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Yésica Hurtado estará presente en Panamericanos de Pista.

La boyacense hará parte de la selección Colombia que actuará en
Mexico.
Tunja, 27 de julio 2017. (OPGB). La boyacense Yésica Geraldine Hurtado
Holguín, integrante de la escuela 'Boyacá Raza de Campeones', de Indeportes
de Boyacá en Nobsa, hará parte de la nómina de 17 pedalistas que participarán,
con la selección Colombia, en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ruta y
Pista, que tendrá lugar del 30 de julio al 6 de agosto en Guadalajara, México.

"Voy con mucha alegría, porque es mi primer viaje internacional, estoy muy
contenta y muy feliz, voy a dar lo mejor para dejar a Colombia muy alto y sobre
todo, a mi departamento; me he preparado muy bien en la Contrarreloj, en la
Ruta y con las válidas de la Copa Boyacá Raza de Campeones en la pista y
espero traerme una o dos medallas", comentó la pedalista de la Escuela BRC de
Nobsa, Yésica Hurtado.
La corredora, quien en el pasado Campeonato Nacional fue plata en la Ruta y en
la Contrarreloj Individual, bronce en la prueba por puntos y persecución por
equipos; es la actual campeona nacional del Keirin y fue campeona en la
categoría damas prejuvenil y juvenil de la primera Copa Boyacá Raza de
Campeones, y en su segunda edición es la actual líder en dicha categoría.
La nobsana participará en las modalidades de ruta, contrarreloj individual,
scratch y persecución por equipos.
Además de Yésica Hurtado, que es la única deportista de Boyacá en la tricolor
nacional, estarán representantes de nueve departamentos, para un total de 17
pedalistas, todos bajo la dirección de Jhon Jaime González.
Hurtado está concentrada en Cali con la selección Colombia y viajará el viernes
28 de julio en horas de la tarde a Ciudad de Guadalajara, en Jalisco (México),
donde se realizará la justa deportiva. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/ Prensa Indeportes Boyacá).
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