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Miguel Ángel 'Supermán' López voló en los Alpes

Foto: Prensa Tour de los Alpes.
El boyacense se adjudicó la segunda etapa del Tour europeo.
Tunja, 17 de abril de 2018.(OPGB). El escarabajo Miguel Ángel López,
oriundo de Pesca y ciclista del Astana Pro Team, se adjudicó la segunda etapa
del Tour de los Alpes, que se disputó entre Lavarone y la cima de Alpe di
Pampeago, Italia, luego de 145,5 kilómetros.
Al joven pedalista le bastó para quedar tercero en la clasificación general, a 6
segundos del nuevo líder, el también colombiano Iván Sosa (Androní).

"Esto se lo debo a todo mi equipo, la verdad que mis compañeros hicieron un
trabajo mágico todo el día, tenía buenas sensaciones, buenas piernas y al final
se nos han dado las cosas, hoy alzé las manos en honor al él (Miguel Scarponi),
un gran corredor que nunca vamos a olvidar", expresó el pedalista, Miguel Ángel
López.
Lopéz fue el más fuerte dentro del grupo de favoritos cuando apareció la
montaña, resistiendo los ataques de un Chris Froome (SKY), que solo alcanzó a
llegar en cuarto lugar; así en los últimos 300 metros atacó para dejar atrás a
Thibaut Pinot (Groupama), segundo, y el colombiano Ramiro Sosa (Androní),
tercero, para conseguir la segunda victoria de etapa en la temporada con un
tiempo de 3 horas, 55 minutos y 15 segundos.
El boyacense ha demostrado tener un excelente inicio de temporada al quedar
campeón de los jóvenes en el Tour de Omán, además de ser subcampeón
general en esta competencia, muestra el gran nivel en el que se encuentra para
su objetivo principal de este 2018, el Giro de Italia, en el mes de mayo.
Por otro lado, el boyacense Rodolfo Torres (Androní) se encuentra en la casilla
35, a 5 minutos y 49 segundos y Miguel Flórez (Willer), se ubica en el puesto 85
a 18 minutos con 35 segundos.
Este miércoles se disputará la tercera etapa entre Ora y Merano, que contará
con un recorrido de 138,3 kilómetros con dos puertos de montaña (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).
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