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Miss
Verano 
Dúrcal 2016
En la foto de izquierda a derecha,

Carmen Sánchez Casares (2ª dama),
Carmen Molina Terrón (Presidenta aso-
ciación Evaristo Pérez), Concepción
Martos Velasco (Miss Verano 2016),
Antonia Fernández (Alcaldesa), Maribel
Molina Puerta (1ª dama), Fina López
Martínez (autora de poesía), Susana
Esturillo López (Concejala de mayores
y bienestar social), María Molina
Castillo (vicepresidenta asociación
Evaristo Pérez), Ana María Mascareñas
(tesorera). 

Nicolás Molina
con sus padres a
su llegada a la
estación de
Málaga.
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El 31 de julio de 2016 que-
dará grabado en oro en la
Federación Andaluza de
Montañismo. No solo en la
FAM, en la FEDME también. El
granadino de Dúrcal, Nico
Molina Augustin, se ha procla-
mado campeón del Mundo en
la categoría Juvenil A tras una
impresionante prueba del
corredor del Cerro del Caballo
en Aquila (Italia). Un día inolvi-
dable. El primer nombre del
primer campeón del Mundo de
esta categoría en el primer
Campeonato del Mundo
Juvenil de Carreras por
Montaña será, para siempre, el
suyo. Si a este éxito sin prece-

dentes unimos el bronce en el
Kilómetro Vertical mundial del
pasado viernes, lo de Nico ha
sido en este final de julio de
matrícula de honor, impresio-
nante y excepcional, obtenien-
do además la medalla de plata
en la combinada. 

Una prueba durísima, de 17
kilómetros y 1.600 metros de
desnivel acumulado. En un
recorrido diferente al habitual.
En un Campeonato del Mundo.
Ya avisaba el seleccionador
andaluz, Pedro Gámez, tras el
KV del viernes: “El domingo
puede ser un gran día”.
Aunque no lo tuvo fácil, nues-
tro corredor siempre ha tenido

buenas sensaciones, aunque a
‘Peri’ Gámez, el seleccionador
andaluz le comentaba tras la
carrera que “ha sido durísima,
con 1.600 metros de desnivel y
una bajada final de 1.300
metros. Pero he tenido muchí-
sima cabeza y se han quedado
los demás en la bajada final,
en la que he ido a tope. Desde
el principio he ido superbién”,
aseguraba el campeón de la
Copa de España. Mientras,
Gámez le respondía: “Eres
único, tienes un futuro prome-
tedor”. 

El responsable del Grupo
de Tecnificación de la FAM,
Iván Ortiz, exclamaba:

“ ¡Pr imero
del mundo
Mundial!”.
“No es un
sueño, es
una reali-
dad por
todo el tra-
bajo reali-
zado y por
todo el
apoyo de
su club, del
selecciona-
dor y de la
F A M .
Tenemos que seguir trabajan-
do y mejorando. Andalucía es
una potencia en Carreras por

Montaña”, refle-
xionaba Iván a
continuación.

El presidente
de la FAM, Julio
Perea, subraya-
ba que “parecía
algo utópico,
pero Nico es un
corredor prodi-
gioso. Ahora es
realidad, pero
estos esfuerzos
tardan en dar
resultados y
hace falta
muchos años de
trabajo. Vaya
campeonato que
ha realizado”. Y
el director
Deportivo de la
FAM, Carlos
Gómez, comen-
taba: Mi más sin-
cera felicitación a
Nico y a Carlos -
por el otro grana-
dino que ha par-
ticipado en el
Mundial y ha

conseguido la medalla de plata
en KV-. Son unos resultados
extraordinarios, que sin duda
os merecéis. Esto nos da más
fuerza para que desde la fede-
ración se siga apoyando a los
más jóvenes”.

Y bronce el viernes en
Kilómetro Vertical

El durqueño Nico Molina
(Cerro del Caballo) se ha col-
gado el bronce en su prueba
(Juvenil A) del Kilómetro
Vertical. Otro éxito que
demuestra una vez más que
Nico está a la cabeza nacional
a nivel internacional.

El Kilómetro Vertical del
viernes ha constado de poco
más de 1.000 metros de desni-
vel concentrados en 3,45 km.
Una carrera durísima, a la que
respondieron a la perfección
Carlos y Nico (41’31”) que solo
ha sido superado por el espa-
ñol Isaac Bartí Sola (41’03”) y
por el checo Vladimir Kozlovski
(41’05”), mientras que a Carlos
García Hurtado (39’52”) solo
ha conseguido vencerle el
también español Jan Margarit
(37’11”), siendo el tercero otro
corredor de la selección espa-
ñola: Marc Traserra (41’18”).

Nico Molina, en lo más
alto del podio Mundial
El durqueño se impone en la prueba del Campeonato del Mundo en Aquila Juvenil (Italia),

mientras que el granadino Carlos García Hurtado concluye octavo en sus respectivas categorías.

Nico Molina, Campeón del Mundo Juvenil.

Emocionante recepción de sus amigos y familiares en la Estación de Trenes de Málaga.



Periódico mensual fundado en 1912

14 SEPTIEMBRE

PÁGINA GRÁFICA

Un durqueño Campeón del Mundo
El durqueño se impone en la prueba del Campeonato del Mundo en Aquila Juvenil (Italia),
mientras que el granadino Carlos García Hurtado concluye octavo en sus respectivas categorías.

Trini, la madre de Nico, el granadino Carlos García, Nico Molina, su padre
Nicolás Molina y una pequeña admiradora en la Estación de Tren de Málaga.

El directivo del Club de Montaña Cerro del Caballo de Dúrcal, Bernardo
Morales Morales, la abuela y el flamante Campeón del Mundo Nico Molina.

Durqueños que hicieron el recibimiento a Nico en la Estación de Trenes de Málaga
Recibimiento de la alcaldesa Antonia Fernández que obsequió con un ramo
de flores a la madre del campeón Nico Molina.

El granadino Carlos García Hurtado, segundo en su categoría y octavo en la
general del Campeonato del Mundo de CXM, el presidente de la Federación
Andaluza de Montañismo, Julio Perea y Nico Molina.

Foto con sus familiares padre, madre, hermanos y abuela.


