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EL ‘DESAFÍO ALBACETE’ SE
CERRÓ EN VALDEGANGA
Víctor Manuel Fernández y Almudena Jiménez fueron los vencedores de la sexta
edición de la Copa BTT, en cuya última etapa tomaron parte hasta 430 corredores
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Espero
repetir el año
que viene»
REDACCIÓN / ALBACETE

V

íctor Manuel Fernández (Wolfbike) y Almudena Jiménez (Arte Bicis CC.) inscriben su nombre
en el palmarés de la Copa BTT
Desafío Albacete, tras el cómputo de las dos etapas disputadas durante este fin de semana. Sustituyen así a Xavier
Borrás y Sandra Santanyes, ganadores de las dos últimas
ediciones.
Ambos entraron en la segunda plaza de una etapa de
71 kilómetros con salida en
Alcalá del Júcar y llegada en
Valdeganga. Los vencedores
de la etapa fueron Ismael
Hernández (Independiente)
y Aída Milán (Ingeteam Rumbo). Alejandro Ruiz entró en
la tercera posición masculina
en la etapa, mientras que en
féminas al tercer cajón del
podio subió Alfonsi Villar.
Ismael Hernández llegó a
meta junto a Víctor Manuel
Fernández, que no le disputó
la primera plaza, un bonito
gesto teniendo en cuenta la
mala suerte de Ismael en la
primera etapa, cuando un
pinchazo lo dejó sin posibilidad de triunfo. Tras ellos entró Alejandro Ruiz (Ekuon El
Conchel), que quedó rezagado en los últimos kilómetros
de la prueba. Este resultado
le coloca como segundo en la
clasificación general.
Cuarto en la etapa y tercero en la Copa BTT fue Manuel
Cordero (Independiente). El
campeón de España sub-23
estuvo siempre en los puestos de cabeza, endureciendo
la prueba casi desde el inicio.
Mantuvo sus opciones durante muchos kilómetros, pero finalmente cedió unos metros en la recta final de la etapa. Eso sí, su tiempo le
permitió superar a José Sán-

El vencedor de la prueba
declaró: «Estoy muy contento por llevarme la victoria en esta Copa y espero repetir el año que viene. El
balance final es muy positivo, me he encontrado muy
bien, he ido controlando la
carrera y en ningún momento he visto peligrar el
resultado». Sobre la última
etapa, señaló que había sido «dura». «En la última subida cada uno ha jugado
sus cartas y al final no he
disputado la etapa con Ismael, porque después de lo
que le pasó ayer, se lo merecía», reveló.

ALMUDENA JIMÉNEZ
GANADORA

No esperaba
ganar, así que
estoy muy
contenta»

Podio masculino con los tres primeros clasificados de la general. / PRODEPOR

chez (Bargosa Silverback), al
que le arrebató el podio final.
La etapa en la categoría femenina fue dominada por Aída Milán desde el inicio. La
corredora del Ingeteam Rumbo puso un ritmo suficiente
para ir incrementando poco
a poco su ventaja. El pinchazo en la primera etapa de
Fuentealbilla había dejado a
Aída sin opciones de luchar
por el primer puesto de la general, pero su buen tiempo
en esta etapa le ha permitido
llegar al tercer cajón del podium de la Copa BTT, quedándose a cuatro segundos
de la segunda plaza. Por detrás, Almudena Jiménez entró en segundo lugar, mientras que Alfonsi Villar (Ferroice Contrallano) ocupó el
tercer puesto de la etapa.

En lo que se refiere a la general femenina, Almudena
subió a lo más alto del podio,
por delante de Laura Calomardo (Geo Faster Team),
cuarta en la etapa, y la ya
mencionada Aída Milán. Rosa Alba Santamaría (CC Mundo Bike), ganadora de la primera etapa, no tuvo su mejor
día y cruzó la línea de meta
en la quinta plaza, por lo que
de esta forma perdía el podium de la Copa BTT.
Al término de la prueba los
más de 430 corredores que
tomaron la salida pudieron
disfrutar de un generoso aperitivo, con paella y gazpachos
manchegos para reponer
fuerzas. La tradicional entrega de trofeos puso el broche
de oro a la sexta edición de la
Copa BTT Desafío Albacete.
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La ganadora en categoría
femenina se mostró muy
satisfecha por su victoria.
«Con Aída sé que la diferencia era grande y no podía alcanzarla», dijo sobre
la última etapa, y añadió:
«Hago un balance general
muy positivo, porque no
me esperaba ganar la Copa viendo las chicas que
venían a la carrera. Mis expectativas eran hacer un
quinto o sexto puesto viendo el nivel, no esperaba
para nada ganar, así que
estoy muy contenta».
Aída Milán ganó la segunda etapa en féminas. / PRODEPOR

