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Buena actuación del ciclismo portuense en varios frentes

Durante la presente
temporada, el ciclismo amateur
portuense está demostrando que los
buenos resultados cosechados en la
pasada campaña no fue un espejismo
ya que se opta a repetir, e incluso
mejorar, los registros de la pasada
temporada.

  
En BTT, la representación portuense
está liderada por Daniel Molina en Élite y José María Guerrero y Carlos
Molina en Master-30,  sin olvidar a varios miembros del C.C. Los Toparriba y
Club Ciclista Portuense que participan en las pruebas que se desarrollan en
el territorio tanto provincial como regional.

  
Por su parte, en Carretera, El Puerto queda representado por corredores del
CD Kasa Rústika El Puerto liderado por Fernando Yelamo y del C.C.
Portuense donde destaca las últimas actuaciones de José Antonio Aldana.

  
Desde el inicio de la temporada hasta la fecha, se encuentran abiertas
varias competiciones donde los ciclistas portuenses permanecen con serias
opciones de luchar por el triunfo final tanto a nivel nacional como regional y
provincial.

  
Open de España BTT

  
En el Open de España de XC, el único
representante portuense en el pelotón
nacional en Master-30 es el corredor del
C.C. Portuense –Centauro Negro José
María Guerrero, quien tras cuatro
pruebas disputadas y a falta de dos
para que finalice el circuito se
encuentra en la segunda posición de la
general con serias opciones de alzarse
con el triunfo final.

  
El ciclista portuense, que esta temporada luce los colores de campeón de
Andalucía en la categoría, está demostrando encontrarse en un gran estado
de forma finalizando sus carreras entre los primeros lo que hace ser un
ciclista de garantías y un seguro de éxito casi asegurado.

  
A falta de dos pruebas para la conclusión del Open, la lucha por el triunfo
final y los puestos de podio se decidirán entre los cinco primeros de la
general que separados por un colchón de 180 puntos entre el primero y el
quinto, todos tienen opciones matemáticas de finalizar en lo más alto del
podio.

  
Por el momento, tras el segundo puesto cosechado por José María Guerrero
en la cuarta prueba disputada en Lleida, el portuense se encuentra en
segunda posición con 583 puntos en total de una tabla liderada por
Francesc Carnicer que lleva 688 puntos siendo ésta la primera prueba que
no vence acabando en la décima posición.

  
Por detrás del ciclista portuense aparecen en la general José Luis Parra con
555 puntos, Óscar Juárez con 520 puntos y Agustín Navarro con 505 puntos
en su casillero.

  
Este domingo, el ciclista portuense se desplazará hasta la Sierra de Arnero,
en el término municipal de Valdáliga, a unos 60 kilómetros al oeste de
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Santander, donde la Cueva del Soplao espera la celebración de la quinta
prueba del Open de España en una esperada lucha entre los mejores para
afrontar la última prueba, prevista para el 27 de julio en Bérriz (Euskadi), de
la mejor forma posible.
 
La participación del corredor del Club Ciclista Portuense en este Open de
España cuenta con el apoyo de varios organismos como Diputación de Cádiz
y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, así como de empresas de la
zona que lo patrocinan como Centauro Negro o este medio de comunicación
entre otros.
 
Open de Andalucía BTT de Rally
 
De esta modalidad se han celebrado
tres pruebas de las cuatro previstas
dentro del campeonato andaluz
quedando por disputarse la carrera de
la localidad malagueña de Antequera
prevista para el próximo 20 de junio.
 
En élite, el único representante
portuense es el corredor del
Cannondale – Limitless Daniel Molina
que marcha en la duodécima posición con 180 puntos tras firmar un 31º
puesto en Huelva, un 10ª puesto en Archidona y un 13º en Alcalá de
Guadaira. El joven portuense tratará de acabar entre los diez mejores
clasificados de la general.
 
