuestras féminas vinieron los mejores resultados en estos 
campeonatos, y a pesar de no lograr finalizar la prueba en línea, en la CRI Cristina 
Barrado logró un más que meritorio 18º puesto, al que hay que añadir el no menos 
bueno 25º de María del Mar Solera. 

 

1.6.- Campeonato de España XCO 2017. Cofrentes (Valencia)  

 

ANA CASADO LUCIÓ EL ‘VERDIBLANQUINEGRO’ EN EL 

PODIO DE LOS NACIONALES XCO DE COFRENTES 

EL BRONCE DE ANA CASADO ILUMINA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS EXTREMEÑOS EN VALENCIA 

Cofrentes (Valencia) acogió durante el último fin de 
semana de junio los campeonatos de España de XCO 
2017, y a pesar de que podíamos esperar un poco más 
de los nuestros, no nos volvimos con mal sabor de boca 
ya que mordimos un bronce de manos de nuestra 
campeona Ana Casado, que alcanzó el tercer escalón 
del pódium en Master 30 A.  Entre los juniors el mejor 

clasificado en Cofrentes fue el campeón de 
Extremadura Miguel Benavides (21), junto 
a Ismael Paniagua (48), Félix González (66) 
y Ángel Jesús Lanza (63). 

También compitieron en Sub23 Gorka 
Romero e Ismael García Pinilla, en Élite 
David Parejo y Diego Blanco y Manuel 
Plaza en Master 30. José Julián Antúnez 
fue nuestro representante en Master 50.  

 

  

 

 



1.7.- Campeonato de España de Fondo Junior2017. Serrada y Valladolid  

 

VALLADOLID NO FUE CAMPEONATO PARA LOS NUESTROS 

UNA MONTONERA EN LA NEUTRALIZADA DEJÓ SIN 
OPCIONES A LOS NUESTROS EN EL CAMPEONATO 
JUNIOR  

No fue un campeonato en el que la fortuna acompañase 
a nuestros ‘patanegra’ y el viaje a Valladolid a los 
Campeonatos Junior de Contrarreloj Individual y Fondo 
en Carretera del pasado 26 y 27 de agosto terminó con 
actuaciones modestas y con una caída masiva en la 
salida neutralizada de la carrera de carretera que dejó sin opciones a nuestro corredor 
más fuerte, el ciclista de Herrera del Duque Fernando Navas. 

No hubo sorpresas en las pruebas contrarreloj que abrieron los Campeonatos de España 
y que se disputaron en Serrada (Valladolid). Con un recorrido de 15,8 kilómetros tanto 
para chicas como para chicos. En el caso de ellas, triunfo de la gran favorita, Sara Martín 
(Castilla y León); en el de ellos, un hombre que, sin ser el más señalado, estaba en los 
pronósticos de todo el mundo, Guillermo García (Galicia).  

 

El mejor de los extremeños fue el sirueleño Juan Gutiérrez que con un tiempo de 21’ 35” 
hizo 20º, al que inmediatamente sigue como 21º Navas. El dombenitense Eduardo Dávila 
ceró su crono en 32ª posición con un tiempo de 23’ 10”. 

 



El domingo comenzaba la prueba masculina, sobre 112 kilómetros y con bastante lluvia 
en algunas fases de la carrera. Una competición que no decepcionó por la gran 
combatividad de los corredores y por no decidirse hasta los últimos metros.  

Una caída masiva durante la neutralizada dejó la bicicleta de Fernando Navas inútil y a 
él fuera de la carrera en el primer envite dejando prácticamente sin opciones de pódium 
a la selección extremeña ya desde el principio.  

Se cumplió el guión previsto y al final primó la ventaja de los que supieron aprovechar 
las circunstancias de la cerrera y escapar, seis ciclistas que entrarían por este orden: 
Ramón Díaz (Castilla León), Iván Cobo (Cantabria), Mario Aparicio (Castilla León), 
Guillermo García (Galicia), Josu Etxebarria (Navarra) y Xavier Azparren (Euskadi). A 15” 
de ellos una decena avanzadilla del pelotón y a 51” el resto del grupo. 

De los nuestros solamente consiguió finalizar la prueba Gutiérrez (79º), mientras que 
Navas, Dávila y Óscar Carmona no lograron cruzar la meta, con lo que la selección de 
Julián Sánchez Pimienta ni tan siquiera puntuó como equipo. 

 

1.8.- Campeonato de España XCM 2017. Alahurín de la Torre (Málaga) 

UN FIN DE SEMANA PARA OLVIDAR EN ALAHURÍN 

DE LA TORRE 

LA MALA SUERTE SE CEBÓ CON LOS BIKERS 
EXTREMEÑOS EN ESTOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA XCM 

A pesar de que todo apuntaba a una buena 
competición para la expedición extremeña al 
Campeonato de España de XCM de Alahurín de la 
Torre (Málaga) nada funcionó como debía, y los 
problemas técnicos y físicos se aliaron contra la 
armada ‘patanegra’ para dejar esta edición en 
una experiencia que nada tiene que ver con el 
nivel de nuestros bikers. 

 



Pedro Romero, que tiene una cuenta pendiente 
con la buena suerte en los Campeonatos de 
España de Maratón, y que en principio parecía 
contar con todo a su favor para hacer un 
magnífico papel este año, tuvo esta vez 
importantes complicaciones con su montura y ya 
desde el principio de carrera vio que no podría 
aspirar al título este año.  

Ismael Ventura (Fornells de la Selva C. BTT) y 
Natalia Fischer (Veloaventura.com C.C.) fueron 
quienes se subieron a lo alto del pódium en 
categoría Élite. Romero cerró la cerrera en 20ª 
posición, mientras que el resto de componentes 

de nuestra terna regional en la categoría, Luis Carlos González Ramos y Carlos Pizarro 
de Miguel, consiguieron terminar la carrera en 48ª y 50ª posición respectivamente.   

En Master 30 los resultados fueron algo mejor y conseguimos colocar a Antonio Cortés 
Noriego en el Top Ten (7º) de la categoría Master 30A, mientras que en Master 30B 
Fernando Pérez entró en el Top 20 (18º).  

A pesar de todo, no todo fueron malas noticias para el BTT extremeño, ya que Javier 
Ramírez Abeja del equipo llerenense Fernando Torres Probikes se proclamó Campeón 
de España en Master 30A y las corredoras del Extremadura-Ecopilas Susana Alonso (2) y 
Rocío Martín (3) hicieron una magnífica carrera y consiguieron flanquear en el pódium 
a Fisher. 

1.9.- Campeonato de España Master Carretera 2017. Colindres (Cantabria)  

DISCRETO PAPEL DE LOS EXTREMEÑOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTERS 
DE CARRETERA 

 

SOLAMENTE UNO DE LOS NUESTROS CONSIGUIÓ TERMINAR LA CARRERA EN 
COLINDRES 

 



En Colindres (Cantabria) se disputó este pasado año el Campeonato de España Masters 
de fondo en carretera al que la selección extremeña acudió muy bien representada en 
categorías 40, 50 y 60 con Juan Andrés Sánchez Grande del Francisco Pizarro, y Francisco 
Domínguez Gil y Agustín Hinchado Deogracias del Badajoz Ciclo Club respectivamente. 

