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COLOMBIA ORO Y PAZ: TRES DE TRES. FERNANDO GAVIRIA OTRA VEZ Y
SIGUE LÍDER
BUGA, COLOMBIA. La estrella del pelotón mundial, Fernando Gaviria (Quick-Step)
siguió engordando su racha de victorias tras imponerse cómodamente este jueves al
sprint, en la tercera etapa de La Colombia Oro y Paz y se mantiene vestido de rosa. La
jornada se disputó entre Palmira-Buga-Variante Tuluá-La Paila-Buga sobre 163,2
kilómetros.
El velocista de la Ceja-Antioquia, de 23 años, alcanzó su tercera victoria consecutiva en
la Oro y Paz y su cuarta en lo va de la temporada. La primera la logró el mes pasado
en la Vuelta a San Juan en la Argentina. Las actuaciones del antioqueño no dejan de
ser brillantes camino a su debut en el Tour de Francia a disputarse entre el 7 y el 29 de
julio.
Este viernes comienza la fiesta para los escaladores con final en ascenso, con el
cumplimiento de la cuarta fracción entre las localidades de Buga-Tuluá-La PailaCartago-Pereira-Dosquebradas-El
Tambo
sobre
149,5
kilómetros.
(www.revistamundociclistico.com)
DIEZ PRIMEROS CLASIFICACIÓN ETAPA 3 (163,2 KM).
1. Gaviria, Fernando (Quick-Step Floors) 03:30:05
2. Malucelli, Matteo (Androni Giocattoli-Siderm)
3. Molano, Juan Sebastian (Manzana Postobón Team)
4. Vigano, Davide (Selección Italia)
5. Haedo, Lucas Sebastián (United Healthcare Pro Cyc)
6. Richeze, Maximiliano (Quick-Step Floors)
7. Tamayo, Christian Lea (Gw Shimano Chaoyang Envía)
8. Peñalver, Manuel (Trevigiani Phonix Hemus)
9. Naranjo, Nicolas Javi (Aso Civil Ag Virge Fatima)
10. González, Adrian (Burgos-BH)
DIEZ PRIMEROS CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL.
1. Gaviria, Fernando (Col Quick-Step Floors) 09:26:07
2. Molano, Juan Sebastián (Manzana Postobón Team) +00:00:17
3. Malucelli, Matteo (Androni Giocattoli-Siderm) +00:00:23
4. Montiel, Rafael Aníbal (Orgullo Paisa) +00:00:24
5. Rubiano, Miguel Ángel (Coldeporte Zenu Sello Roj) +00:00:24
6. Ramírez, Brayan Stiven (Selección Colombia) +00:00:26
7. Arango, Juan Esteban (Selección Colombia) +00:00:27
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8. Richeze, Maximiliano (Quick-Step Floors) +00:00:29
9. Pellaud, Simon (Team Illuminate) +00:00:30
10. Tivani, German Nicolas (Trevigiani Phonix Hemus) +00:00:30
MANUEL RODAS DOMINA LA CONTRARRELOJ DEL TOUR POR LA PAZ
CIUDAD DE GUATEMALA. Manuel Rodas (Decorabaños) ganó la contrarreloj
Individual del VI Tour Por La Paz, con 23 minutos y 20 segundos, evento organizado
por la Fundación Amancio Samuel Villatoro y la Federación Guatemalteca de Ciclismo.
La prueba fue de 20 kilómetros, entre súper 24, Escuintla y el kilómetro 83, carretera a
Puerto Quetzal.
Luego de alcanzar los 19 kilómetros de recorrido, Manuel Rodas logra copar y pasar a
sus rivales, Alder Torres y al hondureño, Luis López de Ópticas Deluxe quien sufrió
desperfectos mecánicos en su bicicleta, restándole tiempo en su posición de llegada.
Este viernes se disputará un circuito de 115 kilómetros para la élite, entre Chirijuyú,
Patzicía y Hacienda Real, con meta en el ascenso de Las Cabras. También competirán
las categorías femenina, juvenil y máster. (Nery Ajsivinac, Prensa F.G.C)
RESULTADOS CONTRARRELOJ.
ÉLITE.
1. Manuel Rodas (Decorabaños) 23:20:048
2. Brayan Ríos (ADD El Quiché) 23:40:422
3. Celso Ajpacajá (Decorabaños) 24:00:218
SUB 23.
1. Henry Sam (Decorabaños) 24:30:027
2. Henry Rojas (EDA Nicaragua) 24:38:020
3. Larry Valle (EDA Nicaragua) 25:07:338
JORNADA DE GLORIA PARA EL SEP EN LA 83ª DOBLE BRAGADO
BUENOS AIRES. La 83ª edición de la Doble Bragado llegó a Junín y el SEP San Juan
disfrutó de una jornada gloriosa al quedarse con la victoria en el tramo individual de la
mano de Mauricio Quiroga y luego festejó en la contrarreloj por equipos. Fernando
Antogna sigue al frente de la clasificación general de la prueba que este viernes llega a
Bragado.
El SEP San Juan disfrutó de un gran día en la Doble Bragado, el puntano Mauricio
Quiroga se quedó con el tramo en pelotón al ser el más fuerte del sprint y por la tarde el
sexteto de los "Bichos Verdes" se impuso en la contrarreloj por equipos.
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La 5ª etapa de la 83ª Doble Bragado salió desde Pergamino y fue levantando el ritmo a
medida que aumentaba la temperatura sobre la ruta, tras los primeros intentos de fuga,
el pelotón controló las acciones y se llegó en grupo a Rojas para disputar el sprint
intermedio en donde Héctor Lucero (Citty Bikes Center) fue el más rápido al quedar
delante de Juan Molina (Shania Competición) y Julián Gaday (Cascos ESCO
Agroplan).
