Giro de Italia: “No hay crisis en el Sky ni molestia con Wiggins”: Urán y Henao
Jueves, 09 de Mayo de 2013 14:44 - Actualizado Viernes, 10 de Mayo de 2013 10:55

Los ciclistas colombianos Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao, fueron objeto de un artículo
aparecido en el periódico La Gazzetta dello Sport en el día de ayer, artículo en el que se les
acusaba de haber “traicionado” a su líder Bradley Wiggins en la etapa anterior, dejándolo a su
suerte en los últimos kilómetros de una jornada que terminó en medio de la lluvia y con piso
mojado, lo que ocasiono caídas, enredones, frenazos, circunstancias que rezagaron al gran
favorito para ganar el Giro, Wiggins jefe de filas en el equipo del cual hacen parte los
antioqueños.

También el artículo, señala a Urán y Henao como hombres que terminan sus contratos este
año con el Sky y que por lo tanto estarían buscando no ayudar a su jefe y más bien buscarse
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un gran resultado para ellos y valorizar su llegada a otro equipo.

Frente a la situación, RCN Radio y www.revistamundocilcistico.com , únicos medios de
comunicación colombianos presentes en el Giro, estuvieron dialogando con los dos formidables
ciclistas nacionales y ellos se refirieron de la siguiente manera al asunto:

Rigoberto Urán: “Esto no deja de ser una invención periodística, pues en el equipo no pasa ni
ha pasado absolutamente nada que pueda hacernos decir que hay siquiera un amago de crisis
o alguna molestia con Bradley y nosotros. Por el contrario, fue el quien en la etapa mencionada
nos dijo desde la mañana que buscáramos ganar la fracción conmigo para ponernos la
camiseta de líder y por eso yo estaba adelante y además dispute el embalaje, cuando el sufrió
un enredón atrás lo que costó los 17 segundos que finalmente tomamos como un incidente
propio de las carreras”.

RMC: ¿Qué ambiente se respira en el equipo?

RU: El mejor. Estamos serenos, seguros, tranquilos, esperando lo que sigue de giro puesto
que esto apenas está comenzando. Yo he tenido dos pinchazos a lo largo de la carrera y de
resto he tenido suerte y salud, mi condición es la mejor.

RMC: ¿Cómo ha visto la actuación de sus demás compatriotas?

RU: Excelente. El Team Colombia ha estado a punto de ganar etapa en dos oportunidades
pero no ha sido posible y todos los demás cumplen un gran giro, lo que a mi particularmente
me alegra.

RMC: Pregunta obligada, “Los 55 kmts de CRI del sábado causan ansiedad, tensión, etc?

RU: Pues nosotros estamos esperando que llegue el día para disputarla, donde todos vamos a
jugarnos al máximo con el fin de conseguir el mejor tiempo posible e irse afianzando en la
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clasificación general.

Sergio Luis Henao: “Lo publicado no deja de ser una exageración pues nada de lo que se
dice sucedió o ha sucedido en el equipo. Todos sabíamos que hacer en esa etapa desde la
reunión de la mañana antes de partir la etapa y por ello cuando Bradley se accidenta nosotros
estábamos buscando la etapa un poco adelante, cumpliendo precisamente con el plan trazado
por Wiggins y los técnicos tratando de vestir de líder a Rigoberto. No pudo ser y Bradley sufrió
un incidente propio de este tipo de finales con piso mojado, pero nadie hizo un drama de la
cuestión y la hemos tomado con la naturalidad y frescura necesaria. Todo es claro en nuestro
equipo, nadie hace lo que no debe hacerse y vamos a seguir luchando por el título para nuestro
capitán Wiggins.

RMC: ¿La CRI de 55 kmts del sábado lo preocupa, lo tensiona o algo similar?

SLH: Para nada. Sabemos que hay que cumplirla a fondo, que se requiere de un gran esfuerzo
y concentración pero estamos preparados para afrontarla. Me siento bien y eso es lo que
cuenta. Tengo confianza y seguridad.

RMC: ¿Cómo juzga la actuación de sus compatriotas hasta hoy?

SLH: Me gusta mucho verlos en el protagonismo, han estado siempre adelante, intentando
ganar etapas y han estado dos veces a punto de conseguirlo con el Team Colombia. Todos
sabemos que lo que suceda con nosotros es igualmente beneficioso para el ciclismo
colombiano.
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