No tuvieron los nuestros el mejor día y solamente Juan Andrés Sánchez consiguió 
completar la carrera (109º).   

Los ciclistas Alejandro Santateresa (Automóviles Gomis), 30A, Arturo Muñoz (Bobruc 
Oil), 30B; Jesús Ángel Del Pozo (Guia Color), 40A, José Manuel Toribio, 40B, y José 
Manuel Gancedo (ambos de la selección asturiana), 50A, Jesús López-Doriga (Norinver), 
50B, Juan Argudo (selección aragonesa), 60A, y Antonio Terrones (RCB Motor Begues), 
60B, se proclamaron campeones de España Masters 2017. 

1.10.- Campeonato de España de BMX 2017. Móstoles (Madrid) 

A UN CAMPEONATO DE ESPAÑA, UN 

SUBCAMPEONATO Y DOS BRONCES, HAY QUE 

SUMAR LA PRESENCIA DE 12 DE NUESTROS 

RIDERS EN SUS RESPECTIVAS FINALES DE 

CATEGORÍA 

El BMX extremeño volvió a demostrar en Móstoles 
(Madrid) que está al nivel que requiere para 
competir al más alto nivel nacional, y año tras año, 
campeonato de España tras campeonato de 
España, se trajo para casa medallas, pero sobre 
todo muy buenas sensaciones. 

De esta edición del campeonato de España de BMX 
los corredores extremeños, tanto los que llegaban 
a Móstoles como selección regional como los que 
lo hicieron defendiendo los colores de su club. El BMX extremeño colocó a 12 de los 
nuestros en finales de sus categorías sumando finalmente 4 podios, entre los que 
podemos celebrar un campeonato de España de manos de Borja Carrasco (Yellow 
Team), un subcampeonato para Rubén Tanco (Recambios Antolín) y dos terceros 
escalones para Cristian Cardoso (BMX Badajoz CBB) y Javier Manuel Morales (BMX 
Badajoz CBB). 

El BMX extremeño cuenta de nuevo con un campeón de España con el triunfo de Borja 
Carrasco en 20” 30 y más años, un pódium al que también se subía como tercero Juan 
Manuel Morales, para completar un campeonato inmejorable por parte de los dos 
pilotos 

 



pacenses. 

 

La selección extremeña vuelve a casa con la satisfacción de haber realizado un 
campeonato completísimo y con la medalla de plata del pacense Rubén Tanco en 
categoría Cruiser de 17 a 29 años y el bronce de Cardoso en Cruiser 30 a 39 años. 

Entre los Élite colocamos a dos de los nuestros entre los mejores del panorama nacional. 
Alejandro Kim (Yellow Mad) y Guillermo Garay (Union WCC) disputaron con la elástica 
regional la final Élite 20” y consiguieron un octavo y un sexto puesto respectivamente. 
También corrían ambos en categoría Cruiser Pro donde Kim no tuvo suerte en sus series 
y Garay consiguió alcanzar la final para cerrar su campeonato con un trabajado cuarto 
puesto. 

Rubén Tanco finalizó la jornada del sábado subido al pódium y con una plata que sabía 
a victoria después de una emocionantísima final que se decidió en la misma línea de 
meta por pocos centímetros, dejando definitivamente segundo a Tanco. Ya el domingo 
le tocaba correr en 20” 17 a 29 años. El esfuerzo del día anterior no ayudó al rider 
extremeño que no pudo alcanzar la final de la categoría terminando en undécima 
posición. 

Cristian Cardoso es otro de los nombres propios de la selección regional en estos 
campeonatos. Le avala su bronce en Cruiser 30 a 39 años, sin dejar de lado la final de 
20” 30 y más en la que compitió a un altísimo nivel para cruzar la meta como sexto. 



La participación de la extremeña se completa con tres de los nuestros en las finales de 
sus respectivas categorías. Francisco Javier Casado (Club BMX Badajoz) hizo un 
espectacular cuarto puesto en 5 y 6 años, Rubén Monge (Zero Race) cerró quinto en 7 y 
8 años, lo mismo que hizo Alexander Vega (Zero Race) en la final de 9 y 10 años. 

La selección extremeña se trajo también un trabajado noveno puesto en 20” 13 y 14 
años y un décimo en Cruiser 13 a 16 de la mano de Javier Rebella (Zero Race). Otro 
décimo se viene a Badajoz de la mano de José Antonio Parra (Zero Race) en 11 y 12 años, 
categoría en la que Antonio Miranda (Club BMX Badajoz) cumplió con creces con un 
undécimo muy competido. 

17 riders fueron en total los que el BMX extremeño aportó a estos multitudinarios 
campeonatos de España, y aparte de Carrasco y Morales fuera de la disciplina de la 
escuadra regional encontramos también magníficos resultados entre los pequeños 
pilotos de los clubes pacenses. Francisco Javier Hernández Casado e Iván Ortiz Gil 
(ambos del BMX Badajoz) alcanzaron la final la final de 5 y 6 años para cruzar la meta 
como séptimo y octavo mejores de España. David Boza Chamorro (Zero Race) hizo un 
undécimo puesto en la misma categoría, mientras que su hermano Ramiro (Zero Race) 
culminó su competición como decimocuarto mejor rider de España en categoría 9 y 10 
años. Iván Pedrosa Ferrera (Club BMX Badajoz) no alcanzó la final de 11 y 12 años, pero 
un decimoséptimo puesto de entre los mejores de su categoría de todo el país no es en 
absoluto desdeñable. 

1.11.- Campeonato de España de Pista Sub23 y Élite 2017. Palma de Mallorca 

  

El velódromo balear del Palma Arena acogió los Campeonatos de España de Pista Élite y 
Sub23 2017, a los que Extremadura acudió como selección con el fondista emeritense 
Cristian Galván Cortés y el joven velocista de Serradilla Félix González Sánchez, ambos 
ciclistas de la disciplina del Extremadura Bio Racer. 

Los de Mallorca fueron los campeonatos de España de Pista más numerosos en 
participación que se recuerdan en los últimos años, por eso es de destacar que, aunque 
discretos en clasificación, la participación de los nuestros sirvió para medir las fuerzas 
en una competición muy dura y de altísimo nivel, de donde los extremeños regresaron 
muy satisfechos del papel desempeñado entre la élite de la pista nacional.   

LA EXTREMEÑA DE CRISTIAN GALVÁN Y FÉLIX 
GONZÁLEZ COMPLETÓ UN DIGNO CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PISTA EN MALLORCA 

ESPECTACULAR NIVEL EL QUE SE PUDO DISFRUTAR 

EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE PISTA DE ESTE 

AÑO, UNO DE LOS MÁS MULTITUDINARIOS QUE SE 

RECUERDAN EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN 



El emeritense Cristian Galván fue nuestro representante en una categoría Élite 
multitudinaria en la que logró colarse en las finales de puntuación y scratch, 
consiguiendo un más que meritorio decimotercer puesto en la de puntuación.   

Por su parte, Félix González, que es junior de segundo año, llegaba a estos campeonatos 
con el hándicap de competir en una categoría más potente de la que está habituado, 
pues a pesar de su edad se integró entre los Sub23 en tres disciplinas distintas 
(Kilómetro, Keirin y Velocidad), logrando su mejor clasificación en la del Kilómetro con 
un extraordinario undécimo puesto. 

