José Serpa ya es corredor del Lampre para la próxima temporada
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El pedalista colombiano José Rodolfo Serpa no podría estar recibiendo mejores noticias en
estos momentos, al conocerse este miércoles que correrá la temporada 2013 con el prestigioso
escuadrón italiano del Lampre, manejado por quien fuera uno de los grandes ciclistas de la
época de los años 80, el inolvidable campeón del Giro de Italia y Campeón Mundial Giuseppe
Saronni.

El sucreño quien lleva 7 de sus 33 años codeándose con los mejores corredores del mundo en
suelo europeo y asiático, llegará a engordar la lista de escarabajos nacionales que hacen parte
de la prestigiosa categoría mundial del ciclismo mundial (World Tour).
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Serpa volverá a estar al lado del italiano Michele Scarponi, -ya la habían hecho en el Androni
en 2010-, quien es declarado como uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad,
vencedor del Giro de Italia en 2011, por el supuesto caso de doping que le fue detectado al
español Alberto Contador, y además integrará el selecto grupo con el cundinamarqués, Winner
Anacona, quien recientemente fue protagonista activo en la pasada Vuelta a España,
ubicándose en el top 20 de la prueba.

El hombre que actualmente completa su sexta temporada para el Androni Giocattoli-Venezuela
de Gianni Savio, es uno de los ciclistas más experimentados en el viejo continente y uno de los
emblemas de esta escuadra, ganando varias competencias internacionales como el Tour de
Langkawi en Malasia, la Vuelta a Venezuela, el Tour de Friuli en Italia y siendo en diversas
oportunidades podio del Tour de San Luis que se corre en territorio argentino.

“La verdad me encuentro bastante feliz, llegamos a la máxima categoría del ciclismo mundial,
yo ya había trabajado con Scarponi y él quiso que integrara esta escuadra del Lampre, se
dieron las cosas para poder estar en este importante equipo de talla mundial, la aspiración de
todo ciclista es llegar a integrar los mejores equipos del mundo, siempre he tratado de hacer lo
mejor posible las cosas, este es un logro más para mi carrera deportiva”, dijo desde territorio
italiano un muy emocionado Serpa ante este nuevo reto que se avecina en su carrera
deportiva.
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