El cierre de la etapa en la Av. De Circunvalación juninense mostró a Mauricio Quiroga
(SEP San Juan) como el más fuerte tras 2 horas y 4 minutos, superando a Cristopher
Mansilla (Club Ciclista Bragado) y Héctor Lucero (Citty Bikes Center).
Por la tarde se disputó el tramo contrarreloj por equipos, que pese a no afectar la
general individual, reacomodó posiciones en la clasificación de equipos, el SEP San
Juan volvió a ser el destacado, con 5 minutos y 7 segundos dejó atrás al SAT (5m 10s)
y al Shania Competición (5m 19s).
Las generales mantienen a Juan Pablo Dotti en las metas sprint, Juan Molina en la sub
23 y Fernando Antogna en la general absoluta de la 83ª Doble Bragado que este
viernes llegará a la ciudad que le da nombre cuando se complete la 6ª etapa que saldrá
desde Junín a las 15:30 y visitará 9 de Julio para luego finalizar en el centro
bragadense. (Adolfo Carrizo)
PEDALISTAS DE LA PROVINCIA POR MEJORAR EN CLÁSICO NACIONAL
CICLISMO
CAMAGÜEY. El grupo de pedalistas camagüeyanos que participará en el V Clásico
Nacional de Ciclismo de Ruta del 14 al 25 próximos, a desarrollarse desde Baracoa,
provincia de Guantánamo, hasta La Habana, fue abanderado en esta ciudad.
Capitaneado por Juan Arnabi Basulto, los otros cinco integrantes de la selección local
son Luis Ernesto Cardoso, Liansi Morales, Yoandris Torres, y los novatos Jonet
Hernández y Reinaldo González, quienes aspiran a mejorar el décimo lugar alcanzado
en la última edición del mayor evento del pedal en el país.
Mientras, los ciclistas Frank Gómez y Fabier Seisdedos reforzarán el pelotón de
Mayabeque, y Orlando García competirá con la escuadra villaclareña, según se
conoció en el abanderamiento de la nómina, efectuado en el parque Agramonte, de
esta ciudad.
El líder del grupo de corredores camagüeyanos refirió a la ACN el compromiso del
equipo de bajar al menos dos escaños, mantener una adecuada disciplina dentro y
fuera de la competencia, y mejorar cada uno de los integrantes su clasificación general
individual.
Reinaldo González, jefe técnico de la filial de la Federación Cubana de la disciplina y
entrenador de los pedalistas, destacó que estos se encuentran en las mejores
condiciones técnico-tácticas alcanzadas durante eventos de adiestramiento como la
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Copa Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de Holguín, y la Fabio Di Celmo, de
Sancti Spíritus.
Con tres escaladas, varias metas volantes, segmentos contrarreloj individual y por
equipos, el nuevo trayecto del V Clásico Nacional de Ciclismo de Ruta será de mil 349
kilómetros y se divide en 11 etapas. (ACN)
MTB ARGENTINA: NUEVO CALENDARIO
USHUAIA, ARGENTINA. Una nueva temporada de ciclismo de montaña se pone en
marcha con lo cual los diferentes referentes de la disciplina a nivel provincial acordaron
una fixture con todas las actividades en los diferentes rubros que tiene la especialidad.
Mountain Bike, Rural Bike, Rally, Campeonato Provincial y Copa FACiMo serán los
protagonistas en este ordenamiento de fechas.
En nuestra ciudad el 11 de marzo se estará disputando la primera fecha del torneo de
la Fundación K´mal de la especialidad. En las oportunidades que se realicen
competencia de este fixture en trazados capitalinos, las mismas estarán bajo la
organización principalmente de la Fundación Deportiva K´mal.
El mes de abril tendrá tres competencias en nuestra ciudad. La primera será el Rally de
Ushuaia que tendrá como fecha el domingo 1, posteriormente el 22 y el 29 que serán la
segunda y tercera fecha local respectivamente cerrando ese torneo. La siguiente
competencia local será el 20 de mayo con el Duatlhon de Invierno al igual que el 17 de
junio con un segundo Duatlhon.
El 12 de agosto, 23 de septiembre y 11 de noviembre serán las tres fechas de K´mal.
Previo a esta última también se disputará la fecha final del Provincial que se realizará el
14 de octubre. Para cerrar el año se correrá el 2 de diciembre la competencia
coronación local.
Por otra parte, también estarán las competencias de la Federación Argentina de
Ciclismo de Montaña (FACiMo), las mismas son fechas del campeonato Copa
Provincial FACiMo 2018, y aquellos corredores que sumen puntos y logren conformar
el podio (1°-2°-3°) de cada categoría, accederán a las plazas para participar de la gran
final nacional Copa de Campeones FACiMo, que se realizara en el mes de noviembre
en lugar y fecha a designar por la Federación.
Otro de las competencias icónicas de estas latitudes que se disputará, es “Rally de los
Lagos del Fin del Mundo” que este año tendrá su XIX Edición “XII Copa Nacional
Austral”, esto se concretará el 9 de diciembre en caminos circundantes a la localidad de
Tolhuin.
Sumándose a este calendario, el 18 de noviembre tendremos una nueva versión del
denominado “Desafío Lapataia” una competencia organizada por la gente de El Fuego
Deportivo Eventos y que en 2017 tuvo muy buena aceptación.
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A estas competencias que describimos anteriormente, hay que sumarles varias que se
disputan en el norte de la provincia como lo son el “Gran Premio Estancia María
Behety”, “Gran Premio Misión Salesiana” o el “Gran Premio Héroes de Malvinas” entre
otros. (www.eldiariodelfindelmundo.com)
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