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SUB 23 Y ÉLITE
El 10 de marzo, en Puente Duero (Valladolid) y organizado

por el Velo Club Delicias, se celebró la prueba ciclista «V Me-
morial Jesús Estrada» para la categoría Sub 23 y Élite, con
una participación de 120 corredores y un recorrido de 130 km.,
con tres puertos de montaña y dos Metas Volantes.

Desde la salida se rodó en grupo con algunos intentós de
escapada que no prosperaron, para llegar al primer puerto pun-
tuable donde Javier Gutiérrez, a 700 m. de la cima, derrapó con
fuerza llevándose a su rueda a otro compañero de equipo, pa-
sando por línea del P. M. en primera posición Javier, el grupo
pasó muy estirado, reagrupándose todos en la bajada, llegando
hasta las estribaciones del segundo puerto puntuable, donde
arrancaron un grupo de doce corredores, entre ellos Javier y su
compañero de equipo Alberto Flores, a falta de 1 km. para el
alto, Javier derrapó marchándose solo y pasando 1º por la línea
de la cima, con lo que se aseguraba el primer puesto del Premio
de la Montaña, se reagruparon en la bajada, para llegar al ter-

cer puerto pun-
tuable por el que
Alberto Flores,
compañero de
Javier, puntuó 1º,
con lo que se ase-
guraba también el
segundo puesto
del P. M., el resto
de camino para
meta Javier y Al-
berto estuvieron
tirando para que
la escapada lle-
gase a meta, pero
no encontraron
colaboración en
los demás, siendo
absorbidos a falta
de 7 kilómetros
por un grupo de
50 corredores,
dilucidándose el
triunfo en un ma-

sivo y peligroso sprint, siendo el vencedor Jesús Del Nero, de
Chinchón, muy conocido de los aficionados de Villarejo, ya que
comenzó su andadura en las filas del C.E.C. Villarejo.
Clasificación general:
1º.- Jesús Del Nero .....     ALCOSTO
35º.- Javier Gutiérrez .....     ENYPESA GSC
37º.- Alberto Flores .....     ENYPESA GSC
Premio de Montaña:
1º.- Javier Gutiérrez .....     ENYPESA GSC
2º.- Alberto Flores .....     ENYPESA GSC

MOUNTAIN BIKE  **  DUATLON
El día 24 de febrero, en Rivas Vaciamadrid, se celebró como

es tradicional «el XIII Duatlon de Rivas» que en su primera
fase constaba de una distancia de 5 kilómetros de correr a pie,
para después en la segunda fase del recorrido subirse en la
bicicleta y hacer 20 kilómetros, terminando con otro tramo de
correr a pie de 2,5 kilómetros, en total era una prueba dura y de
resistencia, en la que participó Miguel Angel Garnacho que gra-
cias a su preparación meticulosa, tanto con bicicleta como a pie
(con el apoyo y ayuda de su compañero y amigo Pablo Pérez
que le animó), tuvo una muy buena actuación, ya que para ser
su primera participación en esta modalidad, terminó en el 6º
mejor de los Sub 23, con un tiempo total de 1 hora, 1 minuto y
cuatro segundos.
Clasificación:
6º.- Miguel Angel Garnacho

***********
El 24 de febrero se celebró la clásica prueba de Mountain

Bike en el «Parque Pinar de Barajas», con un circuito muy difícil
y duro de 20 kilómetros de recorrido, en el que participó Angel
Lucas Díaz, que partió desde la salida con la ilusión de superar-
se, estando siempre en cabeza y consiguiendo mantenerse con
los mejores, rodando con mucha fuerza y cumpliendo su objeti-
vo, ya que terminó en el 3º puesto del podio, y superando con
creces el honroso 8º puesto del año anterior.
Clasificación:
3º.- Angel Lucas Díaz

***********
DEPORTE Y VIDA ** MOUNTAIN BIKE

El 3 de marzo, en Torrejón de Ardoz, se celebraron las prue-
bas de Mountain Bike para las categorías de Infantil, Cadete,
Senior y Veteranos. Los componentes del grupo de Mountain
Bike del programa Deporte y Vida de Villarejo, con su profesor
Miguel Angel Garnacho, participaron en sus diferentes catego-
rías, siendo un buen resultado el obtenido en su primera partici-
pación, ya que por ser la prueba de carácter «popular» partici-
paron también corredores federados, que pusieron mayor difi-
cultad a la prueba ya de por sí dura y exigente.

Clasificaciones:
Categoría Infantil. 5 vueltas circuito pequeño.
4º.- Horacio Noguera Alonso
6º.- Alberto Díaz González
11º.- Víctor Gallego Ayuso
Categoría Cadete. 5 vueltas circuito grande.
8º.- Santos García Gómez
David Rodríguez Gómez (retirado por avería)
Categoría Senior. 7 vueltas circuito grande.
4º.- Miguel Angel Garnacho

ESCUELAS
El pasado mes de febrero, en Fuenlabrada, se hizo la

presentación oficial de las plantillas del P. C. Cedena, con
la presencia de las cámaras de televisión de Antena 3, con
la ilusión de todos los componentes de las distintas catego-
rías, que están intensificando su preparación en espera de
su debut, bajo la atenta vigilancia y control de sus Directo-
res Técnicos.
PLANTILLA DE LA CATEGORÍA INFANTIL DE 2º AÑO:

- Javier Peiró Bustos
- Alberto Morales
- José Ricardo Viera
- Fernando Sanz
- Carlos Sánchez
- Christian Poblador
- David Girona
- Rubén Pinar
- Álvaro del Álamo
Director Técnico: César Vila.

Javier Gutiérrez con un buen comienzo
de temporada, vuelve a brillar en la mon-
taña.

Miguel A. Garnacho con el grupo de Mountain-Bike, que tan
buena actuación han tenido en su primera participación.




