Todo un éxito resultaron las cirugías de los corredores Cayetano Sarmiento y Freddy Piamonte
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{mosimage} 06.02.12/ 4:31 PM El ciclista boyacense Cayetano Sarmiento fue intervenido con
gran éxito en su hombro derecho este lunes en Duitama, luego de haber sufrido una aparatosa
caída en la penúltima etapa del Tour de San Luis que se desarrolló en territorio argentino.
“Me encuentro todavía en la clínica y espero poder salir este martes para dirigirme de nuevo a
mi casa, todo ha salido muy bien gracias a Dios, el año pasado ya me había fracturado la
clavícula en Europa y la recuperación resultó muy bien, esta intervención del día de hoy que
consistió en ponerme platina en el hombro derecho, espero pase lo más rápido posible, puesto
que quiero regresar de nuevo a Europa para incorporarme de a mi equipo del LiquiGas y poder
competir con ellos en el mes de marzo en la Vuelta a Cataluña, dijo el corredor a Revista
Mundo Ciclístico.
El doctor Freddy Abella quien fue el galeno que asistió a Sarmiento, le ha dado una
incapacidad de 10 días al talentoso ciclista nacional, después de este tiempo, Cayetano viajará
de nuevo al viejo continente para ponerse a órdenes de sus directores técnicos y de su nuevo
equipo con el cual está debutando en esta temporada.

Igualmente el ciclista Freddy Piamonte (EPM-UNE), viene adelantando su periodo de
recuperación debido a la cirugía de manera ambulatoria a la cual tuvo que someterse el pasado
sábado 4 de febrero, a causa de una delicada lesión que sufrió en días pasados.
“Primero que todo quiero enviar un gran saludo a Don Raúl Mesa (Entrenador) y a todo el
equipo por su comprensión y por todo su apoyo incondicional ante mi situación y agradecerle
de una manera muy especial al doctor Luis Ernesto Niño (Ortopedista), quien ha realizado un
excelente trabajo con mi caso, me han dado 15 días de incapacidad, pero tengo una gran
motivación de volver rápido a las carreteras por el periodo tan corto que estaré fuera de ellas.
Espero estar de nuevo entrenándome con mis compañeros y ser de la partida en la próxima
Clásica a Anapoima que se disputará a finales del mes de marzo”, terminó diciendo Piamonte.
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