Urán Podría abandonar la Vuelta A España

El pedalista colombiano podría abandonar la Vuelta a España en las próximas horas debido a
la infección respiratoria que lo aqueja.

La etapa 16 de la Vuelta a España, que se disputó desde San Martín del Rey Aurelio hasta
Lagos de Somiedo y que tuvo un recorrido de 160,5 kilómetros, pudo ser la última de Rigoberto
Urán en esta competencia.

El equipo Omega Pharma está estudiando la continuidad del ciclista colombiano, que está
padeciendo una infección respiratoria desde el fin de semana. Ésta lo llevó a terminar por
encima de los 15 minutos la etapa reina de la tercera grande de la temporada ciclística y lo dejó
sin chances de luchar por el podio de la carrera.

En el día de descanso, Rigoberto Urán habló sobre el esfuerzo sobrehumano que realizó en el
ascenso a Lagos de Somiedo e indicó que se siente peor que antes “estoy pagando un poco el
esfuerzo que hice el lunes”.

El pedalista añadió dejó abierta su posibilidad de no continuar en carrera y precisó “mañana
(miércoles) decidiré con el equipo si continúo o dejo la Vuelta España, se está valorando qué
se hace porque seguir así no vale la pena porque cuando no hay salud es mejor abandonar la
carrera, puesto que aún quedan competencias en la temporada”.
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El equipo está valorando la continuidad del pedalista, después de decidir si sigue o no, se le
practicarán unos exámenes en Bélgica. “Llevó tres días enfermo, pero aunque me molestaba
no era tan fuerte, pero como me esforcé más de lo debido creo que llegué al límite y ayer para
mí fue un día muy duro e incluso recibí órdenes del equipo de abandonar la carrera, pero las
ganas de terminar y el amor que tengo por este deporte me llevaron hasta la meta” finalizó
Rigoberto Urán.

Antes del comienzo de la etapa de este miércoles es posible que se conozca la continuidad del
pedalista nacido en Urrao. Los 190,7 kilómetros de Ortigueira a la Coruña podría no contar con
el líder del Omega Pharma.
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