BOLETÍN PRENSA
BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES
TUNJA 16/04/2017
Angie Roa brilló con dos oros en Trinidad y Tobago

La velocista del Boyacá es para Vivirla ha sido la mejor del equipo de
Pista.
Foto: Richard Lyder, Federación de Ciclismo de Trinidad y Tobago.
Tunja, 16 de abril de 2017 (OPGB). Sol Angie Roa Bonilla, velocista del
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla, obtuvo dos medallas de oro en el
'Easter International Grand Prix de Pista' que se disputa en Trinidad y Tobago y
finalizará este 17 de abril.
“Hasta el momento hay un balance muy positivo para todo el equipo, ya que es
la primera carrera internacional en la que participamos este año; dos medallas

de oro y protagonistas en todas las pruebas nos dejan muy contentos; es un
velódromo súper pesado, nos han salido las cosas muy bien y mañana
esperamos ratificar el gran nivel en el que estamos en las pruebas de
velocidad", expresó la pedalista del equipo de ciclismo de Pista Boyacá es para
Vivirla, Angie Roa.
Roa, del equipo apoyado por la Gobernación, Indeportes y la Lotería de Boyacá,
además del apadrinamiento de nuestro campeón Nairo Quintana (Movistar
Team); inicia con pie derecho la temporada al sumar dos preseas de oro en las
pruebas de eliminación y cuatro vueltas, frente a las mejores velocistas del
continente.
Por otro lado, Martha Ojeda y Ximena Daza se ubicaron segunda y cuarta en la
prueba de 8 vueltas; mientras que Alexander Colmenares fue cuarto en la
prueba del scratch.
Mañana todo el equipo enfrentará las pruebas de velocidad, válidas para
clasificación UCI, que se realizarán en el Velódromo Nacional de Balmain
Couva. (Fin/Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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