Vuelta a Venezuela: Juan Pablo Villegas gana la 9ª etapa. Miguel Ubeto a una jornada del título
Sábado, 14 de Julio de 2012 19:31 - Actualizado Lunes, 16 de Julio de 2012 11:48

El corredor colombiano Juan Pablo Villegas (Boyacá Orgullo de América) se adjudicó la novena
y penúltima etapa de la Vuelta a Venezuela que se corrió entre San Felipe y Guácara sobre
88.1 Kilómetros.
Villegas, nacido en Pácora y quien había sido el vencedor de la sexta fracción batió en el
envión al local Luis Díaz y al argentino Maximiliano Richeze, en tanto que el caraqueño Miguel
Ubeto es el virtual campeón del giro que finaliza este domingo en Caracas.
El caldense que obtiene su segunda victoria en el giro patriota y segunda del Boyacá Orgullo
de América, pelea la clasificación de la regularidad y su ingreso al top 10 de la general final.
Los demás integrantes del grupo Boyacá Orgullo de América entraron con igual registro de
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Villegas., Iván Malpica, Kevin Rincón, Danny Osorio, Camilo Moyano y Emiro Matta de la etapa
que dejo la sensación de los embaladores rumbo a Londres, como el caso de los Richeze de
argentina y de Ubeto de Venezuela que van camino a los juegos olímpicos.
“Estoy muy feliz. Le agradezco a Dios, a mis compañeros y técnicos del Boyacá Orgullo de
América, al grupo de 4-72 Colombia, ya que ganar dos etapas y más en el exterior con la
bandera nacional es extraordinario y aún falta, el cierre del domingo”. Manifestó emocionado el
caldense, Villegas.
En la general individual Juan Pablo Villegas, ocupa la undécima casilla y cuya clasificación es
dominada por el local Miguel Ubeto que supera por catorce segundos a Arthur García y por
diecisiete a Adelso Valero, se apoderaron de los cajones principales de la ronda patriota.

Ciento cinco corredores quedan en carrera para disputar este domingo la última y décima
etapa, un circuito por la Avenida Bolívar de Caracas sobre 79 kilómetros.
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