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MÁS ORO DE ESTÉFANY 

La chihuahuense gana la prueba de Ruta, y termina con marca 
perfecta Su participación en la Copa.  

Chihuahua totaliza 15 medallas al finalizar ayer con gran éxito 
la Copa Federación organizada por el Gobierno del Estado. 

 

PEDRO ENRÍQUEZ  
En un cierre “infernal”, Estéfany Tinajero le dio a Chihuahua la última medalla de 
oro en ruta y unos minutos después, con el bronce en velocidad por equipos, se 
declaraba concluida la Copa Federación de Ciclismo, en las categorías Juvenil B, C y 
Elite, en que la sede totalizó 15 medallas, de las cuales, fueron siete de oro, una de 
plata y siete de bronce. 
La cosecha principal, como se veía venir, le correspondió al equipo KDT del 
entrenador argentino Sergio Galonetti, a cuyos atletas sólo se les escapó el bronce 
de Paulina López, el sábado. 
En lo que fue una espléndida jornada dominical para Chihuahua, la pedalista Abril 
Tinajero demostró su gran nivel al ganar oro en Keirin y 500 metros, por conducto 
de Abril Tinajero y la ruta, en las piernas de Estéfany Tinajero; también se 
quedaron aquí los bronces individuales de Rolando Trillo, en el kilómetro y Keirin, 
así como en la velocidad por equipos, donde representaron a Chihuahua los 
hermanos Juan y Emilio Alcalá, junto con Trillo. 
“Me siento muy contenta por mi actuación en general, la verdad sí fue lo que yo 
esperaba, pude mejorar mucho y se siente la diferencia cuando estás en tu tierra 
con el apoyo de la gente”, dijo Abril Tinajero, tras concluir su participación en la 
categoría Elite, en que sumó 3 oros y un bronce.  
En su turno, Estéfany Tinajero, quien sólo se inscribió en la ruta para acompañar a 
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la también local Jéssica Fernández, demostró mucha calidad, al mantenerse 
durante todo el recorrido en el pelotón principal, guardando energías para el cierre 
y logrando así la medalla de oro. 
Por su parte, otro grande de Chihuahua, Rolando Trillo, quien asistió a los pasados 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Cartagena de Indias, Colombia, se 
regresó a su natal Delicias con los dos bronces individuales y uno compartido. 
      
Las medallas de Chihuahua 
Oro 
Juvenil C femenil 
-- Estéfany Tinajero, Keirin, 13.715 segundos  
-- Estéfany Tinajero, 200 metros, 13.50 segundos 
-- Estéfany Tinajero, 500 metros, 38.902 segundos 
-- Estéfany Tinajero, Ruta, 47.5 Km. 1:53:29 horas  

Elite femenil 
-- Abril Tinajero, Scratch 
-- Abril Tinajero, Keirin 
-- Abril Tinajero, 500 metros 

Plata 
Juvenil B varonil 
-- Daniel García, Carrera por Puntos 

Bronce 
Juvenil C femenil 
-- Jéssica Fernández, Persecución 
-- Mónica Martínez, Contrarreloj 

Juvenil B femenil 
-- Paulina López, Carrera por Puntos 

Elite femenil 
-- Abril Tinajero, 200 metros 

Elite varonil 
-- Rolando Trillo, Keirin 
-- Rolando Trillo, 1 km. 
-- Velocidad por Equipos (Rolando Trillo, Juan Alcalá y Emilio Alcalá) 

 
Así terminó Chihuahua 
Oro.- 7 
Plata: 1 
Bronce: 7 
Total: 15 
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