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Boyacá ejemplo nacional en
implementación de política a favor
de víctimas del conflicto armado

Unidad Nacional de Victimas destaca
gestión de la administración Amaya.

Fecha: 15 de diciembre de 2017

Tunja, 15 de diciembre de 2017.
(OPGB). Durante la última sesión del Comité
de justicia transicional, correspondiente al año
2017, se conoció la noticia del reconocimiento
que la entidad hace al gobierno departamental,
como el departamento que mayor atención
presta a las víctimas del conflicto armado.
Adriana Camacho, Secretaria de Desarrollo
Humano de la gobernación de Boyacá, dijo,
“En el día de hoy nos sentimos muy
satisfechos de la labor realizada desde esta
secretaría con las demás sectoriales e
instituciones que hacen parte del sistema
nacional de atención y reparación a las
víctimas del conflicto armado.
Señaló que se realizó un balance en la
jornada del día de hoy, concluyendo que
Boyacá fue catalogada como uno de los
departamentos que mayor atención le ha dado,
y mayor compromiso institucional ha tenido
con las víctimas del conflicto armado que se
encuentran habitando el departamento de
Boyacá.
“Fuimos catalogados por la Unidad Nacional
como ejemplo nacional, en la implementación
de la política pública de victimas establecida
en la ley 1448, adicional a ello, pudimos en la
sesión del día de hoy, dar aprobación al plan
de acción territorial para el 2018”, señaló la
Secretaria de Desarrollo Humano.
Destacó el anuncio hecho por el gobernador
que a través de un convenio suscrito con la
UPTC los jóvenes víctimas van a recibir becas
para realizar estudios en esa institución, y el
que obtenga el mayor puntaje será favorecido
con una beca total, es decir, serán cubiertos
todos sus gastos, mientras realiza su
formación universitaria. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra –OPGB).
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Beneficiados 4.750 agricultores de
Boyacá con recursos por $ 2.100
millones
En fortalecimiento de asistencia técnica
directa rural dirigido a pequeños y
medianos productores agropecuarios.
Tunja, 15 de diciembre de 2017. (OPGB). En
el año del Campo el señor Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, gestionó recursos
provenientes de la Agencia de Desarrollo
Rural, ejecutados por Asohofrucol en convenio
con la Gobernación de Boyacá para beneficiar
a 4.750 agricultores de distintas líneas
productivas.
La apreciación en tan sentido la hizo la
directora Desarrollo Agropecuario, Sonia
Natalia Vásquez, quien explicó que se
apoyaron a productores de frijol, frutales papa,
ovino, caprino, entre otros en distintas
provincias del departamento.
Explicó que el tema de asistencia técnica
requiere apoyo ya que los municipios no
cuentan con fortaleza suficiente para prestar la
asistencia técnica.
Entre otros municipios beneficiados son: Paz
del Río, Socotá, Covarachía, Soata, Sativa
Norte, Saboya, Soracá, Siachóque, Boyacá,
Combita, Turmequé, Tínjacá, Jenesano,
Tibasosa,
Arcabuco,
Paipa,
Ramiriquí,
Miraflores, Garagoa, Macanal, Pachávita, La
Capilla y San Eduardo. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Finalizó la segunda versión de la
Copa 'Boyacá Raza de
Campeones' de BMX

