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Lina Dussán encabezó excelente actuación de Liga de Boyacá en
Nacional de Gimnasia Rítmica

Foto cortesía: Wilinton Ortiz / Indeportes Boyacá.
Seis oros logró la deportista, gran aporte para la delegación que sumó
16 medallas en total.
Tunja, 16 de abril de 2018. (OPGB). Lina Dussán, de la Liga de Boyacá, se
lució con seis medallas doradas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica
que se realizó el fin de semana en Melgar, Tolima. La delegación liderada por las
entrenadoras Marta Pardo y Mariangel Balza completó 16 medallas en total.
“Estoy muy contenta de haber alcanzado todas las medallas de oro en el
Nacional, nos preparamos muy fuerte para lograr este importante resultado,

este campeonato era selectivo para conformar la selección Colombia para ciclo
Olímpico y todas las competencias a nivel federado”, contó la deportista Lina
Dussán.
Los resultados de la delegación fueron los siguientes: Lina Dussán, seis oros en
aro, balón, masas, general individual, cinta y equipos; Vanesa Galindo, cuatro
platas en aro, balón, masas y general individual; el oro en equipos categoría
mayores fue para Lina Dussán, Oriana Viñas y Laura Patiño; Oriana Viñas plata
en cinta y oro equipos; Luz Adriana Molina Fajardo oro en general individual y
balón (categoría juvenil) y plata en aro; plata en equipos categoría juvenil con
Evelyn Carrasco, Luz Adriana Molina Fajardo y Laura Pinto; y Evelyn Carrasco,
plata en balón (juvenil).
“Este abierto y juvenil de Melgar era clasificatorio para varias competencias
internacionales como el Pacific Rim, los Juegos Centroamericanos y del Caribe
en Barranquilla, Juegos Suramericanos que se realizarán en Cochabamba,
Bolivia; participación destacada de Lina Dussán, definitivamente la experiencia y
el buen desempeño se ve. Agradecemos a Indeportes Boyacá por su valiosa
colaboración, esperamos seguir obteniendo excelentes resultados”, manifestó la
presidente de la Liga de Gimnasia de Boyacá, Yolanda Medina López.
Precisamente el Pacific Rim será la próxima competencia, del 26 al 29 de abril,
donde seguramente podremos esperar más buenas noticias (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).
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