CLASIFICACIONES 2ª ETAPA
MASCULINA

VÍCTOR M. FERNÁNDEZ
CAMPEÓN

TIEMPO

1. ISMAEL HERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE) 2:54:10
2. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ (WOLFBIKE) 2:54:14
3. ALEJANDRO RUIZ (EKUON EL CONCHEL) 2:55:03
4. MANUEL CORDERO (INDEPENDIENTE)
2:55:46
5. JORGE GÓMEZ (INDEPENDIENTE)
2:59:17
6. DAVID ZAFRA (EKUON EL CONCHEL)
2:59:18
7. ÁLEX SEMPERE (CC ONBIKE)
2:59:37
8. JOSÉ SÁNCHEZ (BARGOSA SILVERBACK) 2:59:37
9. ALBERTO LÓPEZ (BICIS EL HELLINERO)
2:59:46
10. ÓSCAR CARRASCO (TEAM WOLFBIKE)
3:01:23

FEMENINA

CLASIFICACIÓN GENERAL
TIEMPO

1. AÍDA MILÁN (INGETEAM RUMBO)
3:55:13
2. ALMUDENA JIMÉNEZ (ARTE BICIS CC)
4:02:32
3. ALFONSI VILLAR (FERROICE CONTRALL.) 4:06:48
4. LAURA CALOMARDO (GEO FASTER TEAM) 4:11:51
5. ROSA ALBA (CC MUNDO BIKE)
4:15:31
6. CARMEN Mª MENDOZA (SPORTECNIC)
4:28:08
7. ALEJANDRA TARRUELLA (INDEPTE.)
4:28:26
8. PATRICIA ÁLVAREZ (BICIHUERTA)
4:44:20
9. CELIA PINA (EKUON EL CONCHEL)
4:46:12
10. REBECA BERTOMEU (INDEPENDIENTE) 5:05:48

MASCULINA

TIEMPO

1. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ (WOLFBIKE) 5:30:30
2. ALEJANDRO RUIZ (EKUON EL CONCHEL) 5:34:19
3. MANUEL CORDERO (INDEPENDIENTE)
5:35:23
4. JOSÉ SÁNCHEZ (BARGOSA SILVERBACK) 5:39:13
5. ALBERTO LÓPEZ (BICIS EL HELLINERO)
5:39:33
6. JORGE GÓMEZ (INDEPENDIENTE)
5.41:55
7. JUAN P. TRUJILLO (BARGOSA SILVERBACK) 5:43:07
8. ÓSCAR CARRASCO (TEAM WOLFBIKE)
5:44:01
9. SERGIO NÚÑEZ (CICLOAVENTURA TEAM) 5:44:01
10. ISMAEL HERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE) 5:44:24

FEMENINA

TIEMPO

1. ALMUDENA JIMÉNEZ (ARTE BICIS CC)
7:46:10
2. LAURA CALOMARDO (GEO FASTER TEAM) 7:54:21
3. AÍDA MILÁN (INGETEAM RUMBO)
7:54:25
4. ROSA ALBA (CC MUNDO BIKE)
7:54:34
5. ALFONSI VILLAR (FERROICE)
7:54:53
6. CARMEN M.ª MENDOZA (SPORTECNIC)
8:22:31
7. ALEJANDRA TARRUELLA (INDEPTE.)
8:45:06
8. CELIA PINA (EKUON EL CONCHEL)
8:45:55
9. PATRICIA ÁLVAREZ (BICIHUERTA)
8:51:21
10. REBECA BERTOMEU (INDEPENDIENTE) 9:44:46

