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16 oros, 13 platas y 15 bronces para los challenger antioqueños en la I y II Válida de la 

Copa Nacional 

 

Ni el año de receso a nivel nacional, ni el frío capitalino, ni la lluvia constante, impidieron 

que la delegación antioqueña en las categorías challenger, destacara y se llevara 16 oros, 13 

platas y 15 bronces en la I y II válida de la Copa Nacional, que se corrieron este jueves y 

viernes en la pista Salitre Mágico. 

César Acevedo, se mostró muy satisfecho por lo logrado en Bogotá, destacando que se lideró 

en las categorías que él considera son las más fuertes y de más proyección en el país.  

“La idea es dominar desde los 12, hasta los 16 años. Nos parece que son las categorías de 

desarrollo, donde justo antes de llegar a la categoría júnior, los deportistas deben demostrar 

un rendimiento; entonces ese rendimiento lo medimos con los triunfos”, destacó el entrenador 

de la Preselección Antioquia. 

 



 

 

 

Uno de los bicicrosistas que sobresalió en ambas jornadas fue Thomás Martínez, deportista 

que dominó en expertos 15 años y quien habló de lo que vivió en la final del segundo día: 

“Esta fue una carrera muy emocionante para mí, ya que desde que uno parte se siente toda la 

rivalidad y el esfuerzo hasta la llegada, donde cada uno da lo mejor de nosotros”. 

Llegó el turno de los Championship  

La Selección Colombia, conformada por Mariana Pajón, Diego Arboleda, Carlos Ramírez 

(Bogotá), Vincent Pelluard, Mateo Carmona, Juan Camilo Ramírez y Sofía Cadavid 

(Risaralda) en la categoría élite, además de Manuela Martínez en la júnior, tendrán acción 

este fin de semana en las válidas HC-C1, puntuables en el ranking olímpico y en el UCI. 

A este listado se sumarán por Antioquia en júnior: Valentina Muñoz, Isabel Carranza, Felipe 

Pérez, Santiago Santa, Santiago Urribarri y Jerónimo Jaramillo; además de los élite Andrea 

Escobar, Abraham Múnera y Carlos Zulúaga. 

Las competencias iniciarán a las 10:00 a.m.  
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