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MARCOS PUIN
PRIMERO EN LA CRI DE LA VUELTA JUVENIL DE CUNDINAMARCA
30 de agosto de 2017. El ciclista
juvenil del equipo IMRD ChíaAgencia Nacional de Seguridad),
Marcos Puin fue el vencedor de la
segunda etapa de la I Vuelta Juvenil
de Cundinamarca que se cumplió
este jueves en una CRI sobre 6
kilómetros en la Vega.
“Agradecerles por el apoyo que nos
han dado, conocíamos el recorrido
de la etapa de este jueves y eso fue
importante para poder ganarla”
mencionó el pedalista chiense al
término de la etapa.
Puin, fue el más veloz de la prueba
al parar el cronometro en 9 minutos
y 41 segundos. El segundo lugar
fue para Daniel Méndez (Fundación
Esteban Chaves-Bikehouse), quien quedó a 13 segundos y su compañero de equipo
Santiago Buitrago fue tercero a 17 segundos.
En la clasificación general, con este triunfo, Marcos Puin se ubica en la segunda
posición a 2 minutos y 20 segundos de Sergio Granados, quien defendió su posición
y se mantuvo como líder.
Dentro de los buenos resultados de la jornada, se destaca también la actuación de
Cristian Quintero, quien llegó en la novena casilla y Cristian Chaparro en la 23. “Con
estos resultados estamos clasificando a 3 corredores a Vuelta del Porvenir, Puin,
Quintero y Chaparro”, afirmó el entrenador Danilo Alvis.
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Este viernes se llevará a cabo la tercera
etapa entre el cruce de Nocaima y Vergara
sobre 25 kilómetros, donde el equipo de
Chía pretende tener una buena actuación
y lograr un cuarto cupo a Vuelta del
Porvenir para la Ciudad de la Luna.
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