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Listo el equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' para la temporada
2018

60 deportistas conforman la nómina presentada este miércoles en el
Puente de Boyacá.
Tunja, 31 de enero de 2018 (OPGB). El equipo de ciclismo profesional
Boyacá es para Vivirla presentó la nómina de corredores para la
presente temporada con un total de 60 pedalistas, distribuidos en
diferentes modalidades, en Ruta (élite, sub-23, damas, juveniles y
prejuveniles); la de pista (élite y juvenil); y Ciclomontañismo,
que estarán presentes en diferentes competencias del calendario ciclístico.

Dentro de los principales retos para los de Boyacá están revalidar el título de la
Vuelta al Porvenir, la Vuelta al Futuro, el Campeonato Nacional sub-23, la gran
participacíón de la nómina élite y sub-23 en Vuelta a Colombia, Clásico RCN y la
Vuelta de la Juventud; así como el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo; el
Grand Prix en Trinidad y Tobago, el Nacional de pista, por nombrar algunos.

"Desde el Puente de Boyacá, cuna de nuestra patria, decimos que somos
seguidores de Bolívar y que con ciclistas que hoy nos acompañan seguiremos
defendiendo la historia de nuestra tierra; acompañado del gran Nairo Quintana
que nos inspira y representa lo que es nuestra raza, con nuestro
querido paisano (desde hoy), Mario Sábato y el gerente de Indeportes, decimos
que creemos en nuestros ciclistas", expresó el gobernador de Boyacá, ingeniero
Carlos Andrés Amaya.

En la modalidad de Ruta están figuras como los juveniles Yeison Casallas,
campeón en el 2016 de la Vuelta al Futuro, y Germán Goméz, subcampeón de la
misma en la edición 2017; Rafael Pineda, gran promesa del ciclismo colombiano
y campeón de la Vuelta al Porvenir (2017), quien tendrá grandes retos en la
categoría sub-23 junto al Paipano Julián Molano y el regreso de Róbinson
Ortega, que vistiera estos colores en el 2016, donde quedó campeón de la
montaña en la Vuelta a Portugal.

Óscar Rivera, triple campeón de la Vuelta a Boyacá, llega con su experiencia,
liderazgo y gran nivel para acompañar a Javier Gómez y Cayetano Sarmiento,
para llevar las riendas del equipo élite; mientras que en la categoría femenina
estarán Lorena Colmenares, campeona centroamericana, y Sérika Gulumá,
múltiple campeona de la Vuelta al Futuro y Tour Femenino.

Por su parte, Juan Camilo Puentes, gran revelación de la velocidad en los
pasados Juegos Supérate Intercolegiados con dos preseas doradas llega al
equipo de pista, que también lo conforman Diego Peña, que ha sido selección
Colombia en las Copa Mundo de esta modalidad; Angie Roa, con varias preseas

en los pasados campeonatos nacionales, y Ximena Daza, campeona
panamericana juvenil.

En Ciclomontañismo grandes referentes como 'La Dama del Ciclismo', Flor
Marina Delgadillo, múltiple campeona nacional; Gabriela Bejarano medalla de
bronce en los pasados campeonatos nacionales, Yesid Chía, campeón
panamericano sub-23 y varias veces campeón nacional, y Wilmer Montaña,
campeón de la Vuelta Internacional Azulita en Venezuela y vencedor de
diferentes competencias en el ámbito nacional.

El Ciclorama del Puente de Boyacá fue el escenario donde se dio a conocer cada
una de las categorías de un equipo que sueña y trabaja día a día con portar con
honor y representar de la mejor manera los colores del departamento en las
diferentes competencias donde vaya el 'Boyacá es para Vivirla'.

Mayor Información, nóminas completas, en la página web de Indeportes
Boyacá: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes sociales del equipo:
@TeamBoyacaEs (Twitter), y Team Boyacá Es Para Vivirla (Facebook).

(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
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