Este jueves el 4-72 Colombia comienza su participación en la Copa de las Naciones en Canadá
Miércoles, 30 de Mayo de 2012 13:02 -

Comienza la cuenta regresiva para dar inicio a la Copa de las Naciones Ville de Saguenay,
competencia ciclística que otorga puntos para el Ranking de los mejores equipos del mundo
en la categoría sub 23.

Sobre las 12 del día hora canadiense y 11 de la mañana hora colombiana, se dará la partida de
la primera etapa, se trata de un circuito que saldrá de la Calle Panet, frente al Centre de haute
technologie y tendrá llegada en el mismo sitio; serán siete vueltas de 20,1 kilómetros cada una,
para completar un total de 140,7 kilómetros.
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Una vez más, esta competencia contará con la representación del equipo 4-72 Colombia que
peleará por el pódium que obtuvo en 2010 con Camilo Suárez.

Los seis pedalistas que integran la nómina colombiana reconocieron ya todas las etapas de la
competencia y están preparados para afrontar este tipo de terrenos y los vientos que puedan
presentarse.

Cabe recordar que en la Copa de las Naciones se reconocerán los rivales que tendrán los
colombianos en el próximo Tour de la Avenir que comienza el 26 de agosto y donde los
nuestros han ganado de manera consecutiva en los dos últimos años con Nairo Quintana en
2010 y Esteban Chaves en 2011.

Los equipos participantes de la Copa de las Naciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colombia
Alemania
Canadá
Centro Mundial de ciclismo
Cuba
Dinamarca
Eslovenia
Estados Unidos
Francia
Gran Bretaña
Italia
Kazajstán
Noruega
Panamá
Polonia

Nómina de ciclistas colombianos y demás miembros de la delegación
- Sebastián Salazar, especialista en la contra reloj. Nació en San Rafael- Antioquia.
- Juan Chamorro, especialista en el terreno de ascenso. Nació en Pupiales- Nariño.
- Carlos Galeano, especialista en el terreno de ascenso. Nació en Concordia-Antioquia.
- Fernando Orjuela, se desempeña muy bien en todos los terrenos. Nació en Restrepo-Meta.
- Juan Diego Quintero, especialista en la contra reloj. Nació en San Rafael-Antioquia.
- Ever Rivera, especialista en el terreno de ascenso. Nació en Sapuyes-Nariño.
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- Luis Fernando Saldarriaga Director Técnico
- Jorge llano Gerente encargado
- Nicolás Restrepo Masajista
- Jimmy Martínez Mecánico
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