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Hablar de la historia del ciclismo boyacense es en gran parte, hablar de la historia del ciclismo 

colombiano, y por qué no decirlo, del ciclismo internacional; y es que en pocos lugares como en 

Boyacá han nacido tantos y tan buenos escaladores. De ellos quiero hablarles, porque como dicen, la 

historia es la suma de varias biografías. 

El 13 de enero de 1937 nació en Guayatá el primer gran ciclista boyacense, Roberto "Pajarito" 

Buitrago Dueñas, quien ganó la Vuelta a Colombia en 1962, triunfando sobre Martín Emilio “Cochise” 

Rodríguez por una diferencia de solo ocho segundos. Además, fue 2° y 3° de la misma competencia 

en las ediciones de 1960 y 1961, carrera en la que obtuvo seis triunfos de etapa. Buitrago también 

fue ganador de la montaña en la Vuelta a Guatemala de 1958. Podemos decir que su importancia 

radica en que trajo a Boyacá los triunfos deportivos, terminando la famosa hegemonía antioqueña. 

En esos años 60, cuando Boyacá aún no era una potencia en el ciclismo, aparecieron en el centro 

oriente del departamento unos corredores que sembrarían la semilla de este deporte en uno de los 

municipios que más ciclistas de renombre ha dado. Con orgullo puedo decir que ese municipio es 

Sogamoso, ciudad en la que nací, y con más orgullo puedo decir que algunos de esos corredores son 

parte de mi familia. Ellos eran Humberto Parra González, mi padre, quien destacó en la Vuelta a 

Colombia de 1967; Ezequiel Pinto González, mi tío, quien fue el primer ciclista de Sogamoso en correr 

una Vuelta a Colombia; Epimenio González, primo de mi padre, tío de José Jaime González Pico y 

campeón local; y claro, también estaba Joselin Peña, amigo de todos ellos y tío de Álvaro Sierra Peña. 



Es menester hacer mención de ellos, no por su palmarés, sino por todo lo que derivó de su actividad 

deportiva en Sogamoso. 

A finales de la década del 60 y comienzos de los años 70, surge la figura de Miguel Samacá Hernández 

“Don Coraje”, nacido en 1946 y proveniente de Tuta. En 1972 tuvo su mejor año, ganó la Vuelta a 

Colombia, la Vuelta al Táchira y fue 9° en Múnich en los Juegos Olímpicos. Pero además ganó la Vuelta 

a Colombia en el 74, fue 2° en el 71 y en el 73, 3° en el 70 y ganó un total de nueve etapas. Ocupó 

también el 3° y 2° en los campeonatos nacionales de ruta de 1967 y 1968. 

Durante esa misma época apareció en escena uno de los grandes deportistas de Colombia de toda la 

historia. Me refiero a Rafael Antonio Niño Munévar, nacido en Cucaita en 1949. Niño pasó a la historia 

por ser el ciclista que más veces ganó las competencias de mayor importancia en nuestro país, la 

Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, la primera en seis ocasiones y la segunda en cinco. 

“El niño de Cucaita”, como se le conocía, irrumpió con gran éxito en el ciclismo a muy corta edad, en 

1970 gana la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia, triunfo que repetiría en el 73, 75, 77, 78 y 

80, ganando un total de 13 etapas y siendo además 3° en 1971.  

En cuanto al Clásico RCN, venció en las ediciones del 71, 75, 77, 78 y 79, ganando seis etapas y siendo 

3° en 1972. De Rafael, quién fue mi compañero de equipo, resalto que además de ser el ciclista más 

laureado en pruebas nacionales, fue el primer boyacense en correr a nivel profesional en Europa, 

donde aprendió una técnica distinta que enseñó en Colombia; destaco además su calidad como 

director técnico. 

Durante esa misma década, aparecieron otros nombres como los de Juan de Dios “Escobita” Morales, 

Plinio Casas o Norberto Cáceres. Morales nacido en Tenza en 1949, ganó en 1973 el Clásico RCN y la 

Vuelta a Antioquia; también representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 1972, año en que fue 

2° en el Clásico RCN; a su turno, se consagró en el Campeonato Nacional de Ruta, ganándolo en 1978, 

siendo 2° en 1979 y 3° en 1971. A lo largo de su carrera, venció en varias etapas de la Vuelta a 

Colombia y de la Carrera Transpeninsular. Fue también 2° en la Vuelta al Táchira de 1974, ganando 

tres etapas y la Clasificación por Puntos. 

