BOLETÍN PRENSA
BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES
TUNJA 26/04/2018
Lista la nómina del 'Boyacá es para Vivirla' para la Vuelta de la Juventud

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla.
Los de la 'tierrita' esperan excelentes resultados en la cita nacional más
importante de la categoría.
Tunja, 26 de abril de 2018 (OPGB). El equipo de ciclismo ´Boyacá es para
Vivirla´, que cuenta con el apoyo de la Gobernación e Indeportes Boyacá y el
Comité Olímpico Colombiano, definió la nómina de ocho deportistas que estarán
en la edición 51 de la Vuelta de la Juventud, que irá del 13 al 19 de mayo, y
pasará por los departamentos de Caquetá, Huila, Ibagué y Cundinamarca.

La lista la encabeza Róbinson Ortega, quien fue sexto en la pasada edición;
seguido por Rafael Pineda, campeón de la Vuelta al Porvenir (2017); además,
estarán Julián Molano, Pedro Ruíz, Jhon Iguavita, Cristián Cubides, Sebastián
Guzmán y Yonatan Eugenio, todos bajo las directrices de Oliverio Cárdenas y
Fernando Lopéz

"Es nuestro objetivo principal para esta temporada, los muchachos han trabajado
muy bien y se encuentran en una forma física adecuada, durante estas dos
semanas que faltan ajustaremos algunos detalles. Esperamos hacer una gran
presentación donde la idea es tener dos corredores en el top 10 disputando la
competencia y peleando las diferentes clasificaciones, montaña y metas volantes",
expresó el técnico boyacense Fernando López.

En la Vuelta de la Juventud, los escarabajos afrontarán siete etapas, que tendrán
un recorrido de 710 kilómetros, iniciará con un prólogo de 7 kilómetros en
Florencia (Caquetá) y finalizará con la etapa reina, entre Giradot y el Alto de
Romeral en Fusagasugá, con una planimetría adecuada a las condiciones de los
pedalistas (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