En Máster-30, la prueba está liderada por el portuense José María Guerrero
(Centauro Negro – C.C. Portuense) con 528 puntos aventajando al segundo
clasificado en 113 puntos a falta de una sola prueba por disputarse.
Además, en la novena posición se encuentra Carlos Molina (Cannondale –
Limitless) con 228 puntos y con posibilidades de ascender varios puestos en
la general si cosecha un buen resultado en la última prueba.
 
Open de Andalucía de Carretera
 

Esta competición consta de cinco
pruebas por distintos puntos de la
geografía andaluza para la mayoría de
las categorías salvo para los Master-40
a 60 que tienen cuatro pues la última
carrera prevista en la localidad
onubense de Palma del Condado no
celebrará para estas categorías.
 
En Sénior destaca el tercer puesto de

corredor del CD KRK - El Puerto, Fernando Yelamo, con 98 puntos a tan
sólo once de su antecesor en la tabla y doce de desventaja con el líder de la
prueba. Cabe destacar que Fernando sólo ha participado en dos de las tres
pruebas celebradas por lo que demuestra poder alzarse con el triunfo final
en las dos carreras que restan.
Junto a Fernando, en Sénior también aparece en la clasificación general su
compañero de equipo Iván Bermúdez quien participó únicamente en la
primera carrera del circuito encontrándose en la 28ª posición.
 
En Máster-30, el primer portuense en la general es Manuel Barea (KRK - El
Puerto) que se encuentra en la 22ª posición con 35 puntos, mientras que
en la 36ª posición está su compañero de equipo Sergio García con 17
puntos.
 
Por su parte, el corredor del Club Ciclista Portuense José Antonio Aldana
asciende a la 16ª posición de la clasificación general de la categoría Master-
50 tras su estreno en la competición el pasado 16 de mayo en Dos
Hermanas donde acabó quinto. 
 
Campeonatos de Andalucía
 
El próximo fin de semana tendrá lugar la presente edición del Campeonato
de Andalucía de Carretera. La localidad cordobesa de Carcabuey ha sido el
escenario elegido por la Federación para acoger el evento que celebrará en
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la jornada del sábado la modalidad de
Contrarreloj siendo el domingo la
prueba en línea.
 
Por su parte, el Campeonato de
Andalucía de BTT en Rally tendrá lugar
en Jerez de la Frontera el próximo 6 de
junio.
 
Circuito Provincial de Cádiz de BTT
Rally
 
De las cinco pruebas previstas en el calendario, hasta el momento se han
celebrado dos carreras la primera de ellas en la pedanía jerezana de San
José del Valle y la segunda en Trebujena.
 
Tras el computo de puntos sumados, en Élite, el portuense Daniel Molina se
encuentra segundo clasificado con 109 puntos tras acabar tercero en la
primera prueba e imponerse en Trebujena al resto de rivales. El líder actual
sólo le aventaja en cinco puntos por lo que la lucha está servida.
 
En Máster-30, Carlos Molina se encuentra tercer de la general con 91
puntos mientras que José María Guerrero bajó del primer puesto al sexto,
con 60 puntos en su haber, tras no participar en la segunda prueba del
circuito.
 
Por su parte, los ciclistas del CD Los Toparriba Juan Carlos Hermoso y
Miguel Berbegal se encuentran en la 20º y 22º posición con 21 y 20 puntos,
respectivamente, tras sólo disputar la carrera de San José del Valle.
 
Circuito Provincial de Cádiz de BTT Maratón
 

Por su parte, en la modalidad Maratón,
sólo hay tres representantes portuenses
que celebraron la primera prueba
organizada por el C.C. Navalagrulla en
Olvera pero no asistieron el pasado
domingo 16 de mayo a Trebujena.
 
En Élite, el corredor del Club Ciclista
Portuense Juan Manuel Marín ocupa la
15ª posición en la general con 62

puntos mientras que Miguel Berbegal, del CD Los Toparriba, ocupa la 21ª
plaza en la clasificación de Master-30 con 21 puntos.
 
Por último, Salvador Pérez marcha noveno en la clasificación de Master 50-
60 con 92 puntos tras acabar cuarto en Olvera.

ClubCiclistaPortuense.com v1.0 WEB OFICIAL ® Todos los Derechos Reservados