Plinio Casas, oriundo de Ráquira y nacido en 1951, inició su carrera de triunfos en 1975, ganando una 

etapa de la Vuelta a Colombia; al año siguiente terminó 2° en la Vuelta a Costa Rica, en la Vuelta a 

Boyacá y en la Vuelta a Colombia. En 1977 consiguió dos etapas en la Vuelta al Táchira. Sin embargo, 

su mejor año fue 1978, terminó 3° en la Vuelta al Táchira ganando una etapa, fue también 3° en el 

Clásico RCN, ganó una etapa en la Vuelta a Colombia y otra en la Red Zinger Race, en Estados Unidos. 

En 1980 vence en la Vuelta a Chile. 

El último de los ya mencionados, Norberto Cáceres “Cacerolo”, nació en La Uvita en 1952. En 1974 

fue campeón del Clásico RCN y de la Vuelta a Cundinamarca, carrera en la que repitió triunfo en 1976; 

ese mismo año ganó la Vuelta a Costa Rica. Al año siguiente, en Venezuela, se hizo con la victoria de 

la “Conquista de Los Andes”, y en 1978 ganó la Vuelta a Chile. Además de las anteriores victorias, es 

de resaltar que en el año 1973 fue 2° en la Vuelta a Costa Rica, y que en 1974 fue 3° en el Piccolo 

Giro, 2° en la Vuelta Antioquia y 2° en la Vuelta a Colombia. 



Antes de que comenzara la década del 80, emergió en el panorama ciclístico nacional, otro pedalista 

boyacense que destacó de sobremanera a nivel nacional e internacional; José Patrocinio Jiménez 

Bautista, uno de los mejores escaladores en la historia de Colombia. “El Viejo Patro” nació en 

Ramiriquí en 1953; conquistó innumerables victorias, en 1976 ganó la Vuelta a Colombia y el Clásico 

RCN; se coronó campeón de la Vuelta a Cundinamarca en 1978, 1981 y 1983, fue ganador de la Vuelta 

a Antioquia en 1980 y 1982; ganó el Gran Premio de Escaladores y la Vuelta al Táchira en 1977. En 

1982 dominó en la Coors Classic en Estados Unidos. Fue ganador también de la Vuelta a Guatemala 

en 1976 y 1977. Ganó el Gran Premio Internacional de Ciclismo Jalisco en 1979.  

Además de las anteriores victorias tuvo otras importantísimas actuaciones: En 1974 fue campeón de 

los novatos en la Vuelta a Colombia. Fue 2° en la clasificación general del “Cruce de los Andes” en 

1975, de la Vuelta a Colombia en 1975 y 1977, del Clásico RCN en 1977 y 1979, de la Vuelta al Táchira 

y de la Vuelta a Chile en 1978 y 1979; y 3° en la Vuelta a Colombia de 1979, 1980 y 1983 y en la Vuelta 

a Chile de 1982. 

Como es de conocimiento popular, a partir de 1980 los ciclistas colombianos empezaron a correr en 

Europa, ya no eran solamente Giovanni Jiménez, Cochise y Rafael Niño; ahora se trataba de los 

mejores corredores a nivel nacional apoyados por el Estado y por la empresa privada, y por supuesto 

entre ellos había ciclistas boyacenses. 

Dicho esto, y para terminar de hablar de Patrocinio, fue parte del Tour de l’Avenir que ganó Alfonso 

Flórez en 1980 y fue 3° en 1981 en la misma carrera, año en el que además fue 2° en el Gran Premio 

Guillermo Tell en Suiza. Corrió 4 Tours de Francia y 5 Vueltas a España, quedando 7° en 1984 en la 

ronda ibérica.  

Otro ciclista que hay que mencionar, sin lugar a duda, es Cristóbal Pérez nacido en Chiscas en 1952. 

Ganó la Vuelta a Colombia de 1982 y representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de 1976 en 

la contrarreloj por equipos. En ese mismo año 82 es 3° en el Tour de l’Avenir lo que le vale para ganar 

el premio Merlin-Plage, conocido como la palma de oro por ser uno de los mejores ciclistas amateurs 

del mundo. Además, fue parte del equipo colombiano que por primera vez corrió un Tour de Francia.   

De esta generación también merecen destacarse a Rafael Acevedo y a Edgar Corredor, oriundos de 

Sogamoso, nacidos en 1954 y 1960 respectivamente; el primero ganó la clasificación de la montaña 

en el Tour de l’Avenir de 1981, fue 2° en la Vuelta a Colombia de 1982; disputó cuatro Tours de France, 

dos Vueltas a España y un Giro de Italia. Es además reconocido por su trabajo como impulsor de 

ciclismo en las categorías juveniles de Boyacá. Por su parte, Edgar Corredor fue 3° en la Ruta del Sur 

de 1984, 2° en el Clásico RCN de 1985 y vencedor de la Vuelta a Aragón de 1991. Además de ello, 

corrió 4 Tours de Francia y 5 Vueltas a España. En 1983 integró el primer equipo colombiano que 

corrió en el Tour de Francia y en 1984, corriendo junto a Patrocinio Jiménez, fue quinto en la Vuelta 

España, haciendo parte de un equipo español. 

