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CICLISMO

NAIRO, EMBAJADOR DE CENTROAMERICANOS
Nairo Quintana será embajador de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2018, en Barranquilla, anunció el alcal-
de de esa ciudad, Alejandro Char. “Invitarme a ser parte re-
presentativa de los Juegos me llena de orgullo. Espero que 
con mis actuaciones deportivas y diarias de la vida pueda 
ser un ejemplo para todos los niños de la región”, dijo Nai-
ro, campeón del Giro-2014 y la Vuelta a España-2016.

BREVES

GOLF

VILLEGAS, ELS Y 
CABRERA, FIGURAS 
HOY EN CARTAGENA

El golf nacional vivirá 
hoy una jornada históri-
ca con la disputa del  
Sknis Game, en Cartage-
na. En el evento, a 18 ho-
yos, participarán grandes 
deportistas, como Ernie 
Els, Camilo Villegas -foto- 
y Ángel Cabrera.

FÚTBOL

CRIOLLOS NOMINADOS A MEJOR DT CONCACAF

Hernán Darío “Bolillo” Gó-
mez (Panamá -foto-), Jorge 
Luis Pinto (Honduras), Juan 
Carlos Osorio (México) , 
Sergio “Jeringa” Guzmán 
(Árabe Unido de Panamá) y 
Óscar Pareja (Dallas F.C de 
EE. UU.) son los cinco entre-
nadores colombianos que 
aparecen nominados a me-
jor dt de la Concacaf. Las 
votaciones están abiertas 
hasta el 8 de enero. 
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RALLY

SOLO 3 CRIOLLOS IRÍAN AL DAKAR-2017

Al anuncio reciente del motociclista Nicolás Robledo de 
que no iría al Rally Dakar-2017, debido a una lesión de rodi-
lla, se sumaron las bajas de los automovilistas Mauricio Sa-
lazar Sierra y Mauricio Salazar Velázquez por falta de re-
cursos. Así las cosas, los pilotos de motos Mateo Moreno, 
Juan  Sarmiento y Christian Cajicá serían los participantes 
criollos en el evento que inicia el 2 de enero en Paraguay.

KARTS

YACAMÁN, HOY EN 
BRASIL, EN LAS 500 
MILLAS DE KARTS

Gustavo Yacamán estará 
hoy, 7:00 p.m., en la com-
petencia más importante 
del kartismo brasileño. El 
colombiano sale a revali-
dar su título de las 500 
Millas de kart en la cate-
goría B logrado en 2015.
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Adrenalina Urban Bike prende 
fiesta en el barrio La Quintana 
Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO 

 
Si hay personas que por dife-
rentes razones no pueden acu-
dir a los escenarios deportivos 
de la ciudad, el Inder se encar-
ga de llevarles la fiesta atlética 
-y en especial la extrema- a 
sus barrios, así estén ubicados 
en los lugares más recónditos 
de Medellín. “Si la montaña 
no va a Mahoma, Mahoma va 
a la montaña”, dice el refrán. 

Esto, gracias a uno de los 
programas banderas del Insti-
tuto de Deportes y Recrea-
ción, Adrenalina Urban Bike, 
certamen ciclístico que delei-
tará hoy con todo su vértigo a 
la comunidad de la comuna 7, 
en Robledo. 

El barrio La Quintana, no-
roccidente de la capital paisa, 
será el epicentro de la nueva 
edición del evento, que en 2014 
y 2015 hizo vibrar a los habitan-
tes de las comunas 1, 8 y 13. 

El plato atractivo correrá 
por cuenta del downhill urba-
no. En esta modalidad de des-
censo, los intrépidos pilotos, 
pasando por escaleras, ado-
quines y espacios reducidos, 
cruzarán por el parque de la 
Biblioteca Tomás Carrasquilla. 
Luego seguirán bajando para 
encontrarse con la pista de 
trote, patinaje y la cancha sin-

El downhill será uno de los eventos que llevará emoción a la Co-
muna 7 gracias a Adrenalia Inder Urban Bike. FOTO ARCHIVO

tética de La Quintana. Final-
mente, y como lo contaron los 
organizadores de la compe-
tencia, se llegará a la Institu-
ción Educativa Luis López de 
Mesa, donde se completará el 
recorrido de 600 metros. Lla-
ma la atención la participa-
ción del pistero Fabián Puerta. 

Además, habrá actividad 
en flatland, liderada por Ste-
ven Castañeda, de reconoci-
miento mundial; biketrial, con 
el récord Guinness Javier Za-
pata. El show lo extenderán 
los niños de push bike. 

“Este programa ha tenido 

un impacto relevante. Como 
nuevas tendencias que se van 
generando en las comunida-
des la idea es estar a la altura 
de ellas. Entonces lo que hace 
Adrenalina es incentivar estas 
tendencias para que la ciudad 
las pueda disfrutar y los jóve-
nes practiquen más deporte”. 
Así se expresó ayer Juan David 
Valderrama, director del Inder. 
El evento, en el que se realiza-
rán a la vez actividades cultu-
rales, comenzará a las 9:00 
a.m. El downhill es competiti-
vo; el biketrial, flatland y push 
bike, de exhibición  ■