 

  



1.12.- Campeonato de España de Enduro 2017. El Atazar (Madrid) 

 

MALA SUERTE LA DE LOS EXTREMEÑOS EN EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO  

NI MANUEL PLAZA MATEOS NI ANTONIO PAREJO 
APARICIO TUVIERON OPCIÓN DE DEMOSTRAR EL 
BUEN MOMENTO QUE EXPERIMENTARON 
DURANTE 2017  

sufrieron los nuestros en El Atazar (Madrid) hasta 
donde se habían desplazado Manuel Plaza Mateos (Francisco Pizarro) y Antonio Parejo 
Aparicio (La Roca MTB) como selección extremeña para disputar el Campeonato de 
España de Enduro. 

Manuel llegaba a la competición con 
cierto grado de optimismo tras sus dos 
campeonatos de Extremadura Master 
30 de Enduro y de Rally, y la victoria 
absoluta en el circuito Endurama 
2017. Parejo también tenía motivos 
para afrontar los descensos en la 
sierra madrileña con esperanzas de 
hacer un buen papel haciendo gala de 
su buen momento tras haberse este 
año proclamado campeón de 
Extremadura de Enduro en categoría 
Master 40. 

A pesar de todo nada acompañó a los nuestros en una prueba que se disputó sobre un 
exigente trazado, tanto en los cuatro tramos cronometrados como en las zonas de 
enlace, con un calor que también influyó, ya que la mañana amaneció fresca, pero en 
las horas centrales del día casi se alcanzaron los 30 grados. 

Manuel Plaza estaba fuerte, pero inexplicablemente su bicicleta pinchó hasta tres veces 
durante el recorrido, lo que le apartó de cualquier opción en su categoría. A pesar de las 
incidencias técnicas consiguió cerrar su participación con el 15 mejor tiempo en Master 
30ª. Por su parte, Parejo se inscribió en scratch y tampoco tuvo su mejor jornada 
cerrando su concurso en el Campeonato de España en el puesto 134. 

  

 

 



1.13.- Klasika Guipuzkoa 2017. Guipúzcoa. 

MALA SUERTE PARA LA EXTREMEÑA EN LA KLASIKA GUIPUZKOA 

DE NUESTROS CHICOS SOLAMENTE FERNANDO NAVAS CONSIGUIÓ LLEGAR A LA META 
DE ZEGAMA 

La mala suerte se cebó con la selección extremeña junior de carretera en tierras vascas, 
a donde viajaron para disputar la Klasica Guipuzkoa, en la que solamente Fernando 
Navas (89) pudo terminar a pesar de sufrir un final de etapa muy mermado físicamente, 
y en la que Óscar Carmona nos brindó una buena actuación sumándose a poderosos 
ataques en el primer tramo de la carrera, a pesar de tener que bajarse de la bici y no 
poder concluir. 

 

Por su parte, al igual que Carmona, ninguno de los demás seleccionados por Julián 
Sánchez Pimienta pudieron terminar esta prueba en la que tomaron la salida de Zegama 
166 corredores de todas las selecciones autonómicas. 

La Klasika guipuzcoana hizo valer su fama y desde el inicio pudimos ver que iba a ser una 
prueba realmente combativa alebrada este año en Zegama, tuvo una gran combatividad 
desde el inicio. En el km. 18 se formaba una fuga de diez ciclistas, de los que se destacaba 
en Liernia Joseba López (Araba), con Javier Cerezo (Castilla-La Mancha), Luken 
Carbayeda (Bazpi), Rubén González (Murcia), Imanol Álvarez (Ciclos Iturriaga) y el propio 
Óscar Carmona (Extremadura). 

La máxima diferencia de 1,50 se diluía en Aztiria donde se formaba una nueva escapada 
con García (Madrid), Miguel Briz (Aragón), Alfonso Gastón (Navarra) y Francisco Javier 



Agea (Castilla y León). El madrileño se iba en solitario, aunque en la última ascensión, 
Barbaris, tanto los perseguidores como él eran neutralizados por un pelotón de apenas 
25 unidades. 

En este último puerto, se producía el ataque definitivo con los cuatros hombres que 
llegarían a meta –Iribar, Sanpedro, nuevamente García y Martín- junto a Xabier Mikel 
Azparren (Euskadi), que se descolgaba en la parte final de la ascensión. 

Los cuatro colaboraban en la parte final para que Iribar –ganador individual también de 
la prueba de Valladolid- se impusiese en Zegama, con Azparren a pocos segundos. 

1.14.- XLIII Trofeo Carlos Melero y el XXXI Trofeo Ayuntamiento de Segovia. Segovia 

LA SELECCIÓN EXTREMEÑA CADETE DISPUTÓ LOS DOS GRANDES PREMIOS DEL 
CICLISMO DE FONDO SEGOVIANO   

 

LOS CHICOS DE JULIÁN SÁNCHEZ PIMIENTA DISPUTARON EL TROFEO CARLOS MELERO 
EL SÁBADO Y EL TROFEO AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA - GRAN PREMIO PEDRO LUIS 
GARCÍA VELASCO EL DOMINGO 

La Selección Extremeña cadete de carretera del seleccionador regional, Julián Sánchez 
Pimienta, que se integró en el pelotón de estos dos grandes premios del ciclismo 
castellano leonés estuvo formada en esta ocasión por dos del Quintana es Natural; 
Santano Pino de la Asunción y Francisco Javier Barquero. 

El MTBikers Logrosán aportó un corredor con Cristian Valentí, mientras que Javier 
Segundo Gordillo Pina y Samuel Soto llegaron a la extremeña desde la disciplina de la 
Asociación Deportiva Serravila y Julián García Sánchez de la Escuela Ciclista P-DAL Zafra. 
De la ADC Francisco Pizarro viajó Jorge Gutiérrez González y de la Peña Ciclista Guadiana 
Antonio Nieto Sánchez. 

  



2.- CAMPEONATOS DE EXTREMADURA 

2.1.- Campeonato de Extremadura de Enduro 2017. Montánchez (Cáceres) 

PURA ENERGÍA EN MONTÁNCHEZ EN EL 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 

ENDURO  

Montánchez (Cáceres) fue la sede del 
Campeonato de Extremadura de Enduro 2017 
que organizado por la ADC Francisco 
Pizarro.  

De la competición salió vencedor absoluto Manuel Plaza (ADC Francisco Pizarro) en una 
competición que reunión en el sierra del sur cacereño a cerca de dos centenares de 
corredores llegados de todos los puntos de España.  

2.2- Campeonato Extremadura de Rally (XCO) 2017. Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

 

UN RALLY EN JEREZ Y ONCE CAMPEONES DE 

EXTREMADURA  

EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA XCO 
DISPUTADO EN JEREZ DE LOS CABALLEROS 
DEMOSTRÓ UNA VEZ MÁS QUE ESTA DISCIPLINA HA 
RESURGIDO CON FUERZA EN NUESTRA REGIÓN 

Jerez de los Caballeros confirmó nuestras sospechas:  
durante 2017 el Rally se ha convertido de nuevo en 
una disciplina realmente interesante y lo demuestra 

el nivel y afluencia de corredores así como el renacido interés de los clubes por organizar 
pruebas. 

