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Cinco ciclistas defienden el prestigio de Colombia 
en Nanjing 2014 
 
Con el compromiso de repetir la hazaña conquistada hace cuatro años por la 
cuarteta colombiana que obtuvo el oro en los I Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010 viajará el conjunto nacional a la cita de Nanjing, China, que tendrá 
lugar del 16 al 28 del corriente. 
 
Andrea Escobar, Leidy Mera, Brandon Rivera y John Ánderson Rodríguez son los 
cuatro jóvenes corredores convocados que representarán a Colombia en el 
certamen. 
 
El equipo se encuentra en Bogotá comandado por el seleccionador nacional de 
ciclomontañismo, Andrea Bianco, quien aprovecha los últimos días para afinar 
detalles de la preparación para la justas deportivas en territorio asiático. 
 
La pedalista Leydi Mera, quien es campeona panamericana de ciclomontañismo, 
en su visita a las instalaciones del Comité Olímpico Colombian, expresó: “Mis 
expectativas para estos juegos son muy altas, quiero estar entre los tres primeros 
y si Dios quiere traerme la medalla de oro, pues en ese objetivo he trabajado 
durante todo el año y espero que los resultados se nos den.” 
 
La segunda edición de las justas deportivas también recibirá al medallista 
panamericano de ciclomontañismo, Brandon Rivera, quien afirmó al igual que su 
compañera Andrea Escobar, semifinalista en el Campeonato Mundial de BMX en 
Rotterdam, que tiene como objetivo figurar en lo más alto del podio.  
 
Por su parte, John Anderson Rodríguez, campeón suramericano de ruta señaló: 
“La ilusión de ganar es lo que nos quita el sueño a muchos deportistas, es una 
oportunidad única, al de representar a Colombia en los II Juegos Olímpicos de la 
Juventud, así mismo es muy gratificante y espero dejarlo todo en las pruebas de 
contra reloj y ruta. Vamos a luchar por subir al podio y traernos la medalla 
olímpica”  
 
Los ciclistas estarán compitiendo en pruebas de cross country, eliminator, 
contrarreloj, ruta y bicicros. 
 
Esta es la nómina de ciclistas entrenadores y auxiliares que representarán al país, 

en Nanjing 2014: 



 

 

 
Nombre: Andrea Bianco 

Lugar y fecha de Nacimiento: Jesolo, Italia 01/05/1963 

Edad: 51 años 

Entrenador. 

 

 
Nombre: José Eduard Russi Veloza 

Lugar y fecha de Nacimiento: Bogotá 22/08/1981 

Edad: 32 años 

Auxiliar Equipo 

 



 

 

 
Nombre: Andrea Escobar Yepes  

Prueba: BMX- Ruta 

Lugar y fecha de Nacimiento: Medellín 24/01/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 161 cm 

Peso: 57 kg. 

 
Nombre: Leidy Johana Mera Cadena  

Prueba: Ruta- MTB 

Lugar y fecha de Nacimiento: Ipiales 21/04/1996 

Edad: 18 años 

Estatura: 158 cm 

Peso: 45 kg. 



 

 

 

 
Nombre: Brandon Smith Rivera Vargas 

Prueba: Ruta y MTB 

Lugar y fecha de Nacimiento: Zipaquira 21/03/1996 

Edad: 18 años 

Estatura: 169 cm 

Peso: 57 kg. 

 
Nombre: John Anderson Rodríguez Salazar  

Prueba: BMX- Ruta 

Lugar y fecha de Nacimiento: Manizales 12/10/1996 

Edad: 17 años 

Estatura: 168 cm 

Peso: 60 kg. 



 

 

 
 
 

 

 

Jessica Legarda, Jhonnatan Botero, Bryan Ramírez y David Oquendo, en el podio como ganadores 

de la medalla de oro de los I Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
 

 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
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