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Gran actuación del tunjano Winner Anacona en la tercera etapa de la
Vuelta a San Juan
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El boyacense quedó en quinto lugar luego de una excelente ‘crono’ en
territorio argentino y es el mejor colombiano hasta el momento.
Tunja, 29 de enero de 2019 (OPGB). El ciclista oriundo de la capital de
Boyacá, Winner Anacona, al servicio del Movistar Team, llegó en la quinta casilla
luego de la tercera jornada de la Vuelta a San Juan 2019, una Contrarreloj
Individual que se realizó en Pocito con dos largas rectas, con recorrido de 12
kilómetros, donde logró un tiempo de 13’57”, que lo deja en la sexta casilla de

la general a 26 segundos del líder Julian Alaphilippe (DQT), quien repitió triunfo
y se afianzó primero.
“Afortunadamente desde los primeros días he encontrado buenas piernas y
sabía que podía hacerlo bien aquí. El año anterior, eso sí, era una CRI muy
diferente: hoy era un recorrido puro para rodadores de mucha potencia, y
aunque mi estado de forma era bueno y no me he encontrado mal, me queda un
sabor amargo de no poder estar un poco más arriba”, comentó a medios
internacionales el corredor de ‘la tierrita’, Winner Anacona.
Por su parte, el ‘escarabajo mayor’, Nairo Quitana, quien se vio satisfecho con lo
hecho en este día, terminó en el puesto 12, a 38 segundos de la punta. Y ojo
que se viene este miércoles, y también el viernes, días de montaña.
“Pienso en cualquier caso que hemos hecho buena ‘crono’. Alaphilippe es un
gran corredor y tanto ayer como hoy demuestra que desde principio de año
debes contar con él para todo, pero en Movistar Team tenemos un conjunto muy
en forma y Nairo, Richard o yo trataremos de darle pelea”, añadió Anacona.
Mañana, 30 de enero, saldrá la cuarta etapa, que tendrá 185 km, entre San José
Jáchal y Villa San Agustín, en la que habrá un pronunciado ascenso de primera
categoría a mitad de recorrido y amplios tramos de páramos hacia la meta (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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