Fecha: 15 de diciembre de 2017

Más de 400 participantes fue el promedio de
toda la temporada en un total de cinco
válidas.
Sogamoso, 15 de diciembre de 2017.
(OPGB). Hoy concluyó la segunda versión de
la Copa Departamental de Competencias
Ciclísticas ‘Boyacá Raza de Campeones’, en la
modalidad del Bicicrós, con la quinta y última
válida que se realizó en Sogamoso, con la
participación de 185 deportistas en 19
categorías.
“Para mí es un honor ganar este título, la copa
se ha convertido en una de las mejores
competencias del país y por eso me siento
muy feliz de ser el campeón; la verdad me
enorgullece saber que los niños y las nuevas
generaciones tienen un programa que los
motiva y los apoya“, expresó el campeón de la
categoría élite, Daniel Pinto.
Pinto fue el mejor en la máxima categoría,
Wilson Espejo en novatos (7 y 8 años); Yesid
Martínez en open (9 y 10 años); Rafael
Santiago en principiantes (9 y 10 años); Julián
Carvajal, principiantes (13 y 14 años); David
Plazas, principiantes (7 y 8 años); y Matías
Serpa en principiantes (6 años y menos).
En la categoría open 11 y 12 años Steven
Álzate fue el campeón, Carlos Sánchez en
open 17 a 29 años, Juan Gómez open 13 y 14
años, Víctor Pinto open 15 y 16 años, Ángel
Pérez principiantes 15 años y más, Brayan
Mora principiantes 11 y 12 años y Samuel
Moreno en strider.
En las damas Isabella Sánchez se coronó
campeona (7 y 8 años), Paula García (14 años
y más) y María Acuña (9 a 13 años).
De esta manera finaliza la temporada 2017
para el Programa Departamental para el
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Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza
de Campeones, BRC. Felicidades a todos los
ganadores. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Samacá fue epicentro de
importante Feria Minera
Empresas nacionales e internacionales
hicieron presencia en este evento.
Samacá, 15 de diciembre de 2017.
(OPGB). Las vivencias y experiencias de una
mina se trasladaron al parque principal del
municipio de Samacá. Un gran montaje que
incluía el Centro de experiencia de Mina
Didáctica, permitió que los samaquenses
pudieran conocer de fondo el funcionamiento
de la minería en Colombia. Esta mina didáctica
presenta un recorrido virtual y hace parte de un
proyecto piloto del Ministerio de Minas y
Energía que por primera vez se presenta en el
país y en el cual el municipio y el
departamento fueron pioneros.
Empresas nacionales e internacionales desde
muy temprano exhibieron sus productos y/o
servicios en los distintos estand dispuestos
para comercializar de manera directa y lograr
un acercamiento con los compradores evitando
así la intermediación entre productores y
consumidores.
Durante el acto de apertura, el alcalde de
Samacá, Wilson Castiblanco Gil, destacó la
importancia de la feria para que la comunidad
conozca de primera mano las bondades de
una minería bien hecha. “Somos el primer
productor de carbón del departamento y somos
el mayor productor de coque del país.
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Generamos 3 mil empleos directos y más de
5.00 indirectos” aseguró Castiblanco Gil.
Por su parte, el delegado del Ministerio de
Minas y Energía, Victor Hernán Gómez, señaló
que este tipo de espacios enriquecen y
fortalecen el sector.“En esta primera feria
minera traemos equipos y maquinaria
debidamente certificada para que ustedes
puedan hacer una minería bien hecha, con
calidad de equipos y herramientas”.
En el mismo sentido, el director de la
Secretaría de Minas y Energía, Jorge Marín
Jerez, aseguró que “para hacer una minería
bien hecha tenemos que trabajar con equipos
de alta seguridad como los que ofrece hoy las
empresas. Hoy en día lo más importante no es
el título minero, ni la licencia ambiental, hoy lo
más importante es la responsabilidad social y
es ahí donde todos los que estamos dedicados
a esta labor debemos trabajar”.
Esta primera jornada finalizó con una rueda de
negocios en el que se establecieron
importantes acuerdos comerciales para
beneficio de sector.
La feria se extenderá hasta mañana sábado 16
de diciembre en el que se continuará con esta
muestra comercial en el parque principal y con
el
seminario
“Estrategias
para
el
fortalecimiento empresarial minero” que se
desarrollará en el Auditorio Camsicá y será
certificado por parte de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Fin /
Julián Reyes - OPGB).

