Marco Suesca tercero en la primera etapa de la Vuelta a Boyacá Bicentenario

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Su compañero de equipo, Óscar Rivera, fue sexto y Yeison Chaparro recibió la camisa a la mayor
duración.
Tunja, 4 de septiembre de 2019 (UACP). Marco Tulio Suesca, ciclista del equipo 'Boyacá es para
Vivirla', fue tercero en la primera jornada de la versión 41 de la Vuelta a Boyacá, que se disputó
entre Sora y Busbanzá, tras recorrer 111 kilómetros, que dio como vencedor al pedalista oriundo
de Chocontá, Germán Chaves (Coldeportes Zenú), quien defiende el título en este 2019.
"Esta es un carrera que nos viene bien, el recorrido nos favorece, hoy hemos ganado un poco de
tiempo contra algunos rivales, esto es muy positivo para Óscar y para mí que estuvimos adelante;
todo el equipo trabajó muy bien, controlamos cualquier movimiento y esperamos dar lo mejor para
obtener el título", manifestó el corredor boyacense, Marco Suesca.
Suesca Uribe fue el mejor de la escuadra en línea de meta al llegar con el mismo tiempo
de Chaves, 2 horas, 31 minutos y 55 segundos, que lo deja tercero en la clasificación general, en
una jornada rápida con un promedio de velocidad de 50 km / h, donde solo seis corredores llegaron
en punta.
Por su parte, Óscar Rivera es sexto y los demás corredores están a 15 segundos; mientras que
en la categoría sub-23, Yonathan Eugenio fue el mejor entrando con el grupo y se ubica quinto en
esta clasificación.
Mañana se disputará la segunda fracción entre Nobsa y Corrales, sobre 145 kilómetros, pasando
por los municipios de Sogamoso, Iza, Cuítiva, Tota y Aquitania; ahora que las damas tomarán la

partida para la primera etapa hasta el municipio de corrales sobre 70 kilómetros (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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