
 

 

 

 

TRIUNFOS DEL CICLISMO COLOMBIANO 

2012. 

 

 

 

 

Una buena temporada para los ciclistas colombianos, ha 

permitido que la bandera colombiana se haya ondeado en las 



 

 

más altas de las clasificaciones en Inglaterra, España, 

Malasia y Argentina, donde  han brillado estos deportistas. 

  

JUAN ESTEBAN ARANGO 

Hablaremos primero de Juan Esteban Arango, sobre el que 

ya no habíamos referido en el blog de  los Juegos 

Panamericanos en Guadalajara 2011, publicado en esta 

página,  donde gano medalla de oro, primero al competir en 

equipo en la prueba de persecución y luego medalla de oro, 

individualmente en la prueba de pista de Omnium.  

 

 

 

 

La prueba de Omniun 

¿Qué es ómnium? 



 

 

El ómnium es una prueba múltiple, como lo es el decatlón en 
el atletismo. Es una competencia en la que los ciclistas deben 
afrontar seis pruebas diferentes, en las que encontrarán 
carreras de velocidad, fondo y contrarreloj. 

El orden de las pruebas es la siguiente, vuelta lanzada 
(velocidad), por puntos (de grupo y fondo), eliminación (grupo 
y fondo), persecución individual (contrarreloj), scratch (grupo 
y fondo) y kilómetro con partida detenida (contrarreloj 
individual). 

Cada ciclista suma puntos de acuerdo a la posición que 
ocupe en cada competencia, si es primero suma uno, si es 
segundo suma dos, si es tercero tres, y así sucesivamente, al 
final el ganador será el pedalista que menos puntos sume al 
término de las seis pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De las cuatro Copas del Mundo realizadas en Astana, Cali, 

Beiging y Londres, Juan Esteban gano dos la de Cali el 3 de 

Diciembre de 2011 y la de Londres el 18 de Febrero 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS PARA EL 18 FEBRERO 

2012. 

 

 

 

CARTA TRANSITOS PARA EL 18 FEBRERO 2012 EN 

LONDRES.  

 

La Casa V en Sagitario y Júpiter en la Cúspide de X en 

trígono con Plutón en V. Urano partil con la Cúspide de IX.  

Es muy importante tener en cuenta que Capricornio que es el 

signo tradicional de la Casa X asociado a la acción y a la 



 

 

lucha por alcanzar la cima, tiene a su Regente Saturno en 

Escorpio y Plutón Regente de Escorpio en Capricornio, mutua 

reciprocidad, para trabajar duro. Normalmente se dice que 

Marte en el signo de Capricornio, se asocia con los deportes 

fuertes, especialmente con el ciclismo, trabajo, disciplina y 

sacrificio, pero en está Carta está es Plutón como el Regente 

moderno de Escorpio y por lo tanto lo asociamos a este 

trabajo duro del ciclismo.  

Finalmente Urano en el grado 2, como significador de “Viajes 

Largos”, imprimiendo la velocidad del viento. Los 

cosignificadores de esta Casa son Júpiter y Marte. Ya vimos 

a Júpiter en trígono con Plutón e indirectamente Marte 

también lo está, porque está en trígono con el Vertex que 

está Regido por Plutón.  

 

Venus el Dispositor de Júpiter, está en trígono con el Nodo 

Norte en Sagitario en la Casa V asociada a las cosas 

voluntarias que por gusto uno hace, asociada con los 

deportes por ser una diversión, Sagitario asociado al deporte 

ecuestre, acá es un caballito de acero, la bicicleta. 

 



 

 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO. 

Se observa a Júpiter pasando por Londres. 

 

 

 



 

 

CICLISTA COLOMBIANO GANA LA XXXII  VERSION DE 
LA VUELTA A MURCIA, ESPAÑA. 

 

 

La primera Carta que hice sobre deportistas fue la del 
colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas, cuando gano el 
Tour de L´avenir en Francia el 12 de Septiembre de 2010, 
publicada en esta página; ahora vuelve a ser noticia en el 
mundo ciclístico cuando gana la XXXII versión de la vuelta a 
Murcia en España, en el equipo de Movistar. 

  

Aunque la vuelta a Murcia ha ido decayendo en difusión 
según los organizadores, porque antes llenaban páginas de 
los periódicos y la TV también asistía a este evento, ahora se 



 

 

ha aunado el problema económico, sin embargo han hecho el 
esfuerzo por realizar esta bonita vuelta local. 

