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Cabedo y Hernández,
protagonistas en Betxí
VALENCIA | SD
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Actuales líderes del Open tras la puntuable de Chiva.

Xavier Rebollar rompe la racha de
Adelino Moll en el Open BTT de Chiva
El Trofeo CultBikes vivió otra intensa jornada el pasado fin de semana
VALENCIA | SD

La localidad valenciana de Chiva
acogió el pasado fin de semana la
cuarta puntuable del Open de BTT
de la Comunitat Valenciana-Trofeo
CultBikes. En el I Open de BTT XC
Villa de Chiva, organizado por CC
Oratillos Chiva, se impuso Xavier
Rebollar (CultBikes-Engobe) en la
máxima categoría, rompiendo la
hegemonía de Adelino Moll que se
había llevado la victoria en las tres
primeras pruebas disputadas. Su
compañero de equipo, Iván Díaz, le
acompañó en el podio.Tercero fue

Víctor Sellés (La Vila Joiosa). La victoria de Rebollar le ha bastado para
arrebatarle el liderato del Open al
corredor del Portal de La MarinaXabia. Javier Toledo (Connect
Cycling Center) sigue al frente de la
general en la categoría sub-23.
En la categoría júnior, la victoria
fue para Tomás Miralles (Portal de
La Marina-Xabia) que se afianza en
el liderato del Open. Por su parte,
Rubén Aparicio (Big Bikes Carlet)
defendió a la perfección su maillot
amarillo de líder del Open al concluir la prueba de Chiva en prime-

ra posición. Entre los máster 30, la
victoria fue para el corredor de Bicicletes Cabedo Óscar Juárez. En
máster 40 Fernando González (La
Vila Joiosa) subió a lo más alto del
podio en Chiva. Juan Antonio Altur (Eurolosa) se impuso entre los
máster 50. Elena Lloret (CultBikesEngobe) se impuso en la categoría
elite femenina, afianzando su posición al frente de la general. Por
equipos, la mejor escuadra de la jornada fue CultBikes-Engobe.
La quinta puntuable tendrá lugar el 1 de marzo en Chelva.

ADAPTADO

Tres valencianos
buscan el podio

la victoria vinal. En la general, David Gor (GSport-Ayora Turismo)
fue segundo y Enrique Molinero
(CC Costa Azahar), tercero. Por categorías, los primeros fueron: Elite:
Enric Valiente (CC Al Tran Tran);
Sub-23: Cristópbal Carnicer (Benicàssim); Júnior: Raúl Olvera
(Castillo de Onda); Máster 30: Rubén Sanz (CC Costa Azahar); Máster 40: Enrique Molinero (CC Costa Azahar); Máster 50: Ignacio J.
Saura (Benicàssim me gusta); Máster 60: José Mezquita (Ciclos Faustín) y Féminas: Sheyla Gutiérrez
(Ugeraga).

Tercera victoria parcial para Javier
Cherro en la Volta a la Marina 2015
VALENCIA | SD

Javier Cherro (Automóviles Gomis-Fira de Tots Sants) se adjudicó
la etapa de Pedreguer, la octava de
la Vuelta Ciclista a La Marina, parando el crono en 1-45-09, a una
media de 41 kilómetros por hora,
después de recorrer los 72 kilómetros de la prueba. Cherro ganó así
su tercera etapa en la Vuelta con
gran criterio, batiendo a los favori-

tos en la misma línea de meta y después de un fuerte esprint de más de
cien metros.
Después de esta etapa y descontando las dos que manda el reglamento, sigue de líder Mario García
(Gandía Renaulr-Ginestar) y pone
la vuelta muy emocionante. La Volta a La Marina llegará este domingo a Parcent y finalizará el 8 de marzo en Xaló.

Victoria de Janssen en la quinta
puntuable del Circuito Vinalopó
VALENCIA | SD
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El próximo fin de semana, 28 se
celebran en la localidad madrileña
de Galapagar los Campeonatos de
España de Pista de Ciclismo Adaptado. La representación autonómica estará compuesta por Maurice
Eckhard y el tándem formado por
Rubén Capdevila y Pedro J. Vera
(piloto). Las diferentes pruebas se
disputarán el sábado 28 de febrero
y el domingo 1 de marzo. Los valencianos lucharán por subir al podio y demostrar que están en la elite nacional.

Óscar Cabedo (Seguros Bilbao)
se llevó la última puntuable de la
Liga Social de la Provincia de Castellón. La última cita, celebrada en
Betxí, fue la cuarta edición del Memorial Jaime Pelegrí, de 55 kilómetros de recorrido organizada
por el Club Ciclista Betxí. Tras él entraron Adrián Moreno (Starley Primal) y Gabriel Hernández (Manrubia-LMG). Precisamente el tercer puesto de Gabriel Hernández
fue suficiente para que el castellonense pudiera mantener el liderato del circuito social y hacerse con
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Liga de Pista
La localidad valenciana de Algemesí acogió el pasado fin de semana
la segunda prueba puntuable de la Liga de Ciclismo en Pista de la
Comunitat Valenciana. El próximo fin de semana Algemesí repetirá
como sede de tercera puntuable de la Liga Autonómica.

Yannick Janssen (Bliz Mérida) se
impuso en la meta de Elda en la
quinta puntuable del Circuito Interclubs Vinalopó. Camacho mantiene el liderato del circuito social.
La carrera alicantina, de 78 kilómetros concluía con la entrada en
meta del elite encabezando una escapada de nueve ciclistas que llegaba a la localidad alicantina de Elda.
Por categorías, los primeros clasificados de la jornada fueron: Elite y sub-23: Yannick Janssen (Bliz
Mérida); Júnior: José Cutillas
(Ofertbikes.es-Metal Lube); Máster 30: José Manuel Díaz (GandíaRenault Ginestar); Máster 40: Juan

La carrera constó de un
recorrido de 78 kilómetros
con meta en la ciudad
alicantina de Elda
Manuel Camacho (Gandía-Renault Ginestar); Máster 50-60: Pascual Orengo (Gandía-Renault Ginestar); Equipos: Gandía-Renault
Ginestar; Regularidad: Yannick
Janssen (Bliz Mérida); Montaña:
Mario García (E/Gandía-Renault
Ginestar); S-21: Josue Huidobro
(Mutua Levante-Valencia); Alicantino: José Manuel Díaz (GandíaRenault Ginestar)

