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EL TROTAMUNDOS BOGOTANO
Daniel Saavedra le dio la vuelta al país en bicicleta.
Tardó cuatro meses en esa travesía en la que lo
robaron, se enfermó y aguantó el frío de los páramos.
EN CIFRAS

3

llantas gastó
Daniel Saavedra en su largo
recorrido por el país.

5

mil kilómetros
sumó el ciclomontañista aficionado en su travesía.

s. /FOTO ARCHIVO PARTICULAR.

Los páramos fueron su casa durante varias noche
Rogers Pérez

B

astante extenuado y con la bicicleta a punto de
sacar la mano,
regresó a la Capital el bogotano Daniel Saavedra,
tras culminar su recorrido
por todo el país a bordo
de su caballito de acero.
Este rolo de 27 años,
quien es ingeniero de sis-

temas, no es un atleta de alta
competencia. Sin embargo,
su espíritu deportivo le alcanzó para recorrer unos
5.000 kilómetros por las zonas más impensadas del país.
El día en que le comentó a su
familia la idea, quien más se
preocupó fue su mamá.
Como Saavedra no ahorró
plata para la travesía, una empresa tostadora de café lo
apoyó con billete para que

cumpliera su sueño.
AVENTURA
Con tres mudas de ropa, una
estufita, un par de olletas y
café en su mochila, Daniel
inició su recorrido en Bogotá
para luego enfrentarse a páramos, trochas, caminos de
herradura y desiertos.
Cuando le cogía la noche en
la zona montañosa, armaba
su campamento y ahí pasaba

la noche.
A las 5:00 de la mañana, el
trotamundos bogotano se
levantaba, desarmaba el
campamento y a las 6:00
p.m. reiniciaba la travesía.

relató.
Debido a la escasez de agua,
tuvo que realizar un recorrido 70 kilómetros con solo
litro y medio de agua. Pero,
cuando vinieron los problemas estomacales notó que
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SALUDABLE
Daniel aseguró sentirse
saludable y que su peso
se mantuvo.
El bogotano explicó que
cuando pasaba por los
pueblos se abastecía de
alimentos precocidos,
para prepararlos en la
montaña. Se alimentó
muy bien.

SEVILLA
NO AFLOJA
El ciclista Óscar Sevilla,
de Epm-Une, se alzó con
el triunfo en la primera
etapa de la Clásica de
Fusagasugá. Sevilla
venció en la prueba contrarreloj que se corrió
ayer. Hoy se realiza la
segunda etapa.

LA JOYA
NACIONAL
El ciclista colombiano
Nairo Quintana no para.
Después de su triunfo
en la Vuelta al País
Vasco, ahora se prepara para iniciar este fin
de semana el tríptico de
las Ardenas (Bélgica).

El desierto de la
Guajira fue su obstáculo más difícil. /FOTO
ARCHIVO PARTICULAR.

FALCAO TRASNOCHA AL ATLETI

Koke (izquierda) es uno de los compañeros del ‘Tigre’ Falcao en el Atlético
de Madrid.. /FOTO INTERNET.

21

La novela del goleador
Radamel Falcao García,
quien podría dejar al
Atlético de Madrid (España)
la próxima temporada, ya
involucra hasta a sus compañeros de equipo.
Precisamente fue uno de los
jugadores del ‘Atleti’, Koke
Resurrección, el que salió a
desmentir los rumores so-

bre la salida de la estrella
colombiana. El compañero
del ‘Tigre’ aseguró que
“Falcao tiene contrato aquí
(hasta 2016) y él quiere
cumplirlo”.
Koke también dijo desconocer las supuestas negociaciones que se estarían
realizando el equipo español
y el Manchester United

(Inglaterra), para el fichaje
del colombiano por el club
británico.
Mientras crecen los rumores sobre el salto de Falcao
al fútbol inglés, lo único claro, por ahora, es que el
Atlético de Madrid se desvela bastante por saber si
los goles de Falcao siguen o
no en España.

VAN POR EL
TRIUNFO
Enfrentando a
Bambuqueros (Huila),
hoy Piratas de Bogotá
cerrará la primera fase
de la Liga profesional
de baloncesto. El partido es a las 6:00 p.m. en
Neiva.

