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CAMPENONATO NACIONAL POLICIAL DE MTB, IBIZA 2014
SHERRYPOL - JEREZ SIGUE SUBIENDO AL PODIUM
Francisco J. Medina
Presidente de la Asociación Deportiva P. L. Jerez (SherryPol)

Este último fin de semana de
septiembre se ha celebrado en la localidad
ibicenca de S. Antoni de Portmany la XVII
edición del Campeonato de España de MTB
de policías locales, con notables resultados
para el conjunto jerezano, 3º Clasificados
por equipos, Campeón de España Master
40 para Jorge L. Janeiro además de
Subcampeón de la General y Subcampeón
de España Master 50 para José Manuel
Soto.

el pasado año en el Campeonato de Porriño
(Pontevedra), para ello el equipo había
invertido muchas horas de constantes e
intensos entrenamientos a lo largo del
último año, participando muchos de sus
componentes en Marathones y Rallys
provinciales y andaluces de categorías
seniors.

El equipo estaba compuesto por Jorge
L. Janeiro, Isaac Morón, Francisco Nieves,
José Manuel Soto , Francisco J. Medina
,Juan Luís Jiménez, José Manuel Benítez,
El equipo jerezano partía para la isla
Gerardo Ruiz ,Esaú Venegas, , José Manuel
balear con la responsabilidad de defender
Torrejón, Manuel Bellod, , , Gabi Ufarte, y
el título de Campeón de España conseguido
José Antonio de los Ríos como
JORGE JANEIRO CAMPEON DE ESPAÑA MTB (M40).
Delegado, todos los participantes del
Foto dedicada a un familiar que falleció recientemente.
equipo partían este año en calidad de
federados.
Ha sido de general acuerdo entre
los participantes, que esta edición ha
resultado como uno de los
Campeonatos mejor gestionados y
organizados hasta ahora.

pudieron disfrutar de unas zonas y vistas
realmente espectaculares y de gran valor
ecológico, que no son normalmente
conocidas por el gran público.
Las características del circuito eran muy
diferentes a las de Porriño, 43Km. a una sola
vuelta con un recorrido de constantes
subidas y bajadas moderadas y muy
técnicas, con muchos tramos estrechos y
de piedras sueltas que ponían a prueba la
calidad de los participantes y de sus bicis, la
llegada se estableció en el famoso paraje
del Café del Mar famoso por sus
espectaculares puestas de sol.
Cada vez más se viene comprobando
que es más alto el nivel de los participantes,
y en esta ocasión era además muy
numeroso el número de equipos,
compuesto por Chiva, Madrid, Jerez,
Molina de Segura, Lloret de Mar, Torrent,
San Sebastian, Torrevieja, Granada, Molina
de Segura, Marbella, Algorfa, Rivas
Vaciamadrid, Tauste, Ibiza, El Alamo,
Barcelona, Alcobendas, Bilbao, Girona,
Ciudad Real, Aguilas, Colmenar, Melilla,
Plasencia, Galdakao, Elda, Burgos,
Arroyomolinos y Antequera.

Más de 170 inscritos entre
participantes y acompañantes
pudieron disfrutar de un fin de
semana de competición,
JOSÉ MANUEL SOTO Subcampeón de España MTB (M50)
convivencia y ocio en un
entorno como Ibiza, famoso
por sus espacios naturales y su
infraestructura para el turismo
más marchoso. Pero quizás lo
más sorprendente para los
participantes fue descubrir la
faceta forestal de la isla
ibicenca por donde se
desarrolló el circuito,
competidores y visitantes
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Ya desde el inicio el corredor M30 de
Chiva José Arce fue tomando ventaja,
favorecido por el despiste de sus 3
inmediatos perseguidores que perdieron 2
min. al equivocarse y tomar un carril
diferente. Al final fue el ganador absoluto
con 1:40:21 seguido del M40 Jorge L.
Janeiro de Sherrypol-Jerez a 2'28” y del
M30 Pablo Fernández de Molina de Segura
a 2´36”.
Un año más José Manuel Soto se aupó a
la 2ª plaza de M50 con un tiempo de
1:54:34 a menos de 4 min del incontestable
madrileño Evencio Pestaña que repitió
también un año más como campeón M50.
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la retirada por indisposición de un
controlador de la carrera, que
provocó que se desviase del circuito
y obtuviese la 4ª posición M45,
quedando a 7 segundos del corredor
Emilio Lucas de Madrid.
Mencionar especialmente a
nuestro debutante José Manuel
Benítez M35 que en su estreno
obtuvo un tiempo de 2:04:40 quedando en
la 15ª posición por delante de su
compañero Gerardo Ruiz que quedó en la
posición 16ª con 2:09:55
El Benjamín del grupo, Esaú Venegas,
M30, con un tiempo de 2:09:38 obtuvo la
12º plaza.

