Carlos Linares culmina en las pruebas de este sábado en el puesto 17 del omnium olímpico
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AVN
El ciclista venezolano Carlos Linares culminó en el puesto 17 tras disputar tres pruebas, de un total de seis, en
la modalidad de omnium en el ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos Londres 2012.
Este sábado, Linares en la primera prueba de tiempos de 250 metros obtuvo 16 puntos, en la carrera por puntos
de 30 kilómetros se adjudicó otros 16 y en la tercera competición sacó 14 puntos para sumar en definitiva 46
puntos que lo ubica en el puesto 17 de un total de 18 competidores.
En el omnium se reparten puntos en forma correlativa e inversa en cada prueba, con un punto para el primer
lugar. Al final de las seis carreras gana el ciclista que acumula menos puntos.
Hasta ahora, el primer lugar lo ocupa el fránces Coquard Bryan con 10 puntos, lo sigue en el segundo lugar el
italiano Elia Viviani con 13 unidades, mientras en el tercer puesto se ubica el británico Glenn O´Shea con 14.
En esta prueba también participa el argentino Fernando Pérez por Argentina, quien culminó este sábado en la
octava posición con 24 puntos, el colombiano Juan Esteban Arango posicionado en el décimo cuarto lugar con
38 puntos y el chileno Luis Mansilla en la última casilla (18) de la tabla con 52 puntos.
El omnium masculino, en el que compiten los ciclistas más completos, finalizará este domingo 5 de agosto con
las pruebas de persecución individual de 4 kilómetros, el scrach de 15 kilómetros, y una contrarreloj de 1
kilómetro.
En la primera, Linares saldrá en el heat número 1 junto al chileno Mansilla, a partir de las 4:30 de la mañana,
hora de Venezuela.
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