
 
 

 

Boletín 15 /2019 
 

CICLISMO DE RUTA Y BMX PROTAGONISTAS  
EN CÓMBITA Y MANIZALES 

 
26 de febrero de 2019.   
EN COMBITA LOS CICLISTAS DE CHÍA FUERON PROTAGONISTAS 
En Combita-Boyacá se realizó su 
tradicional clásica ciclística en la cual 
hubo participación de deportistas de 
Chía con muy buenos resultados, 
teniendo en cuenta que nuestros 
pedalistas vienen poniéndose a punto 
para seguir compitiendo en las 
diferentes pruebas del calendario 
nacional. 
 
Así pues, Luz Adriana Tovar en la 
categoría élite se alzó con el primer 
lugar, mientras Yelitza Hernández 
ocupó la 4ta casilla. En la categoría 
prejuvenil Nicolás Medina ocupó el 
puesto 11 y Camilo Alvis el 18. 
 
Por su parte, Wilmar Castro, Rafael Hernández y Heiner González al enfrentar 
las difíciles condiciones del circuito, quedaron cortados y fueron eliminados a un 
minuto por meta. 
 
“En esta ocasión, por mantenimientos que se estaban realizando a la malla vial, el 
circuito tenía un sector donde se encontraban de frente quienes iban en punta con 
los que perseguían, al igual hubo un caída masiva, tanto así que sólo concluyeron 
9 corredores de 116 que tomaron la salida”, señaló el entrenador Danilo Alvis. 
 
Los pedalistas de Chía regresaron a sus entrenamientos con el firme propósito 
de seguir enfrentando las competencias regionales y nacionales del calendario 
de ruta del país. Así como lograr la figuración en las pruebas más importantes 
como la Vuelta Al Futuro, Vuelta del Porvenir y la clasificación a los Juegos 
Nacionales.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

SOFIA SOLANO 
SUBCAMPEONA DE LAS 

VÁLIDAS I-II DE LA COPA 
INTERNACIONAL 
MARIANA PAJÓN 

En la pista Campo Verde de 
Paipa se realizaron las dos 
primeras válidas de la Copa 
Nacional organizada por la 
Federación Colombiana de 
Ciclismo y su comisión de 

BMX. 

En la denominada Copa Internacional Mariana Pajón participaron 7 pilotos de la 
escuela de formación del IMRD Chía bajo la orientación del profesor Farith 
Gómez, logrando con la deportista Sofía Solano en la categoría Sub 11 el 
segundo lugar en las dos válidas.  

Del mismo modo, se lograron puestos entre los primeros ocho lugares del 
pódium en las diferentes categorías, así: 
 
Juana López, categoría 8 años, 4to lugar válida I-II 
Laura Romero, categoría 13 años, 8vo lugar I Válida, 7mo lugar válida II 
Juan Camilo Suta, categoría 16 expertos, 7mo lugar II Válida. 
Daniel Felipe Ortiz, 15 años expertos, 6to lugar I-II Válida. 

Al igual compitieron también Juan José Cantor en categoría 19 años expertos 
y Juan Francisco Garzón, categoría 16 expertos.  



 
 

 

Según el profesor Farith Gómez, la próxima competencia de los pilotos de la 
Ciudad de la Luna será en la III -IV válidas de la Copa Internacional Mariana 
Pajón 2019 del 16 al 17 marzo en Manizales. 
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