Sigue la mala suerte para Andy Schleck. Se retiró del Tour del Mediterráneo
Miércoles, 06 de Febrero de 2013 16:31 -

El corredor Andy Schleck (RadioShack-Leopard-Trek) sigue con su racha negativa de no poder
terminar una competencia ciclística desde el pasado 22 de abril, 50º en la Lieja. El
luxemburgués no tomará la salida este jueves en la segunda etapa del Tour del Mediterráneo
por culpa de una infección respiratoria, que ya le impidió acabar la primera jornada de la
carrera.

“Esta mañana ya tenía problemas respiratorios. En lugar de encontrarme mejor, fue a peor
durante la carrera por culpa del frío y el viento. No quería abandonar, no sólo por respeto a los
aficionados y la organización, sino porque necesito esta competición”, indicó Schleck en un
comunicado facilitado por su equipo.

1/2

Sigue la mala suerte para Andy Schleck. Se retiró del Tour del Mediterráneo
Miércoles, 06 de Febrero de 2013 16:31 -

El ganador del Tour de Francia de 2010 señaló que tras el Tour Down Under se sentía “en
buena forma” y que por ello estaba deseando competir en el Tour del Mediterráneo. “Ahora
estoy más enfermo de lo que estaba antes. Necesito dejar que mi cuerpo se recupere y espero
poder volver a entrenar lo antes posible. En teoría, mi calendario no cambiará”, admitió el
escalador, que según sus palabras retornaría en el Tour du Haut-Var, a celebrarse los días 16
y 17 de este mes.

El año pasado, Andy solo acumuló 28 días de competición tras romperse el sacro en el
Critérium Dauphiné: Trofeo Palma (97º, 1 día completo), Tour Omán (32º, 6 días), París-Niza
(no toma la salida en la 3ª etapa, 2 días), Volta Catalunya (abandono en la 3ª etapa, 2 días),
Circuito Sarthe (22º, 4 días), Amstel Gold Race (91º, 1 día), Flecha Valona (81º, 1 día), Lieja
(50º, 1 día), Critérium Dauphiné (abandono en la 6ª etapa, 6 días), Binche-Tournai-Binche
(abandono), Tour de Beijing (abandono en la 5ª etapa, 4 días).
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