Boyacá trabaja para cumplir con
el Reto
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Los boyacenses deben trabajar en
reducción de casos sobre el suicidio,
homicidio y lesiones personales.
Tunja, 15 de diciembre de 2017. (OPGB). En
una nueva emisión del programa Asumo El
Reto Por Boyacá, se habló sobre el tema de
Lesiones Personales en el departamento,
teniendo como invitado al Subintendente de la
Sijin de Boyacá, Javier Chaparro, quien habló
desde su experiencia y apoyo sobre el tema en
el departamento. Lo que se quiere lograr es
evitar las lesiones personales y al término de
este año reducir la tasa de homicidios, lesiones
personales y riñas callejeras.
No obstante, “nuestro departamento muestra el
mayor porcentaje de homicidio y se ha
evidenciado que la agresión verbal lo que hace
es generar una reacción que es golpear a la
otra persona, insultarla y herirla y ese insulto
mutuo nos lleva a que haya un golpe; en
ocasiones se agreden con armas y en el peor
de los casos con armas de fuego”, comenta el
subintendente. Además, hace énfasis en que
en el departamento, las lesiones personales se
dan más en las relaciones entre hermanos.
Otro factor que sirve como detonante de las
lesiones personales, es cuando las personas
están
bajo
los
efectos
de
bebidas
embriagantes, ya que son más propensos a las
peleas, a los insultos y a los homicidios. Con la
campaña de prevención, la Policía de Boyacá
se remite a las veredas y muestran a la
comunidad las consecuencias que deben
afrontar si cometen este tipo de delitos y en
algunos casos, se mitigan las intenciones de
cometerlos.
La reducción de casos sobre el suicidio es otra
problemática por la cual se debe trabajar, ya
que ha habido 65 suicidios, entre ellos 56
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hombres y 9 mujeres en lo que ha transcurrido
del año; esto se ha presentado por varias
causas como los problemas en las relaciones
de pareja, problemas económicos, entre otros.
Cuando se habla de los problemas, se reduce
en un 60% el pensamiento suicida.
Antes de que finalice este año y para el
siguiente, el reto es trabajar por la disminución
y la abolición de casos sobre lesiones
personales y todo aquello que atente con la
seguridad de las personas. Los boyacenses
deben ser conscientes que para vivir
dignamente se necesita un cambio y el cambio
está en Asumir El Reto. (Fin / Evelyn Salcedo
Maldonado).

Con un gran evento, la ESPB
cerró ciclo de foros en el 2017
Gran asistencia y participación en análisis
sobre residuos sólidos en Boyacá.
Tunja, 15 de diciembre de 2017.
(OPGB). Con una nutrida asistencia de
delegaciones
municipales
y
amplia
participación deliberativa del público, se realizó
el “Foro sobre Residuos Sólidos en Boyacá”,
en cumplimiento del ciclo adelantado por la
Empresa Departamental de Servicios Públicos.
La jornada adelantada en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón, contó con expertos
conferencistas de la UPTC, Corpoboyacá y
Corpochivor.
Jorge Eduardo Parra Acosta, subdirector de
Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, uno de los expositores, afirmó
que “los residuos sólidos, más que un
problema, es una alternativa para generar
actividades productivas” al referirse a la cultura
del reciclaje como una actividad de
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preservación del medio ambiente y con
positivos resultados económicos.
Por su parte, el Coordinador de Gestión
Integral de Residuos de Corpochivor, Jorge
Enrique
Castillo
Duarte,
también
conferencista, expresó que “tenemos que
lograr crear esa conciencia ambiental que
necesitamos para dar un buen manejo a
nuestros residuos sólidos”.
El concejal de Boavita, Lucas Armando Osorio
Sepúlveda, en su intervención en el panel de
preguntas al final del foro, afirmó que: “el
planeta nos pide un SOS y nosotros no lo
estamos mirando para protegerlo. Qué
estamos haciendo nosotros los ciudadanos
para mitigar el efecto que se produce al botar
las
basuras
que
tapan
cañerías
y
desaguaderos. Solo unos pocos ciudadanos
que
pertenecemos
a
organizaciones
ambientales estamos luchando en este
aspecto”.
La participación del público asistente fue
amplia durante la sesión de preguntas
realizada en el epilogo del foro, en vista de la
palpitante actualidad del tema en nuestro
departamento.
Con esta jornada culmina este año, el ciclo de
foros que adelantó la ESPB con interesantes
temáticas como el recurso hídrico en
Boyacá. (FIN / Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

En Sáchica se realiza el IV
Encuentro Departamental de
Caminantes
“Caminos y Tesoros en el Desierto de la
Candelaria”.

