El Colombia-Coldeportes sale por 2 nuevas competencias en Europa

Viernes, 27 de Abril de 2012 12:20 - Actualizado Viernes, 27 de Abril de 2012 12:24

Pocos días después del espléndido triunfo de Darwin Atapuma en la cima del Passo Pordoi, el
Colombia-Coldeportes vuelve a competir el próximo fin de semana para afrontar el Gran
Premio de la Industria y Artesanato de Larciano y el Giro de Toscana en los días sábado 28 y
domingo 29 de Abril.

“Se trata de dos carreras con recorrido mixto- explica el manager general Claudio Corti- en las
cuales no encontraremos grandes subidas pero habrá la oportunidad de intentar algún golpe de
mano”.
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El Gran Premio Industria y Artesanato se caracteriza por la subida de San Baronto que los
ciclistas deberán afrontar al menos en 6 oportunidades. El Giro de Toscana presenta diversas
dificultades en los 200 kilómetros de recorrido pero la carrera podría decidirse en el trayecto de
Stoppe d’Arca que los corredores encontraran por última vez a menos de 10 kilómetros de la
llegada en Arezzo.

Para las dos carreras, el Colombia Coldeportes dirigido por Oscar Pellicioli y Oliverio Rincón
han escogido los siguientes 8 corredores: Darwin Atapuma, Robinson Chalapud, Javier
González, Luis Felipe Laverde, Frank Osorio, Dalivier Ospina, Carlos Quintero y Michael
Rodríguez.

Además de la presencia de Atapuma, héroe del Pordoi destinado a ser el líder del equipo en el
doble compromiso italiano, es de señalar el reingreso de Robinson Chalapud y Frank Osorio
después de sus respectivos infortunios.

“Atapuma será uno de nuestros hombres de referencia -explica Corti- pero también Felipe
Laverde y Dalivier Ospina representan otras dos buenas opciones”.

En lo que tiene que ver con los que regresan, Chalapud se repone lentamente de la violenta
caída sufrida en la Flecha Valona y esperamos que para el sábado su mano derecha haya
desinflamado totalmente. Osorio retorna a las carreras luego de un periodo de reposo a causa
de un problema de rodilla: sabemos que no podrá estar al máximo pero estos esfuerzos serán
importantes para ayudarlo a encontrar el ritmo de carrera” concluye Corti.
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