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Diez países estarán en la XXXV Vuelta Ciclística a Cuba
Vienen 11 equipos foráneos e importantes figuras del ciclismo americano, según dio a
conocer en La Habana la Federación Nacional
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Diez países y 11 equipos foráneos están confirmados para disputar la edición XXXV de
la Vuelta Ciclística a Cuba, informó este viernes en La Habana la Federación Nacional
de Ciclismo, reportó PL.
De acuerdo con la fuente, Venezuela, que participará con su escuadra nacional de ruta
y otra del estado de Mérida, México, Canadá, Holanda, Emiratos Árabes, Alemania,
Italia, Colombia, España y Costa Rica.
Llama la atención la presencia del canadiense Francois Parisien, segundo lugar de la
pasada versión, que, aunque llega como suplente, es muy posible que salga a desafiar
al vigente titular de la lid, el cubano Arnold Alcolea.
Igualmente se conoció que el tercer lugar de la pasada campaña ciclística de la Isla, el
venezolano Manuel el gato Medina no viajó con la selección de su país, con la cual si lo
hizo José Chacón, segundo lugar de la edición XXIX, en 2004. Chacón contará con la
ayuda de José Contreras, Miguel Ubeto, Hebert Rivas, John Nava y Juan Murillo.
Otra escuadra con fortaleza para la lid será Costa Rica, que viene liderada por Juan
Carlos Rojas y Henry Raabe. Rojas tiene en su palmarés el título de la Vuelta Ciclística a
Guatemala en 2009, luego de que el corredor local Nery Velásquez fuera despojado
del triunfo por dopaje. Mientras Raabe cuenta con cuatro triunfos en la Vuelta
Internacional a la localidad costarricense de Higuito y otro en el clásico del pedal tico,
en 2007.
La presencia de dichos corredores unido al nivel competitivo de los representantes de
Canadá, Italia, España y Alemania garantiza la calidad de la competencia, declaró
recientemente José Peláez, presidente de la Federación Cubana de ciclismo.
En esta oportunidad la justa contará con un recorrido de 1791 kilómetros divididos en
13 etapas. El primer día se disputará el segmento comprendido entre Baracoa y

Guantánamo sobre 153 kilómetros.
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