
Nairo
Quintana

Café de ColombiaMovistar Team revive con la llegada del joven talento Nairo Quintana la leyenda de los 
pequeños escaladores colombianos. El boyacense (21 años) ha progresado de manera 
fulgurante desde que recibiese su primera oportunidad para correr al otro lado del Atlán-
tico con el Boyacá es para Vivirla continental, escuadra con la que disputó carreras por 
Italia y España. En nuestro país, Quintana comenzó a dejarse ver en la Vuelta a Madrid, 
en la que fue el líder de los jóvenes durante algunas etapas, y en la Subida a Urkiola, 
donde obtuvo un meritorio séptimo puesto. No sería hasta 2010, ya en las filas del Café 
de Colombia profesional, cuando Nairo sufriría su verdadera eclosión, con varias convo-
catorias para el combinado nacional y, sobre todo, con su victoria en el Tour del Porvenir, 
en el que dominó el último fin de semana con sendos triunfos en la llegada en alto y la 
cronoescalada a Risoul. Su éxito y la regularidad en carreras del máximo nivel -incluso 
en pruebas WorldTour como la Volta a Catalunya 2011, donde se llevó el maillot de la 
montaña- le han hecho merecedor de un sitio en un equipo de máximo nivel para 2012.

Trayectoria
(2010-2011)

Boyacá es para Vivirla (2009)

Sus datos

Nairo Alexander Quintana Rojas. 04.02.1990,
Cómbita (Boyacá-COL). 1.67 m / 59 kg

COL

2011 Café de Colombia
8º et. 2 Tour de l’Avenir
15º Vuelta a Castilla y León
15º et. 4 Vuelta a Castilla y León
18º Klasika Primavera
27º Tour du Poitou Charentes
37º GP Miguel Indurain
47º Camp. del Mundo CRI sub23
52º Camp. del Mundo ruta sub23
80º Chaâteauroux Classic de l’Indre
104º Volta a Catalunya

2010 Café de Colombia
1º Tour de l’Avenir
1º et. 6 / 7 Tour de l’Avenir
2º Vuelta al Valle
9º et. 3 Tour de l’Avenir
10º et. 3 Trofeu Cidade da Guarda
13º C. Nations Ville Saguenay

2009 Boyacá es para Vivirla
2º Coppa Martiri Figline
3º Vuelta al Porvenir (COL)
7º Subida a Urkiola
10º et. 6 Giro della Valle d’Aosta
26º Camp. del Mundo CRI sub23
26º Vuelta a Madrid
ABN Camp. del Mundo ruta sub23

Palmarés 3 victorias pro