Continuando con esta relación cronológica de ciclistas boyacenses, procedo a incluir algo de mi vida 

deportiva. A nivel nacional, fui 2° en el Clásico RCN en 1981, 1982 y 1989 y lo gané en 1987; en la 

Vuelta a Colombia fui 3° en 1984, 2° en 1985 y 1989 y conseguí el título en 1981 y 1992. Gané además 

el Campeonato Nacional de Ruta en 1985 y fui 2° en el Panamericano de Ruta en 1984. 



En Europa, participé en ocho Tours de France y siete Vueltas a España. En la ronda gala, en 1985 fui 

8°, gané la clasificación de los neo profesionales y conseguí una etapa; dos años después fui 6° y en 

1988 subí al pódium terminando 3° y ganando una etapa. En la Vuelta a España, fui 5° en 1985, 1988, 

1990 y 1991. Fui 2° en 1989, 8° en 1986 y 7° en 1992, ganando una etapa en 1988 y otra en 1991 y 

la clasificación de los neo profesionales en 1985. Además de estas carreras, tuve una decorosa 

participación en la Vuelta a Suiza de 1987 quedando 3° y ganando la clasificación de la montaña; de 

igual forma, fui 2° en el Giro della Valsesia en 1982.  

Durante los 80 uno de los hombres que más destacó fue Francisco Rodríguez Maldonado, quien nació 

en Duitama en 1960. Su mejor resultado fue en la Vuelta a España de 1985, ganando dos etapas 

seguidas y quedando 3° por detrás de Pedro Delgado y Robert Millar. Ese año ganó, además, el Clásico 

RCN. Otra de sus actuaciones destacadas fue en 1984, concretamente en la Vuelta a Colombia en la 

que termino 2°. Resta decir de él participó en cuatro Tours de France y cinco Vueltas a España.  

Otros buenos ciclista de esa generación de la que fui parte fueron: Israel “El Pinocho” Corredor, Henry 

“Cebollita” Cárdenas, Luis Alberto “El Toro” Camargo González, Israel “El Rápido” Ochoa, Miguel 

Sanabria, Álvaro Sierra Peña y claro, el famoso Oliverio Rincón. Sobre el palmarés de todos ellos, vale 

la pena destacar lo siguiente: 

Israel Corredor, de Paipa, nació en 1959, su mejor año fue 1986, en el cual fue 3° en la Vuelta 

Colombia, 2° en el Clásico RCN, así como en el Campeonato Nacional de Ciclismo en ruta. En la Vuelta 

a Colombia de 1982 también fue 3°. Participó en tres Tours de France y en dos Vueltas a España.  

Henry Cárdenas, nacido en Sogamoso en 1965, fue 2° en el Dauphiné Libéré de 1987, en el Clásico 

RCN de 1985 y en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta en 1989. Corrió además tres Tours, 

tres Giros y cinco vueltas, su actuación más destacada fue en la Vuelta a España de 1987, en la que 

terminó 9° y fue fundamental para la victoria final de Lucho Herrera. 

Por su parte, “El Torito” Alberto Camargo, nació en Duitama en 1967 y destacó por ganar dos etapas 

en la Vuelta a España, así como el Clásico RCN de 1982. Corrió cuatro Tours de France y cinco Vueltas 

a España. ¡Excelente en los prólogos! 

En cuanto a Israel “El rápido” Ochoa, hay que decir que se destacó por su larga carrera deportiva. 

Nació en Paipa en 1964. Sus mayores logros los consiguió a nivel nacional, aunque corrió una Vuelta 

a España. De tal manera, ganó el Clásico RCN en 1996 y fue 3° en 1998, de igual forma fue 3° en la 

Vuelta a Colombia de 1993 y 2007. Fue ganador del Campeonato Nacional de Ruta en 2004 y fue 2° 

en 2000 y 2008, y ganador del Campeonato Nacional Contrarreloj en 2000, 2004 y 2008, además fue 

2° en esta prueba en 1998, 2003 y 2007. 

A Miguel Sanabria, nacido en Tuta en 1967, le recordamos a nivel ciclístico por su victoria en la Vuelta 

a Colombia de 1996 y su participación en el Giro d’Italia y la Vuelta a España. Ganó varias etapas en 

la Vuelta Colombia y tuvo diversos triunfos en el calendario nacional. Paz en su tumba.  

Respecto a Álvaro Sierra Peña, nacido en Sogamoso en 1967, hay que destacar que ganó la Vuelta a 

Colombia de 1991, la Vuelta a Boyacá en 3 oportunidades, participó en dos Giros de Italia, tres Vueltas 

a España y un mundial de Ciclismo.  



