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CONCLUYÓ CON ÉXITO COPA FEDERACIÓN DE PISTA 2018

 Mexiquenses obtienen tres medallas para Olimpiada Nacional.
 Carolina Rodríguez, mejora sus tiempos.

Zinacantepec, Estado de México, 21 de marzo de 2018.- Con una participación

de 424 ciclistas provenientes de 30 estados de la República Mexicana, este fin de

semana llegó a su fin la Segunda Copa Federación; misma que se llevó a cabo en el

velódromo “Belem Guerrero” de la Ciudad Deportiva “Juan Fernández Albarrán”.

En esta justa, donde se otorgaron plazas para los Juegos Centroamericanos y del

Caribe, así como para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, se evidenció un

extraordinario nivel de los ciclistas con aspiraciones a ser seleccionados nacionales.

Tal es el caso de Jessica Salazar quien se colgó dos medallas de oro en la prueba de

salida detenida, dejando a Daniela Gaxiola con la plata y a Yuli Verdugo con la de

bronce. Este mismo podio se repitió en los 500 metros.

Por su parte Emiliano Mirafuentes ganó el bronce en la prueba de salida detenida,

Edibaldo Maldonado obtuvo la plata, dejando a Ignacio Prado en la primera posición

con la medalla de oro.

Con notable energía, el Estado de México consiguió 6 medallas en la competencia; la

primera, para Ximena Meneses con medalla de oro en la prueba por puntos,

categoría juvenil C, además de una de bronce en la prueba de Scratch en la misma

categoría.



Ailea Martínez fue merecedora de la medalla de bronce en la prueba por puntos en la

categoria juvenil B, mientras que en la rama varonil, Carlos Esquivel ganó la medalla

de bronce, siendo también tercer lugar en la prueba de Scrach.

En el último día de pruebas, los ciclistas Jair Meneses Garduño y Pedro Aldahir

Yescas obtuvieron la plata en la prueba de Madison.


