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DAISY PUIN CAMPEONA NACIONAL DE RUTA SUB 23 
“Chía se quedó con la camiseta del tricolor nacional” 

 
4 de febrero de 2019. 
La gran sorpresa de los 
Campeonatos 
Nacionales de Ciclismo 
que se disputaron en 
Villavicencio-Meta, fue 
la pedalista Sub 23, 
Daisy Puin, 
representante del 
ciclismo de Chía, quien 
se colgó la medalla de 
oro de la prueba de 
ruta.  
 
“Yo estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, con la liga de Cundinamarca 
y con el Instituto de Deportes de Chía, por el apoyo y el proceso de formación que 
he tenido”, dijo la ciclista. 
  
Puin, quien también representó a Cundinamarca recorrió 116 kilómetros en 3 
horas 19 minutos y 45 segundos, haciendo un espectacular remate de la prueba 
con Camila Valbuena (Bogotá), a quien venció con 6 segundos de diferencia. “La 
Carrera era muy complicada por el terreno, una temperatura muy alta, tenía 
mucha subida, sabía que tenía las fuerzas para terminar y aproveche esa ventaja… 
la verdad tenía en mi mente que quería ganarme ese campeonato nacional” 
afirmó, la joven pedalista. 
 
 
Según Danilo Alvis, entrenador de la escuela de formación del IMRD Chía con 
quien, Daisy Puin ha hecho su proceso de formación desde la categoría 
prejuvenil, “para la deportista este es su último año en la Sub 23, por lo que se 
está trabajando en su proceso para Juegos Nacionales tanto en pista como en ruta. 
Al igual, este año dentro de sus competencias está proyectada su participación en 
el Tour Femenino, Vuelta a Colombia Femenina, clásicas regionales y algunas 
competencias en el exterior”. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Damas Sub 23 
1. Daisy Puin 
(Cundinamarca-Chía) 
3:19:45 
2. Camila Valbuena 
(Bogotá) a 6” 
3. Tatiana Dueñas (Team 
Illuminate) a 14” 
18. Yelitza Hernández 
(Cundinamarca-Chía) a 

2:34 min 

En esta categoría también compitió por la Ciudad de la Luna, Yelitza Hernández, 
llegando a la meta en la 18 posición. 
 
En cuanto a la élite damas y Sub 23 varones de los Nacionales de Ruta. Luz 
Adriana Tovar logró la 6ta casilla en la CRI sobre 28 kms a 1’57” de la ganadora, 
Sérika Gulumá. Y en la prueba de ruta se ubicó en la casilla 13 con un tiempo 
de 3 horas 20 minutos 45 segundos, prueba en la cual la vencedora fue Liliana 
Moreno del equipo Astana. 
 
En la categoría Sub 23 varones, el ciclista de Chía, Rafael Hernández logró la 
casilla 17 en la CRI con un tiempo de 41´12, siendo el vencedor Harold Tejada 
del Team Medellín. En la ruta sobre 243.7 kms, Hernández se quedó con la casilla 
23 a 1´14 del vencedor. 
 
Por su parte, Marcos Puin, con el equipo Deprisa, representando también a 
Cundinamarca y a Chía se ubicó en la posición 45 con 4 h 57 min 06 seg a 2 
min 30 seg del ganador Oscar Quiroz de Coldeportes-Strogman. A su vez, 
Cristina Quintero llegó en la casilla 48 a 2 minutos 58 seg de Quiroz. 
 
Con los buenos resultados de los ciclistas que representaron a Cundinamarca en 
estos Campeonatos Nacionales de Ruta, el departamento logró el segundo lugar 
al obtener 5 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, compartiendo el 
pódium con Antioquia en primer lugar y Bogotá en tercer lugar. 
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