DOTTI VA POR LA SEGUNDA EN LA PAMPA
El bolivarense Juan Pablo Dotti, integrante del SEP San Juan, se consagró en la pasada
edición de La Vuelta a La Pampa y quiere repetir, pero sabe que no será nada fácil ya que el
pelotón tendrá nombres de primer nivel.
“Ganarla tuvo un significado especial porque era en nombre del Chuki (Elías Pereyra) y
estaba su familia y el equipo se propuso hacerle un gran homenaje” resaltó el campeón.
“Es una carrera muy buena, se está instalando en el calendario nacional y reúne lo mejor del
país” destacó sobre la competencia y aseguró “llego un poco por debajo de mi forma, pero
con ganas de dar lo mejor, día a día iré poniéndome a tono, ser el último ganador es un plus
emocional que en momentos críticos puede darte un envión” además de él, el SEP San Juan
contará con el aporte de Gastón Javier, Mauricio Quiroga y los pampeanos Mauricio Muller y
Julián Barrientos para buscar una nueva victoria.
Por su parte el SAT Junín contará con Federico Vivas, Sergio Fredes, Facundo Crisafulli y
Fernando Gil Maidana; la flamante formación KTM llega a La Pampa con un equipazo en
donde se destacan Marcos Crespo, Cristian Clavero y Leandro Messineo.
Desde Río Negro llegan los hombres del Shania Competición, con Martín Montenegro,
Maximiliano Navarrete, Juan Molina y Federico López para seguir haciendo ruido y en el
equipo Ciudad de Chivilcoy sobresalen Fernando Antogna, Adrián Gariboldi y Román
Mastrángelo.
En La Vuelta también se podrá ver al salteño Daniel Díaz, recién llegado de Europa y a los
hombres del Club Ciclista Audax de Uruguay con Daniel Miranda, Cristian Callorda, Bruno
Santa Cruz, Fabián López, Germán Moreira, Nicolás Arachichu y el inoxidable Jorge Bravo.
Los créditos locales estarán en los equipos Uxell Pampa Team y Rodados Omar, quien tiene a
Omar Coria al frente del grupo.
Este miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural Médano de General Pico serán
presentados los equipos y el jueves a las 11 de la mañana se pondrá en marcha la ronda con
la 1ª etapa.
Agradecemos la difusión.
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