Un Tour para escaladores hace soñar a Esteban Chaves: “Que bello el Alpe D’Huez, esperamos estar”
Jueves, 25 de Octubre de 2012 00:12 - Actualizado Domingo, 28 de Octubre de 2012 21:27

La gran espera por el recorrido del Tour de Francia número 100, ha terminado este miércoles
24 de Octubre cuando el director de la A.S.O. Christian Prudhomme, ha revelado al mundo la
fisonomía de la edición 2013 de la carrera por etapas más importante del mundo.

El Tour del centenario se pondrá en escena el 29 de Junio para terminar el 21 de julio
próximos, con salida en Córcega: 21 etapas para 3.470 kmts de recorrido con 90 de ellos
contrarreloj mientras serán 6 fracciones en subida, cuatro de ellas con llegada en alto.
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El mánager general del Colombia-Coldeportes Claudio Corti ha presenciado la ceremonia junto
a Esteban Chaves quien precisamente en una carrera por etapas ASO – el Tour del Avenir
2011- demostró al mundo del ciclismo su enorme talento. Recibidos calurosamente por el
director Prudhomme, tanto Corti como Chaves, expresaron sus opiniones sobre el Tour de
Francia 2013, decididamente más adaptado a los escaladores respecto de las recientes
ediciones.

“Es un recorrido muy bello- ha declarado el manager general Corti- tiene todos los ingredientes
para ver un gran espectáculo. Cuatro llegadas en alto y tantas otras subidas importantes darán
a los escaladores muchas ocasiones para hacerse protagonistas y “escaladores” como los de
nuestro equipo podrían recitar un papel significativo en la trama de este Tour. Si estamos en la
salida de Córcega, intentaremos aprovechar todas las oportunidades”.

La presentación del Tour fue también la primera cita de la “Grande Boucle” para Esteban
Chaves. El joven talento colombiano ha observado con atención las etapas más exigentes del
Tour del Centenario pero una más que las otras le hacen brillar los ojos: “La etapa 18 presenta
una doble escalada del Alpe D’Huez, una subida histórica para el Tour de Francia. La fracción
no es larguísima (168 kmts) pero será ciertamente dura y selectiva, también porque estará al
final del Tour: participar en esta carrera sería un sueño y esperamos merecer la confianza de la
ASO”.

Hace poco más de 5 años en el 2007, Juan Mauricio Soler hacía emocionar a los aficionados
colombianos, conquistando la etapa de Briancon y la mítica camiseta a puntos rojos del Tour
de Francia. Detrás de él, en el carro acompañante estaban Claudio Corti y Valerio Tebaldi:
¿Estará en ellos el próximo sueño suramericano?
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