
CAMPEONATO DE FRONTENIS 
 DE EDAD ESCOLAR 

CIRCUITO DE ABIERTOS 2014 
TERCERA jornada del circuito de abiertos de edad escolar en Castilla y León, 

desarrollado esta vez en Briviesca y donde han tomado parte el Club Deportivo Alta 
Sierra de Pinares y la Escuela de Briviesca, por parte de Burgos. 

En esta tercera cita, se han reiterado los cuadros finales de las categorías, 
todas ellas copadas por la escuela de Laguna de Duero de Valladolid y la de CD Alta 
Sierra de Pinares, tónica que tiene visos de repetirse en todos los abiertos que 
restan. 

 

 
 
 
 

Foto: finalistas Alevines 
En este abierto el de Briviesca, magníficamente organizado por el Club de 

Briviesca y su Ayto., estuvo siempre presente durante toda la jornada desde las 10 a 
21 horas numeroso público que se deleitó con las finales de varios partidos,  

decididos varios de ellos por tan solo un punto y en las 2 de las 
finales acabadas por 20-19. 

Los jugadores alevines Adrián Medel y Sergio Abad, se alzaron 
con la victoria en el cuadro de consolación, ganando 15 -9.  

Las parejas de categoría Alevín; Ramón de María y Sara 
Mediavilla, han jugaron de nuevo la final frente a los pucelanos, 
Cristian Lobo y César Muñoz y esta ver perdieron por un 7- 5 a con 
el tiempo cumplido, esta es la tercera final que juegan las dos 
parejas, y son partidos muy muy igualados. 

 

CATEGORIA ALEVIN, participaron los locales Pablo Moreno y Pablo Carranza, y 
la segunda pareja Jaime Sagredo y Álvaro Santamaria, jugando estos últimos de una 
categoría inferior, y siendo su primer participación en un campeonato. 

 



En infantil, las parejas serranas dieron más que muestra de su calidad, 
jugando las semifinales Ivan y Sara I, frente a Ramón y Sara M., ganando los 
primeros en un partido muy igualado que no se definió hasta el final del mismo. 

 Sara Ibañez e Iván Nestares, 
jugaron la final contra las vallisoletanas 
Andrea Buena y Lucia Sanz, con un 
tanteo final de 19 -20, en un final de 
infarto, ya que los serranos levantaron 
un 19-14, hasta el resultado final. 
     FOTO: RAMON, SARA M, TITO, IVAN Y SARA I. 

CATEGORIA INFANTIL, jugaron los 
burebanos Aarón Ortiz y Henan Gómez, 
jugando la semifinal de consolación. 

 
 La última categoría en liza, la Cadete los actuales campeones y grandes 

favoritos, Javier Ibañez jugó el compañero de la temporada pasada Héctor Díez 
cumplieron los pronósticos y vencieron a los de Laguna de Duero David Solano y 
David Miguel por un resultado de 20 -19, pero esta vez al igual 
que en infantil con remontada incluida, ya que perdían 19-17, y 
voltearon el marcador en los lances finales. 

   Por su parte Ana Francisco y Sara 
Ibañez, se alzaron el 4º puesto perdiendo  
frente a los Palentinos  Daniel Rodriguez 
y María Rodriguez, por un tanteo de 20 -
8, un resultado abultado. 

CATEGORIA CADETE, participaron 
los hermanos Gómez, Endika y Jonathan, 
y la segunda pareja Iker Ortega y Guillermo Ruiz, en 
representación de los equipos de Briviesca. 



La jornada concluyo, con la entrega de medallas y trofeos una vez finalizada 
cada categoría, y estuvo presidida por el Concejal de Deportes del Ayto. de Briviesca 
Diego de la Peña, y el Presidente del Club de Frontenis de Briviesca Rafael Garcia 

 

Foto de los Jugadores de Briviesca: 

 

La próxima jornada, será la cuarta el 8 de febrero en el frontón de la 
Ensenada de Palencia. 

 

 

 