Otro de esos grandes pedalistas que ha dado Boyacá es Oliverio Rincón Quintana. Nació en 1968 en 

Duitama. ¡Grandísimo escalador! Como Rafael Antonio Niño ganó la Vuelta a la Juventud y la Vuelta 

a Colombia el mismo año, 1989. Sin embargo, fue en Europa donde se consagró, en 1991 ganó la 

Escalada a Montjuic, en 1994 la Clásica de los Alpes y el Trofeo Luis Ocaña.  

En 1995 corrió el Giro de’Italia ocupando el 5° lugar y ganando una etapa. Participó seis veces en la 

Vuelta a España, en 1991 fue 10°, en 1993 4° y en 1995 5°, ganó dos etapas en esta carrera, una en 

1993 y otra en 1996. En el Dauphiné Libéré de 1993 fue 2° ganando una fracción parcial; en ese mismo 

año, tal vez el mejor de su carrera, ganó una etapa en el Tour de France, en el cual participó en 3 

ediciones. 

A mediados de los 90, emergió en el panorama ciclístico nacional otro aguerrido y combativo ciclista, 

José Jaime González Pico. “Chepe” nació en 1968 y como varios de los mencionados en Sogamoso. 

Ganó las Vueltas a Colombia de 1994 y 1995 además de varias etapas. En Europa corrió las tres 

grandes vueltas, una vez en España, dos veces en Francia y seis veces en Italia. Ganó una etapa en el 

Tour de France de 1996. Tanto en el Giro de 1997 como en el de 1999 ganó una etapa y la clasificación 

de la montaña. 

A finales de los años 90 aparecieron hombres como Libardo Niño y José Joaquín Castelblanco Romero, 

quienes, como Israel Ochoa, se caracterizaron por su dilatada carrera; de hecho, a pesar de nacer 

antes de empezar la década de los 70, fueron rivales hasta finales de los 2000. Libardo Niño ganó la 

Vuelta a Colombia en 2003, 2004 y 2005, fue 3° en 1998 y 2002; venció en el Clásico RCN en 2005 y 

2007, fue 3° en 2004 y 2° en 2006. Aparte de ello, fue 2° en el Campeonato Nacional de Contrarreloj 

en 2004 y 1° en 2006. Castelblanco por su parte, fue campeón del Vuelta a Colombia en cuatro 

oportunidades 1997, 1998, 2002 y 2006 ¡toda una hazaña! Fue también ganador del Clásico RCN en 

2001 y 2002 y del Campeonato Nacional de Ruta en 1997. A nivel internacional participó en 2 Tours 

de Francia, cuatro Giros d’Italia, tres Vueltas a España y un mundial de ruta. 

Terminando con este listado de excelentes deportistas, paso a referirme a mi hermano Iván, nacido 

en 1975 en Sogamoso, quién destacó por su carrera en Europa, participó tres veces en el Tour de 

France, cuatro veces en el Giro d’Italia y tres veces en la Vuelta a España. Sus mejores actuaciones 

fueron en la Vuelta a España de 1999 en la que fue 9° y en el Giro d’Italia de 2005 en el que consiguió 

dos etapas de manera consecutiva. A nivel nacional fue 2° en la Vuelta a Colombia de 1998, campeón 

nacional de contrarreloj en 2005 y subcampeón en 2008.  

Por último, tenemos uno de los pedalistas más queridos de Colombia, Juan Mauricio Soler Hernández, 

quien nació en Ramiriquí en 1983. Soler participó en 2 Giros de Italia y 2 Tours de Francia, su mejor 

figuración fue en el Tour de 2007 en el que terminó 10°, ganó una etapa y la clasificación de la 

montaña. También triunfó en Europa en otras carreras, de tal manera, en 2006 ganó el Circuit de 

Lorraine y en 2007 en la Vuelta a Burgos. Su simpatía se debe a que superó con valentía un durísimo 

accidente en 2011, corriendo una Vuelta a Suiza en la que era líder y que lo llevó al retiro; siendo una 

enorme promesa del deporte, además de su humildad y simpatía. 

Termino este recuento de ciclistas con Soler, porque le siguieron, Anacona, Nairo o Miguel Ángel 

López, por citar algunos, quienes aún están escribiendo su historia. Quisiera concluir señalando que 

Boyacá se convirtió desde hace tiempo en el departamento más importante en lo que al ciclismo 



nacional se refiere, cada día vemos como, son más y mejores, los deportistas que da esta tierra, y no 

es exageración decir que tal vez sea uno de los lugares del mundo donde nace más ciclistas con 

condiciones para la escalada. Por algo el dicho: “En Boyacá se levanta una piedra y sale un ciclista.”  


