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«Es la primera
vez que hago
ciclocross.
Y me ha gustado
muchísimo»
Ciclocross. El cántabro Ángel
Madrazo se prueba en una
modalidad totalmente distinta
a la carretera y en la que
aprovecha para «disfrutar»
MARCO G. VIDART

L

as pruebas de ciclocross de
Medina de Pomar, el sábado,
y Villarcayo, el domingo, tenían un participante peculiar. Estrictamente, es un debutante –aunque se estrenó en Villajoyosa a finales de septiembre– en la modalidad de las bicis sobre tierra y barro. Pero Ángel Madrazo (Santander, 1988) ya es un nombre
importante en el ciclismo español.
Todo un ganador de etapa en la Vuelta a España y una de las grandes referencias del Burgos BH. En esas
dos localidades burgalesas vieron
a un Ángel Madrazo que intentaba
aprender lo más posible. Pero sobre todo, a un Ángel Madrazo feliz
porque no se lo ha podido pasar mejor. La gran familia del ciclocross ha
atrapado al ‘Gorrión’.
Con la temporada oficial sobre
carretera «ya terminada», al santanderino le ha dado esta vez por
probar algo distinto para mantener un poco la forma. Y esta vez
se ha decidido por una modalidad que compaginan algunos de
sus compañeros, aunque a la inversa también hay ciclocrossistas que compiten en verano en la
carretera. «Lo hago por disfrutar.
Por hobby. Y por probar una disciplina diferente».

Medina de Pomar, el sábado, vio
correr al del Burgos BH en su segundo ciclocross. Madrazo ve las
muchas diferencias que hay con su
‘burra’ sobre el asfalto. «Lo primero, la técnica. Cómo se desenvuelven sobre el ‘prao’», reconoce el cántabro. «No tenía la confianza de que
el tubular pudiese agarrar. Además
está el tema de la presión de los neumáticos...». Por otro lado, está la diferencia lógica con los ciclocrossistas que viven de esto «y que salen a
disputar». Su puesto 35 «es lo de
menos», tras esa carrera a la que
venía «sin entrenar» tras unos días
de eventos con el equipo. Al día siguiente, en Villarcayo, el Gorrión de
Cazoña ya había aprendido unas
cuantas cosas para mejorar en la
clasificación y firmar una vigésimo
tercera plaza. Pero eso no le importa lo más mínimo y con lo que se
queda es con las sensaciones del fin
de semana. «Estoy encantado. Es la
primera vez que hago ciclocross. Y
me ha gustado muchísimo». Tanto
como para plantearse tomárselo
algo más en serio. «En un futuro estaré dando guerra».

Ambiente distinto
Lo que de verdad ha atrapado al
santanderino, aparte del reto de

El Arha Santoña se lleva el derbi
cántabro de Primera Nacional
BALONMANO
ADELA SANZ
SANTANDER. El derbi cántabro de

Primera Nacional entre Arha Santoña y Lafuente Pereda se tiñó de
rosa tras la victoria (33-26) local
en el Tomás de Teresa. Los de Julián Ruiz encarrilaron el partido
desde el arranque y ya en el primer parcial contaron con una
ventaja de 4-0, para llegar al descanso con el electrónico en 19-8.
Al final, el Arha Santoña con dos
puntos más en su casillero, se

mantiene firme en la tercera plaza del Grupo B.
El Bathco Torrelavega, por su
parte, cedió en el Vicente Trueba (20-22) ante La Nonna Balopal, lo que deja a los naranjas en
séptima posición con cinco puntos en su temporada de debut en
esta categoría. El equipo torrelaveguense fue por detrás en el
marcador desde el inicio, aunque tras una gran mejora en la
segunda parte acortó distancias
con los palentinos. El Turismo
Camargo, por su parte, jugará su

Madrazo corrió el domingo el ciclocross de Villarcayo. NAIKE EREÑOZAGA

Ángel y Asun, su pareja, durante el fin de semana. DM

aprender los secretos de una modalidad de ciclismo nueva para él,
ha sido el ambiente. Porque poco
o nada tienen que ver las carreras
de ciclocross en España con las

pruebas nacionales o internacionales que disputa Madrazo con el
Burgos BH. La hiperprofesionalización de esas carreras, la velocidad
a la que se va o los autobuses y ho-

