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Ramón Hoyos también estará en la 

Feria y Congreso Nacional de Ciclismo 

 
Ramón Hoyos Vallejo. Toda una leyenda del pedal.  

Foto Cortesía Bicicletas Ramón Hoyos 



 Un museo conmemorativo del pentacampeón de la Vuelta a Colombia será 

uno de los principales atractivos. 

 Los participantes podrán ver de cerca bicicletas, trofeos, fotos y camisetas 

del inolvidable Don Ramón de Marinilla.  

 Hasta el viernes habrá posibilidad de inscribirse y participar en este 

certamen académico y ferial. 

 

El pentacampeón de la Vuelta a Colombia, el inolvidable Ramón Hoyos Vallejo, será 

otro de los ilustres participantes en la Feria y primer Congreso Nacional de Ciclismo, 

que se efectuará este fin de semana, en el Gran Salón Antioquia del Hotel 

InterContinental de Medellín. 

 

Don Ramón de Marinilla, como lo llamaban sus admiradores, nació en ese municipio 

del oriente antioqueño el 26 de mayo de 1932 y falleció en Medellín el 19 de 

noviembre del año 2014. Está inscrito con letras de oro en lo más grande del 

ciclismo colombiano, como quiera que ganó cinco ediciones de la Vuelta a Colombia 

y representó al país en importantes compromisos internacionales. 

 

Además de obtener la medalla de oro en la ruta de los Juegos Panamericanos de 

México, en 1955, fue el ganador de la Vuelta a Colombia de 1953, con 21 años de 

edad, llevándose ocho fracciones. Se impuso en la ronda de 1954, y en 1955 obtuvo 

12 victorias en las 18 etapas disputadas; además de los éxitos en 1956 y 1958.  No 

ganó la Vuelta de 1957 porque el equipo de Antioquia se retiró debido a una injusta 

sanción que le impusieron, supuestamente por haberse remolcado de un carro 

acompañante. 

 

Su presencia en el primera Feria y Congreso Nacional de Ciclismo estará latente, 

gracias a que sus hijos conservan un museo con los tesoros más preciados de su 

exitosa carrera y lo exhibirán en un sitio de honor, el Salón Capiro del Hotel 

InterContinental, para que los asistentes puedan apreciar de manera gratuita estas 

joyas de la historia ciclística del país. 

 

Entre los objetos que los participantes en la Feria podrán disfrutar los días 4 y 5 de 

febrero, están la bicicleta de pista que le trajeron sus entrenadores de la época, 

Julio Arrastía Bricca y Roberto Serafín Guerrero, con la que participó en la 

inauguración del velódromo Primero de Mayo de Bogotá, en octubre de 1951, y la 



máquina con la que ganó las medallas de oro en la ruta individual y por equipos en 

los Juegos Panamericanos de México-55. 

 

Igualmente, el Museo de Ramón Hoyos tendrá una tercera bicicleta, utilizada por el 

pentacampeón en múltiples competencias de ruta nacionales e internacionales, la 

camiseta de la Selección de Colombia con la que compitió en México y otra de 

Coltejer, que utilizó en competencias nacionales, así como varios de los trofeos que 

ganó en sus años de actividad deportiva y cuadros con fotos evocadoras del 

pentacampeón. 

 

Ángela María Hoyos, hija de Don Ramón de Marinilla, estará al frente del Museo en 

la Feria, hecho que se logró gracias a la gestión de su hermano Álvaro, quien además 

trabaja para que un espectacular y añejo video del pentacampeón pueda ser 

presentado a los visitantes. 

 

La organización corre por cuenta de CNC, Congreso Nacional de Ciclismo, la 

Federación Colombiana de Ciclismo y Sago Eventos. Se han dispuesto 250 cupos, 

para las personas que quieran inscribirse. El proceso es fácil y las tarifas cómodas. 

 

Las inscripciones para el Congreso, con tarifas válidas hasta el 3 de febrero y valor 

de 260 mil pesos para estudiantes y 300 mil pesos para el público en general, 

pueden hacerse en línea, a través de http://cnciclismo.com/pre-inscripcion-sitio-

web   Basta con consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-629770-11, a 

nombre de Congreso Nacional de Ciclismo SAS – Nit 900.992.093 y enviar el 

comprobante con todos los datos personales a 

congresonacionaldeciclismo@gmail.com para asegurar el cupo. La organización 

enviará un mensaje confirmando la inscripción. 

 

Más información acerca de la Feria y Congreso Nacional de Ciclismo, inscripciones, 

la programación y demás componentes del certamen, en http://cnciclismo.com 
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