Jerez de los Caballeros no iba a ser una excepción, máxime cuando es una de las pruebas 
de rally con más solera de la región y este año servía para disputar el Campeonato de 
Extremadura XCO, con lo que cerca de un centenar de bikers se acercaron a la ciudad 
templaria en busca del codiciado maillot verde, blanco y negro. 

De nuevo los amigos del Club Ciclista Jerez de los Caballeros prepararon con esmero un 
circuito verdaderamente espectacular, en el que se podía disfrutar del impresionante 
ambiente de una competición que finalizó con 11 nuevos campeones y campeonas de 
Extremadura: 

En categoría Cadete el Quintana Proingo Quima Team fue absolutamente indiscutible, 
con Carlos Carmona y Elena García como campeones. Miguel Benavides del TRY It se 

 

 



enfundó el maillot de campeón en Junior, categoría en la que le acompañó a lo más alto 
de pódium Alejandra Lanza de P-DAL Zafra. 

De los Sub23 el campeonato se fue al Tierra de Barros Piñero Bike, subido en la bicicleta 
de Gorka Romero. Disputado estuvo enÉlite, pero ya nadie le quita la gloria a David 
Parejo del Almendralejo 2014 y a Cristina Barrado del Francisco Pizarro. 

También de las filas del Francisco Pizarro sale el flamante campeón de 
Extremadura Master 30, Manuel Plaza, y es la incombustible Ana Casado del BTT 
Arroyomolinos la que en una de sus mejores temporadas suma también a su palmarés 
el campeonato de Extremadura. 

En Master 40 Óscar Romero del Tierra de Barros Piñero Bike se unió al resto de 
impecables vencedores junto al Master 50 del Jerez de los Caballeros José Julián 
Antúnez. 

2.3.- Campeonatos Extremadura Contrarreloj 2017. Trujillo (Cáceres) 

TRUJILLO VISTIÓ A LOS NUEVOS CAMPEONES DE EXTREMADURA DE CONTRARRELOJ 
INDIVIDUAL 

LA FExC INTRODUJO POR PRIMERA VEZ LA CATEGORÍA 

DE CICLISMO ADAPTADO EN EL CAMPEONATO DE 

EXTREMADURA DE CONTRARRELOJ  

UN CENTENAR DE CORREDORES DE TODA LA REGIÓN SE 

MIDIERON CONTRA EL CRONO EN UNA JORNADA DE 

CICLISMO APASIONANTE 

Excepcional jornada de competición la que 
disfrutamos en Trujillo en el marco de los 
Campeonatos de Extremadura de Contrarreloj 
Individual, en los que un centenar de corredores de 
todos los puntos de Extremadura quisieron retar al 
crono. 

Todos compitieron a buen nivel, pero 
lamentablemente no hay maillots de campeones 
para todos y fueron unos pocos los que pudieron vestir al final de la jornada el 
‘verdiblanquinegro’ que os acredita como los reyes de la contrarreloj extremeña. 

Por orden de edad, en categoría Junior Celia Osma del Cáceres Bike se proclamó 
campeona de Extremadura y junto a ella subió al pódium como campeón Sub23 David 
Correyero del Bcicletas Rodríguez Extremadura. 

De los Élites  fue Juan Ángel Gaspar del club dombenitente A Las 3 quien se aupó como 
vencedor absoluto junto a la corredora del Francisco Pizarro Cristina Barrado. Pedro José 
Sánchez Cidoncha de A Las 3, fue el vencedor absoluto de la prueba demostrando una 

 



impresionante superioridad, y es por tanto desde ahora el campeón de 
Extremadura Master 30, igual que María Josefa López del Chicas Biciclós MTB. 

Hasta aquí los campeones y campeonas de Extremadura se fueron repartiendo, pero 
llegaron los más veteranos del Ciclo Club Badajoz y no dieron ya oportunidad a nadie. 
Antonio Pablo Moleón se impuso al resto en Master 40, lo mismo que hicieron sus 
compañeros Juan María Lobato y Agustín Hinchado en Master 50 y Master 
60 respectivamente. 

 

CICLISMO ADAPTADO 

Por primera vez en la historia de los Campeonatos de Extremadura de Contrarreloj se 
han podido introducir también algunas categorías de adaptado, en las que Ramón 
González Melo del Talayuela se vistió de campeón en MC4 y Rubén Tanco Vadillo de 
Recambios Antolín hizo lo propio en MC5. 

 

 

 

  



2.4.- Campeonato de Extremadura Carretera Master 40, 50 y 60. Trujillo (Cáceres) 

LA SUBIDA AL CASTILLO DE TRUJILLO VOLVIÓ A DEMOSTRAR QUE LOS CLÁSICOS SON 
SIEMPRE UNA GARANTÍA 

 

ANTONIO PABLO MOLEÓN (MASTER 40) Y AGUSTÍN HINCHADO (MASTER 60) DEL 
CICLOCLUB BADAJOZ Y FIDENCIANO DOMINGUEZ (MASTER 50) DEL MONTEHERMOSO 
CAMPEONES DE EXTREMADURA DE CARRETERA 2017 

La Subida al Castillo de Trujillo es siempre un precioso reto para el pelotón que se suele 
juntar año tras año en las calles de Trujillo, y por supuesto este año no iba a ser menos, 
y con 120 corredores la XXII edición volvió a demostrar que el ciclismo en Extremadura 
tiene pruebas de referencia que son clásicos del calendario desde hace ya tiempo. 

Con 106 kilómetros de ruta, esta Subida al Castillo y Campeonato de Extremadura de 
Carretera para categorías Master 40, 50 y 60, tuvo de protagonista absoluto a Emilio 
Sánchez del Castillo Pilas Bonas, quien se llevó la victoria y al que acompañaron en el 
pódium Alberto Bejarano del AC Hotels y como extremeño más destacado el 
dombenitense Lorenzo Ojeda del Tany Nature, que hizo tercero a solo tres segundos del 
vencedor. 

CAMPEONES DE EXTREMADURA 

Como decíamos, esta edición de la Subida al Castillo fue también la prueba que 
integraba los Campeonatos de Extremadura de Carretera Masters 40, 50 y 60. 

Celebramos la carrera realizada por el doble campeón Antonio Pablo Moleón del Ciclo 
Club Badajoz en Master 40 quien en la primera jornada se proclamó vencedor en el 
campeonato de contrarreloj, haciendo lo propio en la segunda, llevándose también el 
maillot ‘verdiblanquinegro’ de la prueba en línea. 

  



En Master 50 el título fue a parar a Montehermoso de la mano de Fidenciano 
Domínguez, y el de Master 60 se lo quedó Agustín Hinchado del Ciclo Club Badajoz, 
quien también se había enfundado la camiseta de campeón en la contrarreloj en la 
jornada del día anterior.  

2.5.- Campeonato de Extremadura Maratón (XCM). Moraleja (Cáceres) 

 

                         

130 BIKERS DE  TODA EXTREMADURA COMPITIERON 

EN LA CAPITAL DE SIERRA DE GATA POR EL MAILLOT 

'VERDIBLANQUINEGRO' DE 2017 

Magnífica jornada de BTT la que vivimos en la 
capital de la Sierra de Gata a donde acudieron 
cerca de 130 bikers con la intención de apropiarse 
del maillot ‘verdiblanquinegro’ que les acreditase 
como Campeones de Extremadura de BTT Maratón 
(XCM).   