teles de los equipos se convierten
aquí en camaradería, en hacer amigos dentro y fuera de la carrera, en
dormir en una ‘furgo’ al lado del
circuito la noche antes de la carrera. Madrazo ha pasado un fin de
semana en familia en Burgos. «Tengo una furgoneta ‘camperizada’. Y
hemos dormido en ella. Algo que
me gusta muchísimo». Dos de los
hijos de Ángel, de diez y siete años
–tiene otro más pequeño, de tres–,
también han hecho sus pinitos sobre una bici de ciclocross. «Pasas
un día en familia», resume el ‘Gorrión’. En Villarcayo, una familia
que estaba junto a ellos ejemplificó a la perfección la diferencia respecto a su ciclismo profesional de
carretera. «Compartimos comida,
el cuidado de los niños...». Amigos
para toda la vida.
Aunque es un debutante, Madrazo no es uno más en una carrera. Y
menos cuando va enfundado en su
maillot del Burgos BH y en carreras
de esa provincia. Al ‘Gorrión’ se le
reconoce al instante. Y el público se
volcó en animar a uno de los rostros más queridos de la formación
morada. «Me animaban como si fuese el primero», señala Madrazo entre risas. «Y yo, más me venía arriba».
Mientras él intentaba aprender todo
lo que podía –«en Medina me puse
a rueda de un participante para ver
cómo trazaba»–, otros se daban el
lujo de adelantar a todo un ciclista
profesional. «Les gusta ganarme»,
añade entre más risas en alusión a
otros ciclocrossistas que se topan
con un novato de semejante nivel.
Ese ambiente del ciclocross ha
enganchado tanto al santanderino que hará «alguno más». Pero
dentro de poco, en noviembre, empieza ya la temporada con su Burgos BH, con la primera concentración del equipo de cara a un próximo curso que, como muchos anteriores, hay que empezar ya a todo
tren. «Con el tema de los puntos es
una locura», añade. Pero aún queda tiempo para disfrutar de otra
bici. La que va sobre tierra y barro.
En carreras más cortas y en la que
la gran mayoría de corredores son,
además, buenos amigos, en una
modalidad, el ciclocross, de la que
muy pocos pueden vivir en España. Y ese buen rollo ha enganchado a Ángel Madrazo.

partido de esta jornada ante el
Universidad León el próximo 1
de noviembre.

Plata Femenina
Camargo74 Propenor y Loizaga
Castro celebraron con victoria
sus compromisos de la quinta jornada de la tercera categoría nacional femenina. Las moradas,
que ascienden a la segunda plaza del Grupo A, ganaron (24-22)
en el Pedro Velarde al Carballal
mientras las castreñas se deshicieron (27-25) del Gaurve Elgoibar también en casa ya que jugaron en el Pachi Torre y suben a
la cuarta posición del Grupo B.
Menos suerte tuvo El Pendo Camargo que cayó (25-31) en el Juan
de Herrera contra el Carrionas.

EFE

Audi presenta
su proyecto
de Fórmula 1

La marca alemana Audi presentó ayer en
Madrid su proyecto para «ganar en tres
años» en el Mundial de Fórmula 1. Audi desembarcará en el año 2026 en el campeonato del Mundo.
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Descripción de Studio deportivo martes 18 de octubre de 2022
AUDIO DEL STUDIO DEPORTIVO DE ESTE MARTES! Hoy hemos comenzado charlando con el nuevo fichaje de la R.S.G.T., Saúl García, después hemos
despedido a Víctor Iglesias tras haber confirmado su retirada del boxeo profesional. Hemos continuado hablando con el gerente del Bathco B.M. Torrelavega, Álex
Gómez y hemos cerrado hablando de basket femenino con Dani García.

fútbol (https://www.ivoox.com/podcasts-futbol_sa_f91158_1.html)
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balonmano (https://www.ivoox.com/podcasts-balonmano_sa_f96087_1.html)
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Lee el episodio
Este contenido se genera a partir de la locución del audio por lo que puede contener errores.
Reporte hola a todos buenas tardes bienvenidos a la edición de martes de estudio deportivo saludos de rosa echevarría desde el control técnico y también de este
que os habla veintisiete grados tenemos en el exterior de nuestros estudios que para ser dieciocho de octubre me parece a mi que no está nada mal ni muchísimo
menos teníamos que tener hoy tertulia de balonmano ya sabéis que los martes día de balonmano en esta casa pero evidentemente esta nos lavamos a saltar pues
porque no ha habido competición sí que lo han hecho los hispanos pero como decíamos el vasco va la mano torrelavega no ha jugado partido igual que el resto de
clubes de la liga asobal y poco lo va a jugar el próximo fin de semana por para los que andáis despistados el partido correspondiente precisamente a esas séptima
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