Francisco Nieves, Isaac Morón Y Juan
Luis Jiménez ambos en la muy competida
categoría de M35 quedaron 7º, 8º y 12º con
tiempos de 1:51:24, 1:53:05 y 1:57:31, este
último con el mérito añadido de ser su
estreno en la competición.

Gabi Ufarte y Manuel Bellod entraron
de la mano, con un tiempo de 2:29:27
seguidos de José Manuel Torrejón con
2:32:57

Con Francisco J. Medina se cebó el
infortunio, al verse implicado en 2 caídas y
al sufrir en el último tramo antes de la meta

El equipo Sherrypol-Jerez se llevó una
grata y emotiva sorpresa, cuando al
finalizar el acto de entrega de premios y

trofeos, el presentador mostró a los
asistentes una hoja escrita a mano y
firmada por todos los asistentes, mediante
la cual se peticionaba al equipo de Jerez
que se postulase como organizador de la
edición 2016. Petición que recibió el equipo
de Jerez con sorpresa y orgullo,
acompañándose la lectura con vítores de
Jerez, Jerez, Jerez.
Agradecer un año más la inestimable
colaboración de los patrocinadores del
equipo, Manuel Alba Gasolinera A3-81 de
El Portal, Cervecerías El Chicharrón, Ford
Jerez Motor, Bar-Cafetería La Posada de Plz.
Progreso y Energium Sport nutrición
deportiva.n

SHERRYPOL PARTICIPA EN EL PADELFORCES 2014
Francisco J. Medina
Presidente de la Asociación Deportiva P. L. Jerez (SherryPol)

La Asociación Deportiva Sherrypol
representará a la Policía Local de Jerez y a
nuestra ciudad en esta edición 2014 del
Padelforces, considerado como el
campeonato de España de pádel de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, que se
celebrará este próximo fin de semana en la
ciudad de Marbella.
Después de 3 años de ausencia, este
año se retoma la participación desde la 2º
División en este exigente torneo, con el
objetivo del ascenso.
Para ello tendrán que competir con
equipos filiales de plantillas como
Marbella, Mallorca, Sevilla, Jaén, Córdoba
o Madrid entre otros y que no por ser
filiales resultarán menos competitivos.
Los 2 primeros clasificados ascenderían
directamente a la 1ª división de la siguiente
edición 2015 y los clasificados en 3º y 4º
lugar se jugarán la 3ª plaza de ascenso
contra 2 equipos de la 1ª División.
Los componentes del equipo de
Sherrypol han resultado ser los ganadores
del Torneo Local, el cual resulta
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clasificatorio para la participación en este
campeonato nacional.
Los miembros del equipo son, Miguel
Glez. Mata, Antonio Sánchez, Clemente
Cortés, José Carlos Medina, Pablo de Castro
y Jesús Santocilde que además ejerce como
Delegado de la expedición.

El Delegado de Seguridad D. Javier Durá
dando muestras de apoyo al equipo acudió
a las instalaciones de Ford Jerez Motor
donde se realizó la presentación.
Agradecer la colaboración de las
empresas Ford Jerez Motor, El Señor de las
Bolsas, Activa Club Jerez, Mesón “La
Posada”, y Restaurante Venta Antonio.n