El recorrido de la vuelta se programo para dos días sábado3 
y domingo 4 de Marzo de 2012, saliendo desde el Balneario 
de Archena y terminando en el Alto Collado de Bermejo. La 
segunda etapa es contrareloj, sale de Cash Europa 
terminando en Gran vía Murcia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quiero resaltar a nuestro compatriota, porque en los 
pronósticos se consideraban otras piezas dentro del equipo 
de Movistar como más importantes, como el ciclista Juanjo 
Cobo, ganador de la vuelta a España 2011, Jonathan 
Castroviejo, contrarrelojista, Sergio Pardilla como escalador, 
Vladimir Karpets, Rubén Plaza, Jesús Herrada y Nairo 
Quintana como gregarios. 

El periódico LAVERDAD.ES, dice textualmente: 

“Hay dos dichos en ciclismo que se suelen cumplir inexorablemente. Y 
ayer se hicieron realidad en la Vuelta a Murcia. Uno, que los que salen 
como favoritos rara vez lo confirman en la carretera. Y dos, que el 
maillot amarillo da alas a quien lo lleva y saca de él rendimientos 
inesperados y hasta sorprendentes. Ambos se dieron ayer en la 
segunda y última etapa de la Vuelta Ciclista a Murcia, una contrarreloj 
de 12,3 kilómetros por las calles de Murcia que acabó en plena Gran 
Vía, junto al edificio de Cajamurcia, y con el colombiano Nairo 
Quintana, que ya había ganado el día anterior, como ganador absoluto 
de la prueba” 

La siguiente es la Carta progresada para el 4 Marzo 2012 en Murcia, 
España. Lo que observamos es a Marte exaltado en la Casa V que 
tiene que ver con la vocación personal y los deportes.  Marte es 
Regente de IX, el gano especialmente por su capacidad de escalar en 
la montaña sobre su bicicleta, luego en la contrareloj, mantuvo a su 
favor una diferencia de 14 segundos.  

 

CARTA PROGRESADA PARA EL 4 DE MARZO 2012 EN 
MURCIA, ESPAÑA. 

Resaltamos el stellium de planetas en Casa V asociada con el 
deporte, especialmente Marte exaltado en el signo de Capricornio y el 
mismo Saturno que asociado con Marte se relacionan con los deportes 
duros, fuertes, de mucha disciplina y desgaste físico, el ciclismo. Marte 
es el Regente de Casa IX. 

Nairo Quintana trabaja para un prestigioso equipo, grupo de 
comunicaciones: Movistar, Géminis en la Cúspide de XI y Mercurio en 



 

 

Acuario Casa VI, trabajando para ese equipo como gregario, sin 
embargo fíjemonos que Jupiter a 0º en Cáncer Casa XI tiene como 
Dispositor a la Luna en Piscis, su trabajo en silencio, sacrificado, 
constante,  dio frutos, Neptuno en Capricornio Casa V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

Observamos a Marte en trígono pasando cerca de Murcia. 

 

 

CARTA TRANSITOS KEPLER 4 

Aparte de su trabajo de sacrificio, disciplina y constancia como lo 
muestra Saturno en Capricornio en Casa IX, se observa que tuvo 
también un momento de suerte Marte transitando sobre la Rueda de la 
Fortuna natal, partil, en la cúspide de Casa V y su Dispositor Mercurio 
transitando conjunto a Urano a comienzos de Aries en Casa XI, 
realmente fue una sorpresa para los favoritos, asunto comentado por 
la prensa local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIANO JOSE RODOLFO SERPA PEREZ GANA EL 

TOUR DE LANGKAWI EN MALASIA. 

José Rodolfo, nació en el municipio de Sampués, en el 

Depto., de Sucre, el 17 de Abril de 1979, de ciclista amateur 

se convirtió a los 26 años en profesional y trabaja para el 

equipo Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli.  

Serpa es un buen rodador y escalador, especialista en 

carreras por etapas.  

Ubicación de Sampués en Colombia 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Tour de Langkawi en Malasia, se realizó en 10 etapas y 

comenzó el pasado 24 de Febrero terminándose hoy 4 de 

Marzo de 2012.  

La siguiente es la información textual de Esciclismo.com 

 



 

 

 

 

 “El colombiano José Serpa (Androni Giocattoli) se adjudicó la 
victoria final del Tour de Langkawi en la que el italiano Andrea 
Guardini (Farnese Vini) volvió a romper todos los récords al 
ganar la última etapa, su sexta victoria en la carrera.  
 
