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Esta historia (Rubiano-Savio) comenzó el año pasado un par de meses antes del campeonato
mundial de ciclismo en Dinamarca y se firmó precisamente el día anterior a la prueba de gran
fondo en carretera para los mejores corredores del mundo, donde Miguel Ángel Rubiano corrió
con la camiseta de Colombia al lado de Rigoberto Urán, José Serpa, Iván Mauricio Casas y
demás integrantes del escuadrón nacional.

Antes, Rubiano había corrido con diferentes camisetas y en muchas partes de Europa y de
América pero preferencialmente en Italia, pues allí le llevó la vida y su destino en la búsqueda
de un mejor futuro. Miguel Rubiano es un chico bogotano, extrovertido, optimista, un clásico
“rebuscador “de victorias. Se desempeña muy bien en la montaña y con solvencia en el plano y
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embalando no lo hace mal.

Ha ganado carreras en Colombia a pesar de correr poco. En Argentina e Italia ha conseguido lo
mejor de sus logros, antes de ganar este viernes una fantástica etapa que fue calificada por los
comentaristas de la RAI como una “perla“ por la enorme prueba de resistencia, clase y
sabiduría para correr y sobre todo, para soportar una fuga de 160 kilómetros. Este era su
segundo Giro de Italia y precisamente declaraba para www.revistamundociclistico.com ,
antes de comenzar el Giro 2012, que el recorrido se adaptaba a sus condiciones, esperaba
corregir los errores de su primera participación y quería ganar una etapa. De acuerdo a esto,
sus objetivos están cumplidos al terminar la primera semana de la carrera rosada.

Según su mánager Gianni Savio, conocido como “El príncipe” y quien conoce como pocos
europeos a los ciclistas colombianos y venezolanos desde hace más de 30 años, hoy tiene dos
motivos para ser feliz: La victoria de su equipo (Torino) en la liga italiana de futbol, donde
intentó jugar cuando era joven y “La victoria de Miguel, que es la victoria de la determinación, la
clase, preparación y deseos de ser mejor cada día”, dijo eufórico para nuestro portal www.rev
istamundociclistico.com
,
después de acompañar a su pupilo en toda la brillante jornada.

Revista Mundo Ciclístico: ¿Qué instrucciones se dieron antes del partir la etapa?

Gianni Savio: Miguel debía intentar la fuga solo o acompañado pues era necesario puntuar en
los premios de montaña que estaban en el recorrido para seguir vestido como líder de esta
modalidad y subir al podio. Por fortuna la fuga se dio, tuvo compañeros y rápidamente
consiguieron la ventaja que les permitió disputar los puertos montañosos y finalmente la etapa.

RMC: ¿Cómo se decide el ataque decisivo?

GS: Subiendo el último puerto, Miguel vino al carro y me dijo que veía a sus compañeros ya
fatigados y que intentaría irse en solitario a la meta. Nosotros le dijimos que lo hiciera pues
tenía la fuerza suficiente para llegar y lo consiguió gracias a su total entrega y determinación
para vencer. Fue una etapa fascinante, algo inolvidable.
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RMC: ¿Por qué su confianza en corredores de Colombia y Venezuela desde hace tanto
tiempo?

GS: Porque los considero privilegiados para la práctica de este deporte. Son muy fuertes
físicamente, curtidos por el trabajo y el ambiente en el que crecen, dotados de una condición
especial por las montañas donde viven y comienzan sus actividades ciclísticas. Son dóciles,
aprenden fácilmente, hay que apoyarles mucho en la parte sociológica para que finalmente
entiendan que son tan buenos o mejores que los europeos y dejarles el tiempo suficiente para
adaptarse a correr, al sistema, al idioma, a la vida en Europa y a ser verdaderamente
profesionales. Eso requiere mucho tiempo, paciencia y confianza de las dos partes. No es
posible conseguir resultados como estos simplemente porque son buenos ciclistas o porque ya
están aquí. Es una labor que cuesta dinero, esfuerzo, y mucho sacrificio.

RMC: ¿Qué significan las victorias conseguidas por usted con ciclistas de Colombia y
Venezuela?

GS: La victoria con Rubiano significa el relanzamiento de un muchacho que estaba un poco
olvidado, andaba de equipo en equipo y finalmente nos hemos encontrado para beneficio
mutuo. Es un gran ciclista, excelente persona y todos estamos muy felices al verle triunfar.

Con Leonardo Sierra y José Rujano, Carlos Ochoa de Venezuela, ‘Cacaito’ Rodríguez, Chepe
González, Freddy González, Iván Parra y ahora Miguel Rubiano, hemos conseguidos muchas
victorias en Europa y Asia, de las cuales nos sentimos orgullosos pero igualmente me sirven
para demostrar que no he estado equivocado en apostar por ciclistas de estos países que
quiero tanto. Sus victorias significan la posibilidad para muchos otros chicos que sueñan con
venir a Europa a correr y que el ciclismo es también un deporte de gran valía e importancia en
Colombia y Venezuela por el talento natural de sus corredores.

RMC: ¿Cómo se plantea lo que sigue de Giro?

GS: Este tipo de carreras hay que vivirlas día por día y semana por semana. Es claro que
tenemos un plan general trazado pero hay que desarrollarlo día por día, esperando que no
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sucede nada anormal como una caída grave, una enfermedad, un mal día para cualquiera de
nuestros corredores. Fíjese lo sucedido con Serpa, quien sigue en carrera a pesar del grave
accidente y fractura sufridos al comenzar el Giro, demostrando mucho valor, incómodo en su
bicicleta, adolorido pero queriendo recuperarse para servir al equipo y a sus compañeros.

Así habló Gianni Savio, el famoso mánager y DT del ciclismo italiano, dueño de una
personalidad que impresiona por su bonhomía, cultura y comportamiento dentro y fuera de las
carreras. Practicante de un lema que nadie pone en duda: A las carreras se asiste para
honrarlas. Ya lo ha hecho hoy en el gran Giro de Italia lo seguirá haciendo. No lo duden.
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