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Antioqueños arrasaron en la HC: Cuatro oros de cuatro en disputa 

 

 

Si el protocolo lo exigiera, este sábado se hubiese entonado el himno de Antioquia en cuatro 

ocasiones, gracias a la actuación de Mariana Pajón, Diego Arboleda, Manuela Martínez y 

Santiago Santa, en la válida HC que se disputó en la capital del país. 

Los antioqueños no escatimaron esfuerzos en la primera válida nacional del año, logrando 

sumar puntos valiosos en la clasificación olímpica, en el caso de la doble medallista olímpica 

y ‘El azulejo’. 

“La competencia de hoy estuvo muy buena, cargada de retos. Empezamos entrenando con 

lluvia, viento, frío, pero esta pista es excelente para eso. Nos fue supremamente bien a todos 

(…) la preparación ha sido muy buena y terminamos muy bien el día y ahora a prepararnos 

para lo que sigue”, expresó Mariana Pajón.  

  



 

 

Diego Arboleda también se mostró muy satisfecho por el título obtenido en una pista en la 

que hasta el momento, no había logrado subirse a lo más alto del podio: “Es muy 

siginificativo para mí. No había ganado en esta pista, entonces me siento muy contento por 

eso. Ahora a descansar, a comer bien y a pensar en mañana”. 

En la categoría junior, Antioquia tuvo el debut a nivel nacional de Santiago Santa, quien ya 

sumó a su palmares el primer título como championship; mientras que en damas, Manuela 

Martínez revalidó el excelente deportivo que está atravesando.  

La antioqueña, que fue medallista en Juegos Nacionales cuando todavía era challenger, se 

refirió a los objetivos que quiere cumplir: “Esta válida me dejó con muchísimas ganas de 

seguir mejorando más y más. Tal vez en el tema de fuerza y potencia, quiero mejorar mucho 

más para poder llegar a mi primer año élite en forma”. 

Martínez también compartió podio con su coterránea Valentina Muñoz, que se ubicó tercera.  

Resultados: 

Élite varones 

1. Diego Arboleda 

2. Carlos Ramírez 

3. Cedric Butti (Suiza) 

Élite damas 

1. Mariana Pajón  

2. Simone Tetsche Christensen (Dinamarca) 

3. Shanayah Howell (Áruba) 

Júnior varones 

1. Santiago Santa  

2. Marlon Moreno  

3. Yersy Andrade 

Júnior damas 

1. Manuela Martínez 

2. Sofía Díaz 

3. Valentina Muñoz 

Mañana se correrá la válida C1, a partir de las 10:00 a.m.  
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