Fabio Duarte y Esteban Chaves encabezan el Colombia Coldeportes en las subidas de Laigueglia
Jueves, 16 de Febrero de 2012 14:50 - Actualizado Viernes, 17 de Febrero de 2012 17:56

Luego de la buena presentación hecha en el Reggio Calabria, el Trofeo Laigueglia del próximo
sábado 15 de Febrero será otra etapa importante acercándose a la Tirreno Adriático y la Milano
San Remo. El recorrido 2012 de la semi clásica italiana es el más duro de las últimas ediciones
y le dará al mánager general Claudio Corti preciosas indicaciones para evaluar las piernas de
sus corredores en vista de una fase importantísima de la temporada.

El propio Corti y el DT Valerio Tebaldi, conducirán la formación de 8 corredores que estarán en
la salida de Liguria: Darwin Atapuma, Esteban Chávez, Fabio Duarte, Javier González, Felipe
Laverde, Frank Osorio, Dalivier Ospina y Jarlinson Pantano.

1/2

Fabio Duarte y Esteban Chaves encabezan el Colombia Coldeportes en las subidas de Laigueglia
Jueves, 16 de Febrero de 2012 14:50 - Actualizado Viernes, 17 de Febrero de 2012 17:56

El trofeo Laigueglia es una clásica del calendario italiano en el comienzo de temporada y es
una carrera que cuenta con una importante participación que busca un puesto en el álbum de
oro de prestigio en la misma. El trazado este año se ha construido sobre tres diversos circuitos,
de 97, 53 y 45 kilómetros respectivamente con 5 duras subidas que reducirán el juego a
ciclistas de gran espesor.

La carrera sale y termina en Laigueglia (Liguria), pero los pedalistas deberán recorrer 196
kilómetros antes de presentarse en el centro de la ciudad para la tradicional llegada en la vía
Roma. Los participantes deberán superar diversos obstáculos en el camino: El Passo
Ballestrino, que es la mayor dificultad del recorrido pero difícilmente podría dejar su marca en el
resultado de la carrera estando a 35 kilómetros de la largada.

Los ruteros tendrán igualmente que enfrentar la subida del Testico que deberán afrontar en tres
oportunidades antes de jugarse el todo por el todo en la cuesta final, el "Muro de Pinamare",
que se encuentra a 5 kilómetros del final. Solamente los hombres capaces de resistir en esta
última dificultad serán aquellos que se jugarán el triunfo en este Trofeo de Laigueglia.

"Estamos creciendo en la condición -ha declarado Corti- y lo hemos demostrado en Reggio
Calabria. El recorrido de Laigueglia es el más duro de cuantos hemos afrontado hasta ahora en
la temporada y estamos decididos a dejar una señal en esta carrera. "No quiero hacer un
nombre más importante que otro- tengo confianza en mis muchachos y en sus posibilidades de
ser protagonistas de la carrera".
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