No desmereció la carrera y once son ahora los nuevos campeones de Extremadura XCM 
en sus respectivas categorías, aunque la mención especial va para el campeón absoluto 
de la carrera, el placentino Pedro Romero (Extremadura-Ecopilas) quien aparte de 
llevarse esta Maratón se convirtió de nuevo en Campeón de Extremadura en categoría 
Élite, esta vez en una disciplina que domina a la perfección. El maillot de Campeona en 
esta categoría se fue para Aurora Herrador del Puebla de la Calzada. 

La prueba tenía diseñados dos recorridos de exigencia diferente para las distintas 
categorías, de tal forma que la ruta larga para las categorías Sub23, Élite, Master 30, 
Master 40 y para los Master 50 masculino tenía 90 kilómetros y un desnivel acumulado 
de 1.700 metros. Los corredores y corredoras Junior, Master 60 y Master 50 femenino 
completarían el recorrido de 60 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.100 metros. 

Miguel Benavides del Try It se proclamó campeón autonómico de la disciplina en 
categoría Junior. Del Tierra de Barros Piñero Bike es Gorka Romero, campeón entre los 
Sub23, y Fernando Pérez, del BTT Xálima, en Master 30. Tamara Sánchez del Club MTB 
La Roca vestirá hasta la siguiente edición el maillot que la reconoce como campeona de 
Extremadura de la disciplina. 

El Tierra de Barros Piñero Bike se hizo con otro campeonato más en Master 40 de la 
mano de Óscar Romero, mientras Maite Pavesio del GR-100 se lo llevó en la franja 
femenina. En Master 50 el campeonato es para el del Montehermoso Fidenciano 
Domínguez y para la del GR-100 Teresa Ruíz. Y por último, en Master 60 es Jacinto 
Galeano del Bicicletas Cáceres nuestro nuevo campeón regional. 

  

 

 



2.6.- Campeonato de Extremadura de XC Eliminator. Zalamea de la Serena (Badajoz) 

 

DAVID PAREJO Y MIGUEL BENAVIDES SON LOS PRIMEROS CAMPEONES DE 
EXTREMADURA DE ESTA ESPECTACULAR DISCIPLINA QUE CONVIERTE LAS CALLES EN UN 
CIRCUITO DE VELOCIDAD Y HABILIDAD PARA BIKERS 

Regresamos de las vacaciones de verano y abrimos el mes de septiembre en Zalamea de 
la Serena con un acontecimiento que veníamos avisando que sería inolvidable, como 
verdaderamente fue este Campeonato de Extremadura de Eliminator, el primero que se 
disputa en nuestra región de esta moderna disciplina del BTT. 

El Eliminator es una disciplina espectacular que l UCI asumió y oficializó allá por 2012. 
Se pretendía acercar la competición del BTT a un público que buscaba carreras de bici 
más emocionantes y sin duda esta disciplina cumplía los requisitos, ya que se trata de 
carreras muy intensas y cortas en un circuito preferiblemente urbano y que se desarrolla 
por tandas eliminatorias hasta concluir en un campeón. 

Pues sabiendo esto los Nichis Bikers de Zalamea de la Serena han sido los pioneros en 
esta disciplina en nuestra región organizando este primer Campeonato de Extremadura 
en un circuito urbano de 1 kilómetro por las sinuosas calles de la población pacense que 
ofrecieron un excepcional espectáculo a los aficionados y corredores que allí se citaron. 

La tarde del sábado 2 de septiembre en Zalamea sirvió para demostrar nuevamente que 
el BTT extremeño sube de nivel prueba a prueba y esta vez esa evidencia se personificó 
en los campeones de Extremadura de Eliminator. 

Como campeón absoluto un David Parejo (Almendralejo 2014) muy fuerte que se 
impuso en la manga final a otros dos élites, Fernando Masa (Francisco Pizarro) y Cristian 
Galván (Extremadura Bio Racer). Mientras que en Junior fue Miguel Benavides (Try it) 
quien se enfundó este primer maillot de campeón regional de Eliminator. 

  

LAS CALLES DE ZALAMEA DE LA SERENA FUERON 

TESTIGO DEL ESPECTACULAR PRIMER CAMPEONATO 

DE EXTREMADURA DE BTT ELIMINATOR 

 



2.7.- Campeonato de Extremadura de BMX. Badajoz. 

 
 

Tras nueve años sin organizarse la Federación Extremeña de Ciclismo tomó esta 
temporada la iniciativa para poner en pie el Campeonato de Extremadura de BMX, y 
gracias a un tiempo magnífico, una pista perfectamente dispuesta para las carreras, al 
trabajo, la buena voluntad y la pasión por este deporte de aficionados, padres y 
corredores llegó al Circuito de BMX de Badajoz para disputar los Campeonatos de 
Extremadura de BMX en categorías Cadete, Pro Open y más y Master30 y más y el Trofeo 
Riders-Copa de Extremadura de Escuelas en categorías Promesas, Principiantes, 
Alevines e Infantiles. 

Con un público entregado a la pericia técnica del más de medio centenar de riders 
extremeños inscritos, junto a los llegados de Granada, Talavera de la Reina y Portugal, 
la jornada de competición organizada por la Federación Extremeña de Ciclismo con la 
colaboración de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y la 
de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación de 
Badajoz, fue un éxito que se espera poder mejorar y reeditar en sucesivas ediciones y 
nuevas competiciones. 

Las carreras comenzaron con la disputa de las diferentes mangas, alternando las de los 
pequeños riders que competían en la Copa de Extremadura con las de los cadetes, Pro 
Open y Masters que se disputaban el Campeonato de Extremadura. 

Tras superar algunos inconvenientes técnicos, todos los asistentes disfrutaron de un 
buen número de buenas carreras en las que ya se empezaba a ver quienes iban a ser los 
corredores que se disputasen los trofeos en las finales. 

TROFEO RIDERS-COPA DE EXTREMADURA ESCUELAS 

Los más pequeños fueron los primeros en conocer a sus campeones, y hay que 
reconocer que absolutamente todos los corredores apuntan que en Badajoz hay una 

EL BMX EXTREMEÑO FESTEJÓ EN 

BADAJOZ EL REGRESO DEL 

CAMPEONATO DE 

EXTREMADURA 

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE 
CORREDORES HICIERON QUE TRAS 
NUEVE AÑOS SIN CAMPEONATOS 
DE BMX COMPROBÁSEMOS QUE 
EXTREMADURA PUEDE SEGUIR 
SIENDO UN FILÓN EN ESTA 
DISCIPLINA 



cantera espectacular para que el BMX extremeño siga cosechando victorias y cocinando 
a fuego lento campeones. 

En Promesas Chicos 5 y 6 años Francisco Javier Casado Cruz del BMX Badajoz se 
proclamó campeón del primer Trofeo Riders-Copa de Extremadura en su categoría, y 
serían su compañero de equipo Francisco Javier Hernández Casado y David Boza 
Chamorro del Zero Race quienes le acompañasen en el pódium como segundo y tercero. 

En Promesas Chicos 7 y 8 años Rubén Monge Franco del Zero Race quien se colgó el oro. 
Junto a él la plata fue para el corredor portugués Joao Rodrigues y el bronce para el del 
BMX Badajoz Diego González Gallego. 

