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Gérman Gómez ganó la C.R.I de la Vuelta del Futuro

Los boyacenses dominan la cita nacional con 8 corredores dentro del
top10.
Tunja, 24 de noviembre de 2017. (OPGB). Gérman Dario Gómez, pedalista
Oriundo de Betulia Santander, formado ciclísticamente en el Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC, fue el vencedor de la segunda etapa de la 'Vuelta Nacional del
Futuro Colombia Oro y Paz', una contrarreloj de 12 kilómetros entre Duitama y
Santa Rosa de Viterbo, donde logró un tiempo de 19 minutos y 35 segundos,
dejándolo segundo a 40 segundos del líder en la general Jhonatan Chaves
(EscuelaBRC Arcabuco es ciclismo).

“Estoy muy feliz, hemos trabajado muy duro para lograr este triunfo, gracias a
Dios, a mi entrenador y al programa he podido formarme como ciclista y
representar este departamento; soy segundo y mi compañero tercero, el nivel
de los demás corredores es altísimo pero esperamos en estas dos etapas que
faltan lograr el titulo ”, expresó el ciclista del Boyacá Raza de Campeones,
Gérman Gómez.
Los de la ‘tierrita’ siguen demostrando sus condiciones y ahora son 8 los
corredores dentro del top 10 de la clasificación general, Jhonatan Chaves
(EscuelaBRC Arcabuco es ciclismo) primero, Germán Gómez y Andrés Pinzón
(Boyacá Raza de Campeones) segundo y tercero respectivamente en lo más alto
de la clasificación.
Además, Carlos Quintero (EscuelaBRC Arcabuco es ciclismo) es líder de las
metas volantes y la escuadra del Boyacá Raza de Campeones es líder por
equipos.
En las damas: Paola Mancipe se ratifica como la mejor boyacense donde ahora
ocupa la cuarta casilla de la clasificación general a 40 segundos de la nueva líder
Erika Botero (Orgullo Paisa - liga de Antioquia); la vencedora de etapa fue Lina
Hernández (Liga de Antioquia).
Mañana será el turno para los especialistas en la alta montaña, con la tercera y
penúltima etapa entre Duitama y Socha, sobre 59 kilómetros de recorrido con
dos premios de montaña de tercera categoría y uno de segunda en el sitio de
llegada. (Fin / Macgiver Barón – Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).
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