Giro del Piemonte: Rigoberto Urán se alza con el triunfo de la clásica italiana. Sergio Henao fue 4º y Carlo
Jueves, 27 de Septiembre de 2012 11:45 - Actualizado Jueves, 27 de Septiembre de 2012 22:52

El corredor colombiano Rigoberto Urán (Sky Procycling) siguió demostrando este jueves en
territorio europeo que está pasando por un gran momento deportivo, al imponerse con
autoridad en la clásica italiana del Giro de Piemonte, que tuvo un recorrido de 188 kilómetros
entre Fossano y Biella.

“Estoy muy contento con la victoria de hoy y me sentí muy bien durante la carrera. Junto con
Sergio (Henao), tratamos de atacar en la última vuelta antes del final. Tuve la oportunidad de
salirme con la mía, ya que Verdugo venia empujando muy fuerte en la subida decisiva, nos
dimos cuenta que no teníamos una gran diferencia con los corredores que venían detrás y nos
las arreglamos para permanecer con esa ventaja y lo he dado todo en el descenso de vuelta a
la meta. He salido de la Vuelta a España con un poco de condición física muy buena. El
Campeonato del Mundo ha servido de buena preparación de cara a Lombardía y hoy ha sido
también otra muy buena entrada en calor. Me gusta mucho la carrera y me encuentro muy
motivado para el sábado”, dijo un emocionado Urán después de terminar la extenuante prueba.

El pasado medallista olímpico de plata en los Juegos de Londres, registró un tiempo de 4
horas, 30 minutos, 21 segundos, para coronar en solitario una de las competencias más
importantes de un día que se realizan en suelo italiano.

Urán tuvo una renta de 6 segundos para vencer en línea de meta a Luca Paolini (Katusha) y a
Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi), quienes finalmente lo acompañaron en el podio de los
mejores.

Para Urán es la segunda victoria de la temporada tras ganar la 4ª etapa en la Vuelta a
Cataluña, que finalmente vio campeón al suizo Michael Albasini del equipo australiano
GreenEDGE.

1/3

Giro del Piemonte: Rigoberto Urán se alza con el triunfo de la clásica italiana. Sergio Henao fue 4º y Carlos
Jueves, 27 de Septiembre de 2012 11:45 - Actualizado Jueves, 27 de Septiembre de 2012 22:52

La carrera se ha decidido en la segunda y última subida a Favaro (6 kms/5,6%) donde Urán,
junto a sus compatriotas Carlos Betancur (Acqua&Sapone) –quinto ayer en la Milán-Turín-,
Sergio Luis Henao (Sky Procycling), Gorka Verdugo y Luca Paolini, se han ido por el triunfo
que ha sido para el hombre de Urrao (Antioquia), quien sucede en el palmarés al español Dani
Moreno (Katusha).

Por el lado del Colombia-Coldeportes), Carlos Julián Quintero, junto a Lloyd (Lampre) y Berdos
(Utenisilnord) han protagonizado la fuga de la jornada que no tuvo éxito alguno, debido al fuerte
accionar de equipos como el Sky, Euskaltel-Euskadi, Acqua&Sapone y Katusha.

Resultados:
1. Rigoberto Urán (Sky) 4:30:21
2. Luca Paolini (Katusha) a 6 segundos
3. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t.
4. Sergio Henao (Sky)
5. Carlos Betancur (Acqua&Sapone)
6. Mauro Santambrogio (BMC)
7. GregVan Avermaet (BMC)
8. Daniele Bennati (RadioShack-Nissan)
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