Selección Colombia Paracycling de Pista, lista para competir en el mundial de Los Ángeles
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07.02.12/ 11:38 AM Luego de 21 horas de viaje entre escalas traslados,
transportes y demás, la Selección Colombia Paracycling de pista ya se encuentra en territorio
norteamericano más específicamente en Los Ángeles, (California), para empezar desde este
jueves su participación en un nuevo mundial de la modalidad.

En dialogo con Revista Mundo Ciclístico, el corredor Diego Dueñas en la categoría C4 y
doble medallista en los pasados Juegos Parapanamericanos de Guadalajara (México), dijo: El
grupo esta muy compacto como siempre, gracias al Profe Chepe somos mejores personas
cada dia, campeonato tras campeonato nos hacemos más equipo, más profesionales en
nuestro trabajo, se entrenó demasiado fuerte y todos sabemos lo que hay que hacer, por eso
estamos muy contentos con ganas de correr ya, pero muy tranquilos, porque los demás países
también entrenaron y se prepararon para venir con toda a este mundial, algo bueno y positivo a
la vez para nosotros, es que ya no ven a Colombia como uno más que viene a un mundial a
participar, ya ven a nuestro país como grandes rivales y eso es especial para la competencia”.
El grupo que tendrá su primer entrenamiento este martes en horas de la tarde, está
conformado por corredores de todas las categorías en las que se divide el Paracycling,
encabezados precisamente por el vigente campeón mundial de ruta en la Categoría C2, el
santandereano Álvaro Galvis.
Los otros 7 seleccionados nacionales son: en la categoría C3: Esneider Muñoz y Carmelo
Sánchez, la C5: Edwin Matiz Ruiz, y en los tándem, una pareja paisa con Nelson Javier Serna
y Sebastián Durango, y la otra de bogotanos, Eliecer Orjuela Prada y William Rojas.
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