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ABANDERADA MEXICANA EN RÍO 2016 GANA ORO EN ABIERTO CICLISTA DE
MONTAÑA
CÓRDOBA, ARGENTINA. La mexicana Daniela Campuzano obtuvo este domingo su
primera medalla de la temporada a nivel internacional y fue de oro, luego de ganar el
Abierto Across Internacional de Ciclismo de Montaña.
Campuzano, quien en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue la abanderada de la
delegación mexicana, finalizó en el sitio de honor en la modalidad de Cross Country de
la categoría élite, con un crono de 1:22.32 horas.
En segunda y tercera posición se quedaron las argentinas Agustina Apaza con 12:3.30
y Paula Quirós con 1:23.52.
La hidalguense abrió la temporada 2018 en México con el Serial Nacional de Ciclismo
de Montaña en Aguascalientes y la segunda fase en Hermosillo, Sonora, en este último
obtuvo su lugar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.
La olímpica en Río de Janeiro 2016 continuará en Argentina, ya que tiene previsto ser
parte de otra competencia el próximo 25 de este mes. Además, prevé acudir al
Campeonato Panamericano de Pereira, Colombia, del 4 al 8 de abril. (Notimex)
CICLISMO EN BUSCA DE NUEVAS FIGURAS A PESAR DE CRISIS
MONTEVIDEO. El presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Federico Moreira,
dijo que están tratando de combatir los casos de dopaje que se han detectado en el
ultimo tiempo.
Pese a la crisis en el ciclismo nacional, hay figuras que siguen surgiendo, estiman las
autoridades.
Además, valoró algunos casos puntuales de ciclistas que compiten en el exterior.
Moreira se encuentra en Salto donde hoy se puso en marcha una nueva edición de
Rutas de América.
En esta jornada se correrá entre Salto y Tacuarembó, en la mañana del miércoles
continuará con un ida y vuelta desde Melo hasta Aceguá y que en la capital arachana
será la carrera contrarreloj individual de 12.5 kilómetros.
El jueves partirá otra etapa de Rutas de América desde Melo a Treinta y Tres, mientras
que el viernes pedaleará hasta Minas.
Página 1 de 3

Asimismo, el sábado la caravana saldrá desde Minas hasta llegar a Santa Lucía, para
así tener la última etapa el domingo con un recorrido que unirá Atlántida y Montevideo
con la meta frente a la Intendencia. (www.radiomontecarlo.com.uy)
BRYAN MENDOZA LÍDER DE LA CLÁSICA GASOLINERAS UNO 2018
SAN SALVADOR. El ciclista santaneco Bryan Mendoza del Team Mera, se impuso en
la primera etapa de la Clásica Gasolineras UNO Las Brumas, al completar el duro
recorrido de 85 kilómetros con un tiempo de 2:05:07 horas. La segunda posición fue
para el juvenil Gustavo Miranda quien paro los cronómetros con una marca de 2:08:18,
y en la tercera plaza se ubicó José Rubio con un tiempo de 2:10:13 horas. (Prensa
F.S.C)
RESULTADOS PRIMERA ETAPA CLÁSICA GASOLINERAS UNO.
Open (85 Km.)
1. Bryan Mendoza 2:05:07
2. Gustavo Miranda 2:08:18
3. José Rubio 2:10:13
Femenino (71.1 Km.)
1. Xenia Estrada 1:52:37
2. Gabriela Cárcamo 1:54:58
3. Sofía Bárcenas 2:05:20
Juvenil (71.1 Km.)
1. Mario Abrego 1:47:25
2. Himmer Rivera 1:47:30
3. Douglas Hernández 1:48:37
Máster A (71.1 Km.)
1. Vladimir Orellana 1:47:06
2. Fernando Guardado 1:47:07
3. Andrés Avilés 1:47:07
Máster B (71.1 Km.)
1. Juan José Ramírez 1:47:20
2. Andrés Rodríguez 1:47:22
3. Alberto Santana 1:47:25
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Máster C (61.1 Km.)
1. Filiberto Dubón 1:35:19
2. Álvaro Bojórquez 1:35:22
3. Ernesto Vanegas 1:35:29
Máster D (61.1 Km.)
1. Eduardo Ramírez 1:43:30
2. David Miranda 1:43:36
3. Oswaldo Lara 1:44:44
BARACOA LISTA PARA INICIO DEL CLÁSICO DE CICLISMO CUBANO
BARACOA, CUBA. La primera etapa iniciará en esta ciudad, que por primera vez se
incluye dentro de la trayectoria de ese evento élite del ciclismo en la isla, y contempla la
salida a las 9:00 am, hora local, desde el puente sobre el río Miel, con meta a 153
kilómetros, en la ciudad de Guantánamo.
El trayecto tendrá una meta volante, que contempla un premio de montaña, en el Alto
de Cotilla, punto más alto del viaducto La Farola, y las restantes serán en los
municipios de Imías y San Antonio del Sur, según los organizadores.
Mientras, la segunda etapa de 115 kilómetros de extensión, saldrá desde el Kilómetro
cero de la autopista nacional y culmina en la Loma de la Gran Piedra, en Santiago de
Cuba.
Esta quinta edición del Clásico que se desarrollará hasta el 25 de febrero, consta de 11
etapas y mil 349 kilómetros, la misma se inaugurará oficialmente el día 13 en el cine
teatro Encanto de esta villa.
Junto a las representaciones de las 15 provincias del país, se confirmó hasta el
momento la participación de los equipos de Holanda, Canadá y Etiopía, de acuerdo con
la fuente.
El evento se dedica al nuevo cumpleaños del INDER y servirá de preparación para los
ciclistas nacionales que aspiran a incluirse en la nómina de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, en Colombia. (www.cubasi.cu)
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