BOLETÍN PRENSA
BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES
TUNJA 16/04/2018
Colmenares y Gulumá estarán con selección Colombia en Panamericano
de Ruta

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla.
Las deportistas conforman la nómina de 12 corredores para esta
competencia.
Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB). Lorena Colmenares y Sérika Gúluma,
ciclistas del equipo ´Boyacá es para Vivirla´, conforman la nómina de doce
deportistas que estarán con la selección Colombia en el próximo Campeonato
Panamericano de Ruta, que se realizará del 3 al 6 de mayo en San Juan,
Argentina.

"Muy contenta con este llamado, uno se prepara y quiere estar corriendo, más
cuando es para representar al país, es mi segunda vez en un Panamericano de
Ruta e iré con el objetivo de hacer muy bien las cosas, trabajar en equipo y
aprovechar todas las oportunidades que se nos den", expresó la pedalista
boyacense Lorena Colmenares.
Colmenares, que ha sido campeona Centroamericana y es una especialista en
las pruebas de Ruta, será la ficha clave de la tricolor nacional en esta
competencia; mientras que Sérika Gulumá, quien estará en la prueba de
Contrarreloj Individual, regresa al ambiente internacional y espera conseguir su
segundo título panamericano en esta modalidad como el que logró en Táchira,
Venezuela (2016).
"Muy feliz por esta convocatoria, ya que hace más de un año no tenía
participación en estos certámenes; espero hacer una gran presentación en la
Contrarreloj Individual que será mi objetivo principal, me siento muy bien y
esperemos llegar al ciento por ciento a este campeonato", manifestó la
corredora Sérika Gulumá.
Además de las dos pedalistas, la nómina la conforman Ana Sanabria (Servetto),
Diana Peñuela (UCH), Luisa Naranjo y Laura Castillo (Pedalea). En masculino
estarán Walter Vargas (Team Medellín), Rodrigo Contreras (EPM Scott), Carlos
Alzate (UHC), Juan Molano (Manzana Postobón), Diego Ochoa (EPM Scott) y
Oscar Quiroz (Strongman), Todos bajo la dirección del seleccionador nacional
Carlos Mario Jaramillo (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá
Síganos en Twitter: @Indeportesboy
Perfil en Facebook: Indeportes Boyacá
prensaindeportesboy@gmail.com
Página Web: www.indeportesboyaca.gov.co

