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Cancelada otra vez
Herediano ya no irá a la Copa San Andrés ya
que fue suspendida porque un equipo de
Colombia declinó participar.
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Andrey llegó a Costa Rica desde la primera semana de setiembre y dice que
subió varios kilos pero rápido los bajará en España.
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“Cuando me retire
iré a Pamplona a
hacer el encierro de
San Fermín”.

“Estoy estudiando
inglés y quiero
empezar clases de
francés”.

Andrey Amador, ciclista tico del equipo Caisse D Epargne,
de España y compañero de los
monstruos de los pedales Óscar
Pereiro y Alejandro Valverde,
aprovechó las vacaciones en
nuestro país para montarse en la
bici pero esta vez como modelo.
El joven de 22 años prestó su
imagen para ser parte de la campaña de la empresa Aconvivir,
que busca hacer conciencia sobre
la importancia de compartir las
calles con los peatones y los ciclistas. “Es la primera vez que lo hago
y a futuro lo repetiría, lo hice con
mucho gusto porque se busca que
los conductores dejen de ver a los
ciclistas como vagos porque hay
gente que usa las bicicletas hasta
para ir a sus trabajos y no se les
respeta en las vías”, dijo Amador.
Ramón Pendones, de Aconvivir, insistió sobre la importancia
de ayudar con este vídeo. “Yo sufrí
un atropello hace unos años por
parte de un chofer borracho y estuve dos días en cuidados intensivos; es necesario acabar con la
violencia en las calles”, agregó
Pendones, quien de momento espera que los canales ticos se unan
a la campaña y pasen el vídeo.
Miguel Jara y la empresa Dyrson Films fueron los encargados
de filmación.
“Lo grabamos durante toda
una mañana en Cartago, escogimos a Andrey porque es el mejor
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Andrey no cobró ni un cinco por el anuncio e invita a la gente a participar de
la campaña de Aconvivir. Más informes al 2253 4624.
ciclista tico en el mejor equipo profesional del mundo, además de que
es un muchacho humilde”, recordó Jara.
Otra faceta. Amador partirá
mañana a España para iniciar la
temporada y estará el 28 de enero
en Francia en la presentación oficial del equipo.
“Nunca he estado en París y esto

me emociona mucho, estoy cumpliendo un sueño”, dijo el nacional.
El profesionalismo en Europa
es tal, que a Andrey la marca Hugo Boss le facilita ropa para que
vista en actividades formales y
hasta informales del equipo.
“Nos dan hasta zapatos”, contó
Andrey, quien vive en Pamplona,
España.

