EL EQUIPO CIUDAD DE CHIVILCOY DOMINA LA VUELTA A LA PAMPA
Los hombres del equipo Ciudad de Chivilcoy continúan con su dominio en La Vuelta a La
Pampa, este viernes Román Mastrángelo se quedó con la etapa tras 2 horas y 6 minutos,
mientras que su compañero Fernando Antogna se mantuvo al frente de la general. La
caravana de la prueba se queda en General Acha para la etapa 3 que será este sábado.
La Vuelta a La Pampa avanza por las rutas de la provincia, este viernes se desarrolló el
segundo tramo, fueron 93 kilómetros entre el Cruce de La Virgen y General Acha en donde el
viento y la constante amenaza de lluvia fueron protagonistas de la prueba, pero no faltaron
los movimientos en el pelotón y una definición ajustadísima.
Tras un inicio tranquilo, el primer sacudón llegó en Parque Luro, a la altura del kilómetro 12
en donde Juan Molina (Shania) se quedó con la primera meta sprint por delante de Mauricio
Muller (SEP San Juan) y Fernando Antogna (Ciudad de Chivilcoy).
Luego se formó la primera fuga del día con Montenegro, López, Barrientos, Quiroga,
Valenzuela, Díaz, Bravo y Borrajo que se organizaron y lograron mantenerse con ventaja
hasta la meta sprint de Ataliva Roca en el kilómetro 25 de carrera.
En ese paso los puntos fueron para Mauricio Quiroga (SEP San Juan) que superó a su
compañero de equipo Julián Barrientos y a Aníbal Borrajo (Ciudad de Chivilcoy).
En el kilómetro 55 se disputó la meta sprint de Quehué que repartió los puntos entre Dotti
(SEP San Juan), Román Mastrángelo (Ciudad de Chivilcoy) y Maximiliano Navarrete (Maderas
López), quienes junto a Gaday, Fredes y López formaron la última fuga de la etapa.
Hicieron diferencia, pero el ritmo del grupo empezó a acosarlos sobre los kilómetros finales,
pese a eso Mastrángelo se las ingenió para sacarle el triunfo a Dotti en el último metro de la
carrera.
Este sábado la 3ª etapa se disputará desde las 11 horas con largada y llegada en General
Acha, serán 107 kilómetros con metas sprint en Quehué (Km 36) y Padre Buodo (Km77),
Fernando Antogna por ahora sigue al frente de la general.
Agradecemos la difusión.
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