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Yésica Hurtado, campeona departamental de Ruta

Foto: Macgiver Barón /Prensa Programa Departamental para el
Desarollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones.
Demás deportistas del BRC, lograron cuatro medallas.
Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB). La nobsana Yesica Hurtado Holguín se
coronó campeona en la modalidad de Ruta en el Campeonato Departamental, en
categoría juvenil, que se realizó el fin de semana en Jenesano, Tibaná y Nobsa.
También se destacaron Germán Gómez, quien obtuvo medalla de plata en la
Contrarreloj Individual y Yeison Casallas que logró dos bronces, en la
Contrarrreloj y en la Ruta.

"Muy contenta con este triunfo, ya que venía muy motivada, pues duré algunos
días enferma, pero que mejor que retomar con un triunfo. Le dedico esta
victoria a mis padres y a todos los que nos apoyan, el ciclismo femenino cada
día crece y ahora el reto es dejar a Boyacá en lo más alto en los próximos
Campeonatos Nacionales, vamos a dar todo", expresó la pedalista del BRC,
Yésica Hurtado.
Hurtado se impuso con un gran embalaje sobre Laura Chaparro (Rap
Sogamoso), que se quedó con la plata y de Angie Gutiérrez (Boycas Aquitania),
medalla de bronce; mientras que por los hombres, Yeison Casallas repitió
medalla de bronce y Juan Umba y Óscar Guzmán (Arcubo es Ciclismo) fueron
oro y plata respectivamente.
"Fue una competencia muy dura, el sábado en la crono el nivel estuvo altísimo y
ayer el circuito aún más, el ciclismo boyacense está muy fuerte; con estos
resultados espero quedar en la nómina para ir a los nacionales y lograr medallas
en la pista y la ruta", expresó el ciclista Yeison Casallas.
Ahora, la Liga de Ciclismo de Boyacá definirá la nómina de deportistas, en Ruta
y Pista, que representarán al departamento el próximo 27 de abril en Bogotá
para disputar el Campeonato Nacional de la categoría juvenil (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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