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18 antioqueños competirán este fin de semana en el Carolina Nationals de Estados 

Unidos 

 

 

Estados Unidos sigue siendo el destino seleccionado por los pilotos antioqueños, para 

continuar con el fogueo competitivo, debido a la escases de carreras en Colombia. En esta 

ocasión, serán 18 los bicicrosistas que verán acción desde este viernes 26, hasta el domingo 

28, en la pista de Rock Hill. 

Andrea Escobar, Nacho Salazar, Santiago Santa, Manuela Roldán, Manuela Muñoz, Tomás 

Correa, Simón Acosta, Juan José Arango, Juan José Velásquez, Tomás Palmezano, Nicole 

Foronda, Lorenzo Idárraga, Juan Esteban Bermúdez, Samuel Gallego, Isaac Giraldo, Mateo 

Cataño, Thomás Martínez y Samuel Echavarría, son los paisas que ya se encuentran en el 

Estado de Carolina del Sur, de cara a esta nueva válida.  

 



 

 

“Las expectaivas que tengo son muy buenas, ya que me he preparado mucho para esta carrera, 

durante la cuarentena y todo este tiempo. Sin dudarlo, me traeré muchos méritos de esta 

carrera”, expresó Samuel Gallego.  

Gallego, estará compitiendo por segunda vez en suelo estadounidense; su primera 

experiencia la tuvo en los Grands 2020. Por su parte, Santiago Santa vive otra realidad, pues 

desde que empezó a correr con el Bay Area BMX, equipo norteamericano, los diferentes 

escenarios gringos se han convertido en su lugar de residencia, mientras que a Colombia solo 

viene ocasionalmente. 

“He crecido demasiado como deportista y como persona, gracias a todas las personas que me 

han recibido allá. En el transcurso de cuatro meses allá, hemos corrido siete carreras, en las 

cuales estuve seis en la final, así que creo que tengo una preparación muy buena para esta 

carrera que se viene en Rock Hill”, comentó el corredor de la categoría júnior.  

Toda la acción del Carolina Nationals, la podrán seguir a través del canal de You Tube de 

Usa BMX. 
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