Fecha: 15 de diciembre de 2017

Tunja, 15 de Diciembre de 2017.
(OPGB). Durante este fin de semana en el
bello municipio de Sáchica en la provincia de
Ricaurte, se estará realizando el IV Encuentro
Departamental de Caminantes de Boyacá,
cerca de 200 caminantes, guías turísticos e
invitados de todo el país vivirán la experiencia
de descubrir los diversos senderos y caminos
del desierto de la Candelaria.
A través de una alianza estratégica entre la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y
su Dirección de Turismo departamental, se
apoya este encuentro con el objetivo de
promocionar turísticamente el destino como
una nueva alternativa en ecoturismo y
avistamiento en aves.
El inicio de este evento turístico iniciará el
viernes 15 de diciembre a partir de las 6:30 de
la tarde y las actividades finalizarán el domingo
16 de diciembre.
Programación
Caminatas Bajas:
Primer día: viernes 15 de diciembre: Camino a
Pinturas Rupestres.
Ruta: Sáchica – Macizo de Iguaque – Pinturas
Rupestres Muiscas – Sáchica.
Hora: 8 a.m.
Segundo día: sábado 16 de diciembre:
Mirador
Desierto
de
la
Candelaria
(Sanquenzipa).
Ruta: Sáchica – Mirador del desierto de
Saquenzipa – Sáchica
Hora: 8 a.m.
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Tercer día: domingo 17 de diciembre: Camino
a la Era Mesozoica (130 Millones de año).
Ruta: Sáchica – Fósil Pliosaurios, vereda
Arrayán – Sáchica.
Caminata Media:
Primer día: viernes 15 de diciembre: Camino
de los Sachicas.
Ruta: Sáchica – Pinturas Rupestres Muiscas –
Camino al Origen – Villa de Leyva.
Hora: 7 a.m.
Segundo día: sábado
Camino de los Fósiles.

16

de

diciembre:

Ruta: Sáchica – Mirador de la Amonita –
Desierto del Saquenzipa – Sáchica.
Hora: 7 a.m.
Ruta nocturna: Gran Sirius: Sáchica
Desierto de Saquenzipa – Sáchica

–

Hora: 5 p.m.
Tercer día: domingo 16 de diciembre: Camino
al Observatorio Solar indígena.
Ruta: Sáchica – Desierto del Saquenzipa –
Observatorio Solar Indígena – Sáchica.
Hora de encuentro Grupo 1: 7:30 a.m.
Hora de encuentro Grupo 2: 8 a.m.
Caminatas Altas:
Primer día: viernes 15 de diciembre: Mama
Piedra
Ruta: Sáchica – Granadillo – Mirador del
Periodo Cretácico – Sáchica.

Hora: 6:30 a.m.
Segundo día: sábado 16 de diciembre:
Camino al Monasterio de la Candelaria
Ruta: Sáchica – Desierto de Saquenzipa –
Monasterio de la candelaria (Ráquira)
Hora: 6:30 a.m.
Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá).

El Observatorio Regional del
Mercado Laboral de Boyacá
presentó gestión 2017
Gracias al trabajo del ORMET, hoy Boyacá
cuenta con la Política Pública de Trabajo
Decente.
Tunja, 15 de diciembre de 2017.
(OPGB). Con la participación de todas las
entidades que hacen parte del Comité
Coordinador y Comité Técnico del ORMET, el
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento,
Sergio
Armando
Tolosa
presentó un completo informe de los
resultados alcanzados por el observatorio,
siendo uno de los más importantes la sanción
de la Política Pública de Trabajo Decente para
Boyacá 2017-2032.
“Luego de un trabajo de un año y tres meses
pudimos materializar la Política Pública de
Trabajo Decente, que fue aprobada por
unanimidad en la Asamblea de Boyacá y
posteriormente sancionada por el ingeniero
Carlos Andrés Amaya; además de los estudios
realizados en mercado laboral, oferta
académica vs vocaciones de los jóvenes y
expectativas
laborales;
las
acciones
desarrolladas con Estado Joven de la mano
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con Comfaboy, donde se lograron 90 empleos
para nuestros jóvenes, de los cuales 35 fueron
plazas ocupadas en la Gobernación de
Boyacá”, indicó Sergio Armando Tolosa.
Adicionalmente, el ORMET adelantó una labor
articulada con el SENA y la Alcaldía de Tunja
para que las empresas de la región empleen a
personas en condición de discapacidad, y
actualmente avanza el estudio del mercado del
transporte de carga en Duitama.
El representante de la cartera aseguró, que
entre los retos del 2018 se encuentra la
implementación de la política pública en los
municipios, teniendo en cuenta que Boyacá es
referente nacional, también atraer inversión y
generar empleo para los jóvenes y mujeres
boyacenses.
Laurenao Torres, presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores - CUT Boyacá –
resaltó el proceso y tiempo récord en el que
entregó al Departamento una política que
busca
mejorar
las
condiciones
de
empleabilidad en Boyacá.
“Los resultados son maravillosos. Este año fue
el Año del Campo, que el próximo sea sobre el
desarrollo empresarial y productivo para lograr
una mejor economía. Hacemos un llamado a
los empresarios que están fuera de Boyacá
para que inviertan aquí y generen industria, de
esta manera combatimos el desempleo, que
en jóvenes es del 50 % y en mujeres del 62%”,
precisó Torres.
En la reunión se contó con la presencia de la
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo,
Comfaboy,
Sena,
Alcaldía
de
Tunja,
Prosperidad Social, CUT Boyacá, Cámara de
Comercio de Tunja, Universidad Antonio
Nariño, UNAD, UPTC, INCUBAR, CREPIB y la
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Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez).

