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La Tribuna de Albacete

CICLISMO CARRETERA 

Héctor 
Carretero 
debuta hoy en 
el Giro de Italia 
J.L.R. / ALBACETE 

El ciclista de Madrigueras, 
Héctor Carretero, debutará 
hoy en el Giro de Italia, en el 
que será también su estreno 
en una gran ronda de tres se-
manas en su tercera tempo-
rada como profesional. 

Movistar Team definió es-
ta semana la nómina de 
ocho corredores que repre-
sentarán sus colores a partir 
hoy en el CII Giro de Italia. 
La escuadra dirigida por Eu-
sebio Unzué formará en Bo-
lonia con Andrey Amador, 
Richard Carapaz, Héctor Ca-
rretero, Mikel Landa, Lluís 
Mas, Antonio Pedrero, José 
Joaquín Rojas y Jasha Sütter-
lin, todos ellos bajo la direc-
ción deportiva de Chente 
García Acosta y Maximilian 
Sciandri. 

A la experiencia, méritos 
y conocimiento de la prue-
ba de Landa -podio en 2015; 
tres victorias de etapa y 
vencedor de la Montaña-, 
Carapaz -cuarto y ganador 
de etapa en 2018- o Amador 
-cuarto en 2015, vencedor 
de etapa en 2012 y Maglia 
Rosa en 2016- se sumará el 
experto trabajo de Rojas, 
Sütterlin o Pedrero, todos 
con apariciones previas en 
la carrera. Junto a todos 
ellos, dos debutantes en el 
Giro: Lluís Mas, en su prime-
ra Gran Vuelta con Movistar 
Team, y el joven Carretero 
(23 años), que continuará en 
Italia su progresión y apren-
dizaje disputando por pri-
mera vez una prueba de tres 
semanas. 

El Giro 2019, que comien-
za con una exigente contra-
rreloj de ocho kilómetros 
hacia la cima de San Luca, 
contendrá otras dos contra-
relojes individules, n San 
Marino (domingo 19) y Ve-
rona, cierre de la prueba el 
domingo 2 de junio; y abun-
dante y durísima montaña, 
concentrada, como es ya ha-
bitual en la prueba italiana, 
en sus últimos nueve días de 
carrera.

Héctor Carretero. / GÓMEZ SPORT

LLEGA LA COPA BTT CON MÁS 
CANDIDATOS AL TRIUNFO

CICLISMO | BICICLETA DE MONTAÑA

Los mejores especialistas nacionales lucharán por la victoria en una prueba de dos 
etapas que arranca hoy con un duro recorrido entre Fuentealbilla y Alcalá del Júcar 

SEGUNDA ETAPA: ALCALÁ DEL JÚCAR-VALDEGANGA (71 KMS)

PRIMERA ETAPA: FUENTEALBILLA-ALCALÁ DEL JÚCAR (67 KMS)

Xavi Borrás, ganador de la Copa BTT 2018, rueda por una senda seguido de Ismael Fernández. / PRODEPOR

JOSÉ LUIS ROYO / ALBACETE 

La VI Copa BTT Desafío 
Albacete, que contará 
con la participación de 

más de 400 corredores, se dis-
puta este fin de semana con 
dos etapas y con la participa-
ción de importantes especia-
listas que convierten esta edi-
ción en la más abierta de los 
últimos años. 

La Copa se compone de 
dos etapas, la primera este sá-
bado entre Fuentealbilla y 
Valdeganga, con una distan-
cia 67 kilómetros y un desni-
vel positivo de 1.100 metros 
positivos; y la segunda será 
mañana entre Alcalá del Jú-
car y Valdeganga, con 71 kiló-
metros de recorrido y 1.400 
metros de desnivel positivo. 

Para la prueba completa, 
las dos etapas, se han inscrito 
423 corredores, a los que hay 
que sumar 64 que solo lo han 
hecho para la primera etapa, 
por lo que esta mañana a las 
9,30 horas, cuando se dé el 
pistoletazo de salid en Fuen-
tealbilla, cerca de 500 corre-

dores pondrán rumbo a Alca-
lá del Júcar. 

La diputada de Depor-
tes, Victoria Leal explicó 
que la Copa BTT está cre-
ciendo sobre todo a nivel 

nacional y destacó que el 
56% de los participantes 
son de la provincia de Alba-
cete y el 44% llegan de otras 
provincias, con la Comuni-
dad Valenciana la que más 

corredores foráneos apor-
ta, con 128. 

Además, esta edición no 
tiene un claro favorito al 
triunfo ya que en el Desafío 
Albacete estarán corredores 

de la talla de Víctor Manuel 
Fernández, reciente vence-
dor de la Vuelta a Asturias y 
segundo del ránking nacio-
nal en 2018; el veterano Juan 
Pedro Trujillo, campeón de 
España en 2013 y con varios 
podios en la Copa del Mun-
do; Manuel Cordero, cam-
peón de España sub-23 el año 
pasado. Además también 
competirán habituales del 
Circuito Provincial de BTT 
como el actual líder Pedro Je-
sús Rodríguez, Francisco José 
Parra, Javier Gómez Carpena 
o Alberto López entre otros. 

En categoría femenina 
participarán una veintena de 
corredoras con Aída Milán, 
Almudena Jiménez o Carmen 
María Mendoza como candi-
datas al triunfo. 

ACTIVIDADES. Los primeros 
actos de la Copa BTT se reali-
zaron en la tarde de ayer con 
una visita a Bodegas Iniesta en 
Fuentealbilla, además de la re-
cogida de dorsales y la reunión 
informativa que finalizó con 
un vino de bienvenida.


