Clásico RCN 2018: “Me encuentro con las mejores sensaciones y grandes expectativas para mi nuevo ret
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El antioqueño Alex Cano (Coldeportes-Zenú Café Sello Rojo) será una de las figuras que
tendrá la 58ª edición del Clásico RCN, a disputarse entre el 21 y el 30 de este mes, carrera que
tendrá una gran dosis de montaña.

Alex Cano, una vez más será el jefe de filas de la escuadra dirigida por Jorge Alberto Arbeláez.
El experimentado corredor oriundo de Yarumal, a sus 35 años asumirá un reto más en su
carrera deportiva, el que espera hacerlo dejando todo en cada una de las etapas
programadas.

1/2

Clásico RCN 2018: “Me encuentro con las mejores sensaciones y grandes expectativas para mi nuevo reto
Lunes, 17 de Septiembre de 2018 13:33 - Actualizado Martes, 18 de Septiembre de 2018 13:49

Alex Cano, dialogó con Revistamundociclistico.com desde Rionegro en el Oriente
Antioqueño, donde se encuentra concentrado el equipo rojinegro y el miércoles se estará
desplazando a Cali en horas de la mañana de donde partirá la primera etapa.

“Me encuentro con las mejores sensaciones y las mejores expectativas. El equipo se encuentra
muy bien, después de la Vuelta a Colombia hicimos la Vuelta a Boyacá, siempre pesando en la
preparación para el Clásico RCN. El equipo se ha portado de maravilla y eso me llena de
confianza para este gran objetivo del cierre de temporada”, manifestó Alex Cano.

Indicó que el gran reto en el Clásico RCN es: “Es estar en las posiciones de vanguardia. Un
equipo como el nuestro siempre aspira a lo más alto y creo que es justo terminar en lo más
alto. Sabemos de la calidad de nuestros rivales, del gran nivel que ahora mismo tiene el
ciclismo colombiano, pero también sabemos de las nuestras y de lo que hemos trabajado.
Nuestra aspiración no tiene que ser menor que las de nuestros rivales”.

Sobre el recorrido comentó: “Algunos puertos montañosos condicionaran la carrera. Allí es
donde entra la influencia del equipo en saber trabajar, saber mover las fichas, gastar las
fuerzas en el momento adecuado, algunas se terminan en subidas de uno o dos kilómetros y
las bajadas condicionaran el resultado donde es determinante el equipo. Es un Clásico con
muchos ascensos lo que lo hace interesante”.

Alex Cano terminó diciendo que con el Clásico RCN estará culminando la temporada 2018 y de
ahí en adelante comenzará a planificar lo que será el 2019.
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