El primer escalón de pódium de las Promesas Féminas se fue a talavera de la Reina 
colgado del cuello de la corredora del E de los Pinos Zaira Vargas Jiménez, y la pacense 
del BMX Badajoz Estrella Maria Casado Cruz se quedó con la plata. 

Alexander Vega Méndez del Zero Race fue el campeón de los Principiantes, mientras que 
dos riders del BMX Badajoz subieron al pódium junto a él. Ricardo Manuel Aveiro Caldito 
se diplomó segundo y Adrián Quesada se llevó a su casa el bronce. La aguerrida Sofia 
Belén Bull Filfield del Show Time BMX de Portugal fue la fémina que en esta categoría 
conquistó el oro. 

Entre los Alevines se alzó con el preciado Trofeo Riders el luso Dimitriy Popyk del BMX 
Asas da Cidade de Quarteira. La plata y el bronce se quedaron en casa luciendo en el 
pecho de José Antonio Parra Cruz del Zero Race y de Antonio Miranda Ramírez del BMX 
Badajoz respectivamente. Elsa Vega Méndez es la campeona entre las Féminas. 

Y para cerrar este Trofeo Riders 2017 llegaron los Infantiles, fue el corredor portugués 
André Ribeiro quien se proclamó campeón de la categoría, donde solamente un 
extremeño se coló en el pódium. La plata se quedó en casa prendida al cuello de Javier 
rebella Gutiérrez del Zero Race, que veía como en el siguiente escalón se colocaba otro 
rider portugués, Adrian Vorobchak del BMX Asas da Cidade de Quarteira. 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE BMX 

"Todos esperábamos con muchas ganas volver a correr en casa y todo ha salido bien, 
ahora espero que se sigan celebrando pruebas y el BMX de la ciudad vuelva a ser el 
referente nacional que era”. Exactamente eso fue lo que comentó Alejandro Kim, uno 
de nuestros referentes nacionales en esta disciplina del ciclismo. 

Y se notaban las ganas de unos y otros, se notó en la competición y efectivamente, los 
mayores repartidos en categorías Cadete, Pro Open y Masters nos hicieron disfrutar de 
lo lindo en el circuito pacense en su espectacular lucha por el codiciado jersey de 
Campeón de Extremadura. 

Tras nueve años sin celebrar estos campeonatos sería el Cadete del Unión WCC Pablo 
Fernández Lucas el primero que vistiese el jersey que lo certifica como vigente Campeón 
de Extremadura. 



En categoría Masters y más, a pesar de que la carrera fuese para el corredor luso André 
Valente, fue Cristian Cardoso Teodoro BMX Badajoz quien se enfundó el maillot de 
barras verdinegras y José Luis Remedios Guerra del Unión WCC se subió junto a él en el 
tercer escalón del pódium. 

Y llegamos a la carrera final, la categoría Pro Open, en la que todos querían ver competir 
a grandes corredores como el propio Alejandro Kim del Yellow Mad BMX, al siempre 
espectacular Rubén Tanco, al veterano y experimentado Juan Luis Vega del Kids Club 
School o al combativo Borja Carrasco del Yellow Team. 

Las mangas clasificatorias fueron un espectáculo dominado por Kim y Tanco cada uno 
en sus respectivos grupos, por lo que se intuía que el combate final por el maillot de 
campeón regional estaría entre ambos, como así fue.  Pero finalmente Alejandro Kim 
demostró que se encuentra en un momento de forma espectacular sumando una nueva 
victoria a su temporada, esta vez para proclamarse tras nueve años de vacío 
competitivo, campeón de Extremadura. Tanco y Vega Yáñez completaron el pódium de 
la categoría que cerró un Campeonato muy digno que puso de nuevo en el calendario al 
BMX extremeño. 

  



3.- OPENS DE EXTREMADURA 

3.1.- Open de Extremadura XCO 2017 

3.1.1.- Open XCO Titán Villuercas (Cáceres) 

VUELVE EL RALLY CON UN NUEVO RETO DEL OPEN DE EXTREMADURA XCO 

EN LOGROSÁN (CÁCARES) ESTUVO LA FLOR Y NATA DEL BTT EXTREMEÑO PARA COMPETIR EN UNA 

ESPECTACULAR CARRERA 

 

  

 

  

3.1.2.- Open Rally Madroñera (Cáceres) 

RESURGE CON FUERZA EL RALLY BTT EN EXTREMADURA 

LA PRIMERA PRUEBA DEL OPEN DE EXTREMADURA XCO 

CONGREGA EN MADROÑERA (CÁCERES) A CASI 200 CORREDORES 

Y CORREDORAS ENTUSIASMADOS CON ESTA DISCIPLINA. 

 



 

3.1.3.- Rally Herguijuela (Cáceres)  

EL RALLY DE HERGUIJUELA MARCABA EL ECUADOR DEL OPEN DE EXTREMADURA XCO 

CERCA DE 150 BIKERS SE JUNTARON EN ESTA TERCERA PRUEBA DEL OPEN DE EXTREMADURA XCO PARA 

DEMOSTRAR QUE EL RALLY SIGUE CRECIENDO Y SUMANDO ADEPTOS 

 

 

  



3.1.4.- IV Open Rally Quintana de la Serena (Badajoz) 

 

EN QUINTANA DE LA SERENA SE CORONARON LOS 

CAMPEONES Y CAMPEONAS DEL OPEN 

EXTREMADURA XCO 2017 

 

 

 

3.1.5.- XXIII Open XCO Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

UN RALLY EN JEREZ Y ONCE CAMPEONES DE EXTREMADURA 

EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA XCO DISPUTADO ESTE DOMINGO EN JEREZ DE LOS CABALLEROS 

DEMOSTRÓ UNA VEZ MÁS QUE ESTA DISCIPLINA HA RESURGIDO CON FUERZA EN NUESTRA REGIÓN 

 

  



3.2.- Open de Extremadura XCM 2017 

3.2.1.- XV Maratón de la Miel. Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) 

 

 

 

3.2.2.- Maratón Titán los Ríos. Miajadas (Cáceres) 

 

 

3.2.3.- Maratón Desafío de la Magrera. Hornachos (Badajoz) 

 

  

LLEGÓ ABEJA Y SE LLEVÓ LA MIEL A SEVILLA 

EL EXTREMEÑO ALEJANDRO DÍAZ DE LA PEÑA SUBIÓ 

AL SEGUNDO ESCALÓN DEL PODIO QUE CORONÓ EL 

ANDALUZ JAVIER ÁLVAREZ ABEJA 

 

MIAJADAS CORONA A LOS PRIMEROS TITANES Y 

TITÁNIDES DEL AÑO 

ALBERTO TRUJILLO DEL EXTREMADURA-ECOPILAS Y 

CRISTINA BARRADO DEL FRANCISCO PIZARRO EN 

MARATÓN, Y JAVIER RAMIREZ ABEJA DEL FERNANDO 

TORRES PROBIKES EN ULTRA PRIMEROS LIDERES DEL 

CIRCUITO TITAN XTREM TOUR 

 

