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Oscar Rivera será nuevo integrante del equipo Boyacá es para Vivirla

Foto: Macgiver Barón / Archivo / Vuelta a Boyacá 2017.
El triple campeón de la Vuelta a Boyacá reforzará la plantilla para el
2018.
Tunja, 9 de noviembre de 2017. (OPGB). Oscar Javier Rivera Álvarez,
oriundo de Santa Rosa de Viterbo, será nuevo integrante y gran ficha del equipo
de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’, para la temporada que se avecina.
Rivera, ha sido campeón tres veces de la Vuelta a Boyacá (2014, 2016, 2017),
top 10 de la Vuelta a Colombia y Clásico RCN, subcampeón de la Clásica Soacha,
ganador de etapa y quinto en la Vuelta a Guatemala, sexto en la Vuelta a

Ecuador y décimo en el Tour de Río de Janeiro en Brasil; además de ubicarse
dentro de los diez mejores en diferentes clásicas del ámbito nacional.
“Muy contento de correr el próximo año con este equipo, que es el más grande
del departamento y uno de los mejores de Colombia; espero conseguir grandes
títulos, buscaré quedar nuevamente campeón de la Vuelta a Boyacá y lucharé
por cada una de las competencias a las que asistamos para dejar en lo más alto
al equipo", expresó el nuevo integrante del Boyacá es para Vivirla, Oscar Rivera.
El santarroseño, de 28 años de edad, es la primera incorporación que hace el
equipo para la próxima temporada, especialista en la modalidad de la
Contrarreloj Individual y el terreno de alta montaña.
"Las negociaciones se dieron después del Clásico RCN donde me sentí alagado y
muy feliz por este llamado, el 30 de noviembre finalizo contrato con mi actual
equipo y a partir de diciembre estaré bajo las órdenes del cuerpo técnico",
concluyó Rivera Álvarez.
La escuadra boyacense, que es patrocinada por la Gobernación, Indeportes y la
Lotería de Boyacá, Coldeportes, y cuenta con el apadrinamiento de nuestro
campeón Nairo Quintana (Movistar Team), trabaja con su cuerpo técnico en
busca de una gran plantilla para la temporada 2018. (Fin / Macgiver Barón Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).
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