HUBO CICLISMO EN PARANÁ

En la ciudad de Paraná se desarrolló el sábado una nueva jornada ciclística en el
Complejo "Arnoldo Sabino Pucheta" para las distintas categorías, en la cual asistió un
nutrido grupo de representantes de toda la región, incluyendo de Rafaela.
En las pruebas más importantes nuestros pedalistas se quedaron con los mejores
resultados, con el triunfo de Nicolás Antorena, chubutense que lleva algunos años
radicado en Rafaela y parte del año viaja a España para correr profesionalmente, y
donde fueron segundo y cuarto, respectivamente, Santiago Lambert y Yoel Vargas, dos
de los muy buenos exponentes jóvenes del Club Ciclista de Rafaela. Además, en damas
ganó Natalia Vera y fue segunda Gisela Cattáneo.
Estos fueron los resultados de las pruebas con clasificación rafaelina:
Principiantes MTB toda Bici: 1) Marcelo Ledesma (Crespo, ER), 2) Lautaro Contini
(Paraná), 3) Maximiliano Ibarra (Rafaela), Marcos Casella (Ceres), 5) Sebastián
Aphelams (Esperanza).
Damas: 1) Natalia Vera (Beltrán, radicada en Rafaela); 2) Gisela Cattáneo (Rafaela);
3) Carolina Turienzo (Mar del Plata); 4) Daniela Agrietti (Reconquista); 5) Carolina
Antelo (Rafaela).
Elite, Sub 23, Master A1, Juniors y Elite II: 1) Nicolás Antorena (Chubut, radicado
en Rafaela); 2) Santiago Lambert (Rafaela); 3) Juan M. Aguirre (Santo Tomé); 4) Yoel
Vargas (Rafaela) y 5) Nicolás Rubatino (Paraná).
POSTERGARON LAS EVALUATIVAS
Días pasados la UCI comunicó que el Campeonato Mundial Junior de Egipto,
inicialmente previsto del 5 al 9 de abril en El Cairo, fue pospuesto a causa de la
pandemia. No obstante, la Unión Ciclista Internacional aclaró que «las nuevas fechas se
anunciarán lo antes posible. Aunque todo parece indicar que serán luego de los Juegos
Olímpicos de Tokio, en su temporada más habitual».
De tal modo, el cuerpo técnico de la selección argentina (donde uno de los integrantes
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es el rafaelino Daniel Capella) junto a FACPyR acordaron postergar también las
Evaluativas para el área de fondo que se iban a realizar este fin de semana en Rafaela.

