Vuelta a Colombia: Coldeportes y la FCC ultimaron detalles en Quito con el presidente Correa para la sali
Viernes, 10 de Mayo de 2013 08:32 - Actualizado Domingo, 12 de Mayo de 2013 09:44

Con una reunión sostenida en Quito entre el Presidente ecuatoriano Rafael Correa y el Director
de Coldeportes, Andrés Botero, así como el Gerente de la Federación Colombiana de Ciclismo,
Jorge Ovidio Gonzales, quedaron ultimados los detalles de la partida de la Vuelta a Colombia
en la capital del vecino país.

En declaraciones exclusivas para la Revista Mundo Ciclístico el zar del deporte colombiano
señaló que: “El gobierno ecuatoriano aguarda con gran entusiasmo la salida de la vuelta
binacional desde la ciudad de Quito, para ver así hecha realidad una idea y propuesta que
nació el año pasado a raíz de la visita que hizo el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, al Ecuador y se pensó en realizar un evento que reuniese los dos países, que no podía
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ser otro que la Vuelta a Colombia”.

Sobre los detalles tratados en la reunión del miércoles pasado en la capital meridional Botero
señaló el “gran conocimiento que tiene el presidente Correa sobre el deporte del ciclismo,
además de ser un practicante asiduo al igual que varios de los funcionarios de su gobierno. Se
mostro muy interesado en todos los detalles, está al tanto de lo que sucede en el Giro de Italia
y reiteró el total apoyo de su gobierno y de su país para el éxito del comienzo de la vuelta
binacional”.

Así las cosas, prácticamente todo se encuentra listo para el inicio del giro nacional en Quito y el
gerente de la FCC, Jorge Ovidio Gonzales, se declaró satisfecho de: “todas las gestiones
adelantadas y después de varias reuniones tanto en Bogotá como en Quito a nivel de
embajadas, federaciones, ministros de deportes, autoridades deportivas y de policía, lo que nos
ha permitido acordar todos los detalles y tramites necesarios para el buen desarrollo de un
evento de esta categoría, que ya salió en dos oportunidades desde territorio ecuatoriano.

“La FCC y Coldeportes no han escatimado ningún esfuerzo para que la Vuelta binacional tenga
la altura, prestigio e importancia que le han querido dar los presidentes de las dos naciones,
habiendo encontrado todo el entusiasmo, interés, y disponibilidad por parte de todas las
instituciones interesadas en Ecuador y obviamente en Colombia, lo que garantiza el éxito de la
iniciativa”, puntualizó Gonzales Longas.
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