Serpa, que tras vencer las dos etapas reinas, la quinta y la 
sexta, se instaló en el liderato, no fue inquietado en ningún 
momento y se adjudicó el triunfo final con solvencia, seguido 
por el venezolano y compañero de equipo, José Rujano.  
 



 

 

La tercera plaza de la general es también para otro 
colombiano, Víctor Nino Corridor (Azad University), a 56 
segundos del líder, con lo que se conformó un podio 
completamente latino”. 

 

CARTA NATAL DE JOSE SERPA 

Observamos que es una persona positiva, alegre y optimista 

por su Júpiter sobre el Ascendente, pero además que tiene 

herramientas para triunfar en el extranjero con la presencia 

de Venus, Rueda de la Fortuna , Mercurio y Marte en Casa 

IX, como ha sucedido en las diferentes carreras 

internacionales en las que ha participado y ganado.  

 



 

 

CARTA NATAL Y TRANSITOS 4 MARZO 2012 

El Nodo Norte transitando por Casa V en Sagitario, luego lo 

veremos pasando por la ciudad donde termino el evento. 

Marte en tránsito conjunto al Nodo Norte Natal, realizando un 

trabajo detallado, cuidadoso durante toda la carrera; Mercurio 

en tránsito conjunto al Mercurio Natal en Casa IX.  

 

 

 

 



 

 

MAPA  ASTROCARTOGRAFICO EL 4 DE MARZO 2012 EN 

MALASIA. 

Se observa el paso del Nodo Norte sobre Kuala Terengganu, 

ciudad donde finalizo el Tour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORO Y PLATA PARA COLOMBIA EN EL CAMPEONATO 

PANAMERICANO DE PISTA Y RUTA EN MAR DEL PLATA 

2012, que se realiza entre el 3 y el 11 de Marzo de 2012. 

 

 

María Luisa Calle, con su 43 años, lleva acumulada cinco 

medallas de oro en los diferentes juegos panamericanos en 

que ha participado, la última la obtuvo en los Panamericanos 

del Mar del Plata, Argentina, medalla de oro en la prueba de 

los 3 mil metros persecución individual. Adicionalmente las 

antioqueñas Juliana Gaviria, gano la medalla de plata en la 

prueba de los 500 metros partida detenida en la apertura de 

los juegos. Y Gaviria junto con Diana Garcia, obtuvieron la 

medalla de bronce en la prueba de la velocidad por equipos 

en la rama femenina.  

 



 

 

CARTA TRANSITOS MARIA LUISA CALLE 4 MARZO 2012, 

MAR DEL PLATA, ARGENTINA. 

Un bonito trígono formado por Plutón en IX, Júpiter en I y 

Tierra conjunto a Marte en Casa V. La Rueda de la Fortuna 

también en cúspide de V.  

Habría que registrar el comentario de los periodistas que 

dicen que María Luisa Calle, mostró su poderío (Plutón) en 

este deporte ante la cubana Marielis Mejías  

Resaltamos el Nodo Norte en Sagitario y la conjunción de 

Urano y Mercurio en grupos, María Luisa llevaba el liderazgo 

del equipo de ciclismo para este evento. 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

Observamos el paso de Júpiter por Mar del Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABIAN PUERTA, ORO EN EL KEIRIN, JUEGOS 

PANAMERICANOS EN MAR DEL PLATA 2012. 

  

 

Fabián Puerta, obtuvo medalla de oro porque dominó la 

prueba del Keirin, igual que lo hizo en los juegos 

Panamericanos de Guadalajara. Adicionalmente se ganó 

también medalla de bronce en velocidad pura. 

 

Quiero resaltar la posición de la Rueda de la Fortuna en 

tránsito conjunto a la Rueda de la Fortuna Natal en el signo 

de Sagitario Casa I, porque aparte de dominar la prueba, la 

medalla de oro le fue entregada también porque el factor 

suerte ayudo, en el sentido que el ciclista venezolano 

Hersony Canelón, por pisar la línea azul perdió la presea 

dorada que fue entregada a Puerta.  

 

 

 

 



 

 

CARTA NATAL CON TRANSITOS PARA EL 6 DE MARZO 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO 

 

Observamos el paso de Júpiter en el MC pasando por Mar del 

Plata conjunto a Luna Negra.  

 

 

 

 

 
 