Salud entregó lineamientos a
laboratorios de aguas y alimentos
del Departamento
Se busca estructurar e integrar la red, en
beneficio de procesos de vigilancia de agua
para consumo humano.
Tunja, 15 de diciembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá adelantó una
jornada de trabajo con los profesionales de los
laboratorios clínicos de agua y de alimentos de
Boyacá, con el fin de brindarles los
lineamientos sobre las condiciones que
permitan hacer una efectiva toma de muestras
de agua y de alimentos.
La jornada fue dirigida a los laboratorios que
se encuentran inscritos en la Resolución 1615
del 2015, autorizados para la realización de
análisis físicos, químicos y microbiológicos, los
cuales son de gran apoyo para el desarrollo de
las actividades y toma de muestras de todos
los municipios en el Departamento.
La referente de Calidad de Agua Potable de la
Sectorial, Nohora Yaneth Zipa, enfatizó sobre
el apoyo de los laboratorios, para el desarrollo
de las actividades, ya que ellos son los que
realizan las muestras de todos los municipios
en el Departamento.
“Se invitaron a los laboratorios que se
encuentran en la Resolución 1615 del 2015,
como
los
de
Chiquinquirá,
Duitama,
Sogamoso, Nobsa, Tunja y Garagoa, sin
embargo, también participaron algunos que
están prestando servicio, pero que no están
inscritos en el programa Interlaboratorio de
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Control de Calidad de Aguas Potables
PICCAP, que es obligatorio e indispensable
para la buena gestión del mismo”, manifestó la
ingeniera Yaneth.

la atención a la población en situación de
discapacidad en general, en este caso
enfocado en la educación en primera infancia,
básica, media y educación superior.

Añadió que, desde la Secretaría de Salud, se
hace un llamado a todos los municipios para
que se haga uso de los laboratorios de aguas,
teniendo en cuenta que hay 2.027 acueductos
rurales que requieren acompañamiento y
apoyo.

A través del diplomado, cuarenta docentes,
directivos docentes y funcionarios de la
Secretaría
de
educación
adquirieron
herramientas que les permitirán trabajar con
los estudiantes con discapacidad a nivel de la
práctica pedagógica, a nivel cultural para
eliminar los imaginarios que son una barrera
para la inclusión de esta misma población, y a
nivel de políticas orientando los planes de
estudio institucionales -PEI-, y los manuales de
convivencia hacia un modelo inclusivo.

Para el 2018 y con el apoyo de Laboratorio de
Salud Pública se hará visita de inspección,
vigilancia y control, a todos estos laboratorios
con el fin de darles unas observaciones y
recomendaciones, de tal forma que los análisis
que se hagan sean confiables, éticos y
responsables.
Por su parte el referente del Programa de
Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Luis Antonio
Muñoz, manifestó que se busca que los
laboratorios de Boyacá que manejan y hacen
análisis de alimentos, se coordinen en todas
las actividades y se cuente con un concepto de
calidad, servicio y oportunidad, siguiendo las
directrices del nivel nacional. (Fin/Ana María
Londoño B. Prensa Secretaría de Salud).

