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Gobernación e Indeportes anuncian el lanzamiento del equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla

Foto: Macgiver Barón / Archivo / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla.
El apoyo del ingeniero Carlos Amaya ha sido fundamental para el
deporte insignia de Boyacá.
Tunja, 18 de enero de 2018 (OPGB). Este miércoles 31 de enero, el histórico
Puente de Boyacá será testigo de la presentación de grandes héroes, de carne y
hueso, los ciclistas del equipo Boyacá es para Vivirla 2018.
“En nombre de la Administración Departamental en cabeza de nuestro
gobernador, Carlos Andrés Amaya, queremos invitarles para que participen de

una extraordinaria fiesta deportiva. Tendremos entrega de implementación para
nuestras escuelas de formación, una conferencia sobre: ‘Cómo Lograr los
Sueños’ con el reconocido periodista Mario Sábato, presentación de
entrenadores y por último, la presentación oficial del equipo de ciclismo, allá los
esperamos”, comentó el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Ocho nóminas, que integran el equipo, serán presentadas en el Ciclorama con la
presencia de importantes invitados como el ‘escarabajo mayor’ Nairo Quintana,
quien siempre está muy pendiente del presente y futuro de este deporte en la
tierra que lo vio nacer.
Todo un programa se tiene preparado para ese día en el que está incluida la
culminación de la Primera Clásica Nacional Boyacá Raza de Campeones, en
homenaje precisamente a Quintana y algunas sorpresas que serán el deleite de
los asistentes.
Para mayor información puede consultarse las páginas Web
oficiales: www.boyaca.gov.co; www.indeportesboyaca.gov.co; así como las
redes sociales oficiales del Instituto, en Twitter (@Indeportesboy), y la Fan Page
de Facebook (Indeportes Boyacá). Desde la Gobernación e Indeportes se
continúa trabajando por el deporte boyacense. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).
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