NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

SUPERMAN LÓPEZ COMIENZA SU
TEMPORADA CON EL MOVISTAR TEAM
•
•

Esta semana el pedalista colombiano se unirá al equipo telefónico para dar
comienzo a su temporada 2021.
Durante la rueda de prensa se proyectó un video Migue Ángel López rodando por
su natal Boyacá.

Bogotá, 14 de abril de 2021. –Movistar Colombia realizó una rueda de prensa virtual, con Miguel
Ángel López ciclista profesional, Eusebio Unzué, Manager General del Movistar Team y Fabián
Hernández presidente CEO de Movistar Colombia, previo al viaje del pedalista para dar comienzo
su temporada en el Tour de Romandía el próximo 27 de abril.
López, a sus 27 años, y tras superar la COVID-19, terminó su proceso de preparación y
recuperación en Colombia para viajar esta semana y unirse con el equipo Telefónico. Entre sus
principales expectativas esta llegar con un alto nivel deportivo a las grandes vueltas de su
calendario: el Tour de Francia y la Vuelta España.
“El ciclismo para Movistar parte de su ADN, no solo en Colombia, también Latino América.
Estamos seguros de que Miguel Ángel López, desplegará sus super poderes y nos brindará
alegrías. Desde Movistar le damos todo nuestro apoyo para enfrentar esta temporada” afirmó,
Fabián Hernández, presidente CEO Movistar Colombia.
Por su parte, Eusebio Unzué, Manager General del Movistar Team, declaró “Miguel, llegará a
sumar de manera positiva para esta parte de la temporada. Ha hecho un buen trabajo de
recuperación y entrenamiento y carrera a carrera esperamos llegue en la mejor condición para
las grandes vueltas, estamos convencidos de su calidad y ansias de victoria”
Durante la rueda de prensa, se proyectó un video de Miguel Ángel rodando por su natal Boyacá,
invitando a todos los colombianos a continuar apoyando el ciclismo, como una sola piel, una sola
raza, una sola pasión: el ciclismo.
•
•
•
•

Palmarés Miguel Ángel López: https://movistarteam.com/equipo/integrante/miguel-angellopez
Video entrenamiento: https://1drv.ms/u/s!AldU1y-C_skg7FRPDvgYp4xHtvHfA?e=SvpB3L // Wetransfer: https://we.tl/t-COrcprnFZH
Fotos en entrenamiento: Flickr https://bit.ly/3a2Dotp Descarga https://we.tl/tS8rPVBaQz7
Video grabación rueda de prensa: https://www.youtube.com/watch?v=iwUMYOGBBKY
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