TURNO PARA LA SIERRA GRANDE DE HORNACHOS EN 

EL TITÁN XTREM TOUR 2017 

MÁS DE MEDIO MILLAR DE BIKERS LLENARON DE COLOR 

LOS SENDEROS ESCARPADOS DE LA SIERRA 

HORNACHEGA 

 



3.2.4.- Maratón Titán 5 Miles. Cabeza la Vaca (Badajoz) 

 

3.2.5.- II Desafío Loriana. Montijo (Badajoz) 

 

 

3.2.6.- Titán Villuercas UCI World Maraton. Logrosán (Cáceres) 

 

  

EXHIBICIÓN DE PEDRO ROMERO EN TENTUDÍA EN 

LA TITÁN 5 MILES DEL TITÁN EXTREMADURA TOUR 

CABEZA LA VACA VOLVIÓ A SER SEDE DE UNA 

PRUEBA DEL TITÁN XTREM TOUR 

 

EL DESAFÍO LORIANA DE MONTIJO ALCANZÓ SU XIV EDICIÓN  

CITA IMPRESCINDIBLE CON EL BTT CON LOS AMIGOS DEL CLUB 

CICLISTA MONTIJO 

 

LA TITÁN VILLUERCAS UCI MTB MARATHON 

SERIES FUE TAMBIÉN LA CUARTA Y 

PENÚLTIMA PRUEBA DEL OPEN DE ESPAÑA 

XCM 2017 

 



 

3.2.7.- Titán DOP Pimentón de la Vera. Jaraiz de la Vera (Cáceres)  

 

 

 

3.3.- Open BTT Ultramaratón 

 

 

 

UNOS 600 BIKERS PUSIERON EL PICANTE A LA TITÁN 

DOP PIMENTÓN DE LA VERA DE JARAIZ 

ALBERTO TRUJILLO (EXTREMADURA ECOPILAS) Y CRISTINA 

BARRADO (P-DAL ZAFRA) EN MARATÓN Y CARLOS 

PIZARRO (RECAMBIOS ANTOLÍN) Y REMEDIOS JURADO 

(ROCK GARDEN) EN ULTRAMARATÓN VENCIERON EN UNA 

CARRERA VERDADERAMENTE ESPECTACULAR 

 

3.3.1.- Ultramaratón de los Ríos. 

UN CENTENAR DE CICLISTAS PARTICIPARON EN ESTA 

EDICIÓN CON UN RECORRIDO DE 132 KMS 

 

3.3.2.- Ultramaratón Desafío de la Magrera. 

PACO MANCEBO Y REMEDIOS JURADO SE 

IMPUSIERON EN ESTA PRUEBA CON LA PRESENCIA 

DE CERCA DE UN CENTENAR DE BIKERS LLEGADOS DE 

TODA ESPAÑA 

 



 

 

3.4.- Copa Federación BTT Maratón 

 

 

 

 

  

3.3.3.- Ultramaratón Pimentón de la Vera. 

PABLO ROMERO (SUB23), CARLOS PIZARRO Y REMEDIOS 

JURADO (ÉLITE), JAVIER RAMÍREZ ABEJA Y TAMARA 

CARDOSO (MASTER 30), ANTONIO ÁNGEL DELGADO 

(MASTER 40) Y JOAQUÍN NARANJO (MASTER 50) SE 

LLEVARON EL OPEN ULTRAMARATÓN 2017 

 

3.4.1.- V Maratón "Dehesas Jerez de los 

Caballeros". Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

79 KM POR UNO DE LOS BOSQUES DE ENCINA 

MEJOR CONSERVADOS Y EXCLUSIVOS DE 

NUESTRAS LATITUDES Y UN RECORRIDO URBANO 

POR LAS CALLES MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA 

CIUDAD TEMPLARIA 

 

3.4.2.- Maratón de la Prehistoria. 

Montehermoso (Cáceres)  

VARIOS CENTENARES DE BIKERS EN LA VI 

MARATON Y RUTA DE LA PREHISTORIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.- Circuito Provincial 2017 – Deleitosa (Cáceres) 

DELEITOSA FUE ESTE AÑO SEDE DE LA TERCERA PRUEBA DE 

COPA FEDERACIÓN DE BTT MARATÓN 

 

3.4.4.- Maratón Casas de Don Pedro (Badajoz) 

FERNANDO PÉREZ Y MARÍA JOSÉ BUIZA VENCIERON 

EN CASAS DE DON PEDRO EN UNA JORNADA DE 

COPA FEDERACIÓN DE BTT APASIONANTE 

 

3.4.5.- Circuito Provincial - Castañar de Ibor (Cáceres) 

LA COPA FEDERACIÓN DE BTT MARATÓN LLEVÓ A LOS 

BIKERS ASPIRANTES HASTA LOS IBORES 

 

3.4.6.- XIV Maratón BTT Ciudad de Llerena 

(Badajoz) 

LA PRUEBA DE LLERENA NOS DEJABA YA 

VARIOS CAMPEONES Y CAMPEONAS DE LA 

COPA FEDERACIÓN DE MARATÓN A LA ESPERA 

DE CERRAR LA CLASIFICACIÓN DEFINITIVA EN 

TODAS LAS CATEGORÍAS EN LA TITÁN TIERRA 

DE BARROS  

 



3.4.7.- Titán Tierra de Barros. Santa Marta de los Barros (Badajoz) 

DE SANTA MARTA SALEN LOS CAMPEONES DEFINITIVOS DE LA COPA 
FEDERACIÓN Y DE LA REGULARIDAD BTT MARATÓN 

 

Se intuía exigente la Titán de los Barros de Santa Marta y efectivamente así fue. El 

trazado de 85 kilómetros diseñado por el Club Ciclista Santa Marta estuvo a la altura de 

los bikers más poderosos, y a pesar de que se tuvo que hacer alguna corrección sobre el 

mismo casi de última hora, no defraudó a nadie. 

COPA FEDERACIÓN BTT MARATÓN 

Tras la Titán Tierra de Barros se cerraban las siete pruebas que completaban el circuito 

este año y que han recorrido toda la geografía extremeña a golpe de pedal, y aunque 

prácticamente sabíamos quiénes serían nuestros nuevos campeones, alguna categoría 

quedaba por certificar, pero ya hoy estamos en disposición de anunciar campeones y 

campeonas definitivos. 

Diego Cobos del Valle del Alagón y Alejandra Lanza de P-DAL Zafra son los 

campeones Junior de este 2017. Manuel Cordero del Fernando Torres ProBikes vestirá 

el maillot Sub23, del mismo modo que lo harán los Élite Luis Carlos González del 

Cauriense y María José Buiza del Fernando Torres ProBikes. 

Fernando Pérez del BTT Xálima y Conchi Fernández del Zurbarán Fuente de Cantos se 

lleven la Copa Federación en Master30. Francisco José Gutiérrez del Urbano Bike 

en Master40, y en Master50 José Julián Antúnez del Jerez de los Caballeros y Margarita 

Tomé del BikeShop. Cierra el listado de laureados de la Copa el veterano Master60 José 

Luís Fernández del C.C.  La Pueblanueva. 

  

http://www.ciclismoextremadura.es/clasificacion?idcompeticion=17COFEMA


 4.- VIII CAMPUS FExC BTT Y CARRETERA 

 

 
 

El pasado domingo 30 de julio se clausuró el VIII Campus de Ciclismo en carretera y BTT 

celebrado en la localidad cacereña de Casas del Monte.  