Culmina con éxito diplomado en
educación inclusiva
El diplomado hace parte de las acciones
con las que el Departamento busca seguir
mejorando la calidad educativa.
Tunja, 15 de diciembre de 2017. (OPGB). El
diplomado hace parte del convenio establecido
entre MinEducación, la Fundación Saldarriaga
Concha y Secretaría de Educación de Boyacá
que busca difundir las orientaciones técnicas el
nuevo decreto 1421 de 2017, que reglamenta

“Ahora la idea es que la Secretaría, los
docentes y los rectores sean conscientes que
deben hacer equipo para replicar esta
información y para que los docentes que
tengan estudiantes con o sin discapacidad
entiendan que la educación inclusiva es un
asunto que beneficia a cualquier persona que
por una condición socio económica, cultural,
religiosa, sexual o de discapacidad pueda ser
excluida de la educación, pues cuando
hablamos de educación inclusiva, hablamos de
educación de calidad”, aseguró Juan Camilo
Celemín,
Coordinador
de
programas
pedagógicos de la Fundación Saldarriaga
Concha.
Además, el diplomado hace parte de las
acciones que componen el Plan de
Implementación Progresiva -PIP- de Boyacá
2018 - 2022 en el que han participado en su
construcción y formulación el Secretario de
Educación Juan Carlos Martínez, funcionarios
de las diferentes dependencias de la sectorial
y representantes de MinEducación a través de
la Fundación Saldarriaga Concha. (Fin/
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Sebastián Bautista Correa
Secretaría de Educación).
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–

Prensa

Beneficiados 4.750 agricultores de
Boyacá con recursos por $2.100
millones
En fortalecimiento de asistencia técnica
directa rural con enfoque territorial dirigido
a
pequeños y medianos productores
agropecuarios para el segundo semestre de
2017
Tunja, 15 de diciembre de 2017. (OPGB). En
el año del Campo el señor Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, gestionó recursos
provenientes de la Agencia de Desarrollo
Rural, ejecutados por Asohofrucol en convenio
con la Gobernación de Boyacá para beneficiar
a 4,750 agricultores de distintas líneas
productivas.
La apreciación en tan sentido la hizo la
directora Desarrollo Agropecuario, Sonia
Natalia Vásquez, quien explicó que se
apoyaron a productores de frijol, frutales papa,
ovino caprino, entre otros en distintas
provincias del departamento.
Explico que el tema de asistencia técnica
requiere apoyo ya que los municipio0s no
cuentan fortaleza suficiente para prestar la
asistencia técnica.
Entre otros municipios beneficiados son: Paz
del Río, Socotá, Covarachía, Soata, Sativa
Norte, Saboya, Soracá, Siachóque, Boyacá,
Combita, Turmequé, Tínjacá, Jenesano,
Tibasosa,
Arcabuco,
Paipa,
Ramiriquí,
Miraflores, Garagoa, Macanal, Pachávita, La

Capilla y San Eduardo.
Romero R).

(Fin/ Jaime H

El ‘escarabajo mayor’ Nairo
Quintana uno de los tres líderes
del Movistar Team para el 2018
Tres boyacenses conforman la nómina de
25 corredores que tendrá la escuadra
española para la próxima temporada.
Tunja, 14 de diciembre de 2017. (OPGB). El
‘astro’ boyacense Nairo Alexander Quintana
Rojas fue presentado como líder, junto a
Alejandro Valverde y Mikel, del equipo español
de ciclismo categoría World Tour Movistar
Team para la temporada 2018, esta mañana
en Madrid, España.
Además, en la escuadra estará el tunjano
Winner Anacona Gómez, gregario de lujo
durante de la últimas temporadas, y su
hermano menor Dayer Quintana Rojas.
"Es un año que pinta muy bien, hay una gran
motivación y con el equipazo que tenemos
seguramente nos saldrá muy bien; junto a los
demás compañeros tenemos el gran objetivo
como ha sido siempre de llegar al Tour al
ciento por ciento", manifestó el pedalista Nairo
Quintana.
Quintana Rojas, campeón del Giro de Italia en
el 2014, Subcampeón en la edición 2017,
campeón de la Vuelta a España en el 2016 y
tres veces podio del Tour de Francia, espera
conseguir ese anhelado título en la temporada
próxima.
“Con la mejor energía, un gran equipo, inicia el
camino al ‘Sueño amarillo’ 2018. Voy y vamos
con todo Movistar Team 2018”, expresó
Quintana Rojas en su cuenta de Twitter.
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Los tres boyacenses regresarán a Colombia en
los próximos días para seguir su preparación
para la Vuelta a San Juan en Argentina en el
mes de enero y Colombia 2.1 Oro y Paz que
se realizará a comienzos de febrero. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

***

Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