Los deportistas disfrutaron nuevamente de una semana realizando multitud de 

actividades, disfrutando del gran entorno que nos ofrece el Valle de Ambroz, el Valle del 

Jerte dónde hicieron sesiones de entrenamiento subiendo el puerto de Honduras, La 

Garganta, Cabezabellosa, etc.., realizando visitas culturales a la ciudad de Salamanca y 

Hervás. También pudieron disfrutar de las instalaciones y el equipamiento de "El Anillo" 

en Zarza de Granadilla y de la Factoría Joven de Plasencia dónde realizaron actividades 

como piragüismo, actividades circenses, videojuegos, skate, etc..  

Durante la estancia en el campamento, Pedro Romero Ocampo, presidente de la 

Federación Extremeña de Ciclismo y corredor del equipo Extremadura- Ecopilas 

acompaño a los deportistas en entrenamientos compartiendo su experiencia y 

formando a estos jóvenes como deportistas.  

Por octavo año ya, la FExC sigue siendo fiel a su filosofía de trabajo, que no es otra que 

el fomento del ciclismo entre los más jóvenes, además de sumar su grano de arena en 

la formación integral de los escolares mediante los valores que integra el deporte en 

general y el ciclismo en particular. 

 

 



 

Más de 300 chicos y chicas de toda Extremadura han participado ya en alguna de las 

ocho ediciones celebradas y ellos son al final los mejores embajadores de una actividad 

que une entrenamiento, aprendizaje y diversión.  

El Campus de Ciclismo de la FExC consta anualmente de sesiones de entrenamiento 

programadas y realizadas bajo la supervisión de la Dirección Técnica del Campamento, 

alimentación adecuada al esfuerzo diario de los jóvenes, talleres de mecánica, jornadas 

de convivencia, charlas formativas y por supuesto actividades de ocio. 

 

 

 

 

  



 

 

 

5.- TECNIFICACIÓN 

 

2017 ha sido el año en el que la FExC ha dado el paso definitivo hacia unos planes de 

Tecnificación que permitan incidir con mayor precisión en el rendimiento deportivos de 

nuestras promesas del ciclismo.  

1.- Sesiones de Tecnificación preparatorias para los Campeonatos de 

España de Ciclismo en Pista.  

    

   

 

  



2.- Jornadas de Tecnificación en Cáceres.  

LA FExC CELEBRA SUS PRIMERAS JORNADAS DE TECNIFICACIÓN EN EL CÁCERES 

 

CERCA DE UN CENTENAR DE JÓVENES DEPORTISTAS ASISTEN DURANTE TODA LA 

JORNADA A LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN TEÓRICA QUE LA 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO HA DISEÑADO 

Cerca de 60 jóvenes deportistas y técnicos asistieron a las Jornadas de Tecnificación que 

la Federación Extremeña de Ciclismo (FExC) celebró en el Centro de Tecnificación 

Deportiva “Ciudad Deportiva” de Cáceres”, una sesión que contaba con la colaboración 

de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. 

El objetivo de estas jornadas periódicas diseñadas para categorías infantil (de segundo 

año), cadetes, junior, sub23  y técnicos es el de ofrecer entrenamientos de nivel 

profesional, contenidos formativos para ciclistas y técnicos específicos sobre 

entrenamiento, alimentación, hábitos saludables y casos de éxito de ciclistas 

extremeños que han llegado al profesionalismo, así como el de generar espacios de 

contacto directo entre los ciclistas de la región y la dirección técnica y responsables de 

cada especialidad dentro del nuevo organigrama directivo de la FExC. 

El programa de la jornada incluyó sesiones de valoración de hábitos deportivos, 

dirección técnica y entrenamiento de carretera y BTT.  Charlas ofrecidas por Julián 

Sánchez Pimienta y Alejandro Díaz de la Peña bajo el lema "De los JUDEX al pelotón 

profesional", en la que ambos ciclistas relataron sus trayectorias deportivas, así como 

aquellos aspectos clave en sus procesos de entrenamiento y formación deportiva. 

La FExC pretende que este tipo de jornadas formativas se conviertan en encuentros de 

relevancia técnica para todos aquellos ciclistas que quieran estar dentro de los 

diferentes programas obligatorios de entrenamiento y capacitación técnica que les 

permitan posteriormente ser seleccionados para representar a Extremadura en 

competiciones nacionales.  



 

3.- Deportistas FExC en la Residencia Estable del Centro de Tecnificación 

Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”. 

 

En 2017, por primera vez la FExC ha conseguido promocionar a cuatro corredores e 

incorporarlos a la actividad de la Residencia Estable del Centro de Tecnificación 

Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”, con lo que han pasado a integrarse en un 

completo programa de perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito deportivo que 

pretende formar y guiar la carrera de estos jóvenes deportistas e intentar que alcancen 

el máximo nivel.  

Los cuatro seleccionados e integrados en el programa de tecnificación dirigido por el 

profesor de la UEx y director técnico de la FExC, Guillermo Olcina, son los ciclistas de 

categoría Cadete Pablo Carrascosa Miller, Francisco Javier Barquero García y Jorge 

Gutierrez Gonzalez, así como el Junior Cristian Valentí Santos. 

En este programa de tecnificación de la FExC se lleva a cabo un control directo y diario 

de los deportistas por parte de los técnicos de la FExC, se desarrollan entrenamientos 

grupales, se establece una evaluación continuada de su rendimiento, con valoraciones 

antropométricas y de control nutricional.  

A este plan se une el programa diseñado para deportistas externos al Centro de 

Tecnificación Deportiva que la FExC se viene desarrollando desde la pasada temporada 

a través de un convenio con la Universidad de Extremadura, y por el que ya han pasado 

ya 17 jóvenes deportistas (16 chicos y 1 chica) comprendidos en las categorías Cadete, 

Junior y Sub23. 



 6.- COMUNICACIÓN 

La FExC cuenta con departamento propio de Comunicación, generando dos espacios 

perfectamente diferenciados en sus comunicaciones, aquellas que se destinan a dar 

conocimiento general de las actividades de la propia entidad y de los deportistas 

regionales, para lo que usa la web www.ciclismoextremadura.es y sus plataformas ad 

hoc en redes sociales.  

Además, cuenta con un completo sistema interno que permite mantener perfecta línea 

de comunicación bidireccional entre los federados, entidades deportivas, organizadores 

y la Federación. 

Con todo ello, la Federación Extremeña de Ciclismo garantiza una óptima difusión de los 

eventos deportivos organizados a través de sus plataformas de comunicación on y off 

line.  

 

 

 

*La FExC tenía previsto la asistencia como equipo regional a algunas 

competiciones XCO y XCM de carácter internacional durante 2017, con el 

propósito de que nuestros deportistas acumulasen una cierta experiencia en 

competición, pero definitivamente y tal y como fue evolucionando la 

temporada, se intensificó el esfuerzo en los diferentes programas de 

tecnificación, modificando puntualmente este apartado.  

 

*La FExC no pudo acudir al Campeonato de España de Ultra Maratón como 

tenía previsto al ser imposible constituir una selección de corredores 

regionales para participar en el mismo.  

 

 

http://www.ciclismoextremadura.es/


 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                       

 

 

 

 

 


