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Bolívar y Chaves en la lucha por el título del Tour 
de Langkawi 
 
El pedalista antioqueño Isaac Bolívar, de 
UnitedHealthcare, continúa como el mejor 
colombiano en el Tour de Langkawi, luego 
de la sexta jornada de la prueba, que se 
disputó entre Melaka y Pontian, con 199 
kilómetros de recorrido, y que fue ganada 
por el holandés Kenny Van Hummel, de 
Androni Giocattoli – Venezuela, con un 
tiempo de 4:29:46. 
 
El iraní Mirsamad Pourseyedigolakhour, de 
Tabriz permanece como líder de la prueba, 
con un acumulado de 19:43:50, segido por 
el eritreo Merhawi Kudus, de MTN-
Qhubeka, a 8 segundos; por Isaac Bolívar, 
a 11, y por Esteban Chaves, a 20. 
 
Carlos Julián Quintero, es el mejor hombre 
del Team Colombia en la general, en el 
puesto 11, a 1:46 del líder.  
 
La séptima etapa del tour asiático se celebrará este miércoles, 5 de marzo, entre 
Kota Tinggi y Pekan, sobre 230 kilómetros. 
  
Resultados sexta etapa: 
1 Kenny Van Hummel (Ned) Androni Giocattoli - Venezuela  4:29:46   
2 Aidis Kruopis (Ltu) Orica Greenedge m.t.     
3 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling m.t.     
27 Jeffry Romero (Col) Team Colombia m.t.     
28 Leonardo Duque (Col) Team Colombia m.t.     
32 Juan Pablo Valencia (Col) Team Colombia m.t.     
47 Esteban Chaves (Col) Team Orica Greenedge m.t.     
49 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling   m.t.   
51 Carlos Quintero (Col) Team Colombia m.t.     
79 Isaac Bolívar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling m.t.      



 

 

85 Robinson Chalapud (Col) Team Colombia m.t.     
94 Duber Quintero (Col) Team Colombia m.t.     
 
Clasificación general: 
1 M Pourseyedigolakhour (IRI) Tabriz Petrochemical Team 19:43:50   
2 Merhawi Kudus (Eri) MTN - Qhubeka + 8 seg.   
3 Isaac Bolívar (Col) UnitedHealthcare + 11 seg.   
4 Esteban Chaves (Col) Orica Greenedge + 20 seg.   
11 Carlos Quintero (Col) Team Colombia + 1:46   
20 Duber Quintero (Col) Team Colombia + 4:33   
26 Leonardo Duque (Col) Team Colombia + 6:08   
36 Jeffry Romero (Col) Team Colombia + 11:44   
37 Robinson Chalapud (Col) Team Colombia m.t.    
43 Juan Pablo Valencia (Col) Team Colombia 12:34    
83 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare 23:07   
 
 

Selección Colombia de fútbol lista para amistoso 
en Barcelona  
 

 
 
Los 26 jugadores convocados por el estratega argentino José Pékerman ya se 

encuentran concentrados en Barcelona para afrontar el compromiso amistoso 

frente a la selección de Túnez, que se jugará este miércoles, 6 de marzo, a partir 

de la 1:00 P.M., hora colombiana. 



 

 

Durante la semana, la sesión de entrenamiento fue dividida, mientras algunos se 

recuperaban para poderse integrar normalmente a los entrenamientos, otros, 

desarrollaron ejercicios técnicos y tácticos en espacio reducido. Este martes, en la 

tercera sesión, el grupo completo trabajó en tierras catalanas, para consolidar el 

plan de preparación que tendrá lugar en el estadio del Real Club Deportivo 

Espanyol. 

En rueda de prensa, el defensa antioqueño, Luis Amaranto Perea aseguró que: “El 

cuerpo técnico le ha dado, en su mayoría, la oportunidad al grupo que disputó la 

eliminatoria, y por eso hay que aprovechar esta oportunidad, cada detalle, cada 

cosa, porque se van acabando las posibilidades de trabajo”. 

“Estas reuniones son muy importantes para seguir sumando minutos, ir consolidar 

lo que se ha venido haciendo, esta vez ante un rival que como todos, va a ser 

difícil” agregó el defensor del Cruz Azul mexicano. 

Por su parte, David Ospina, arquero del Niza, de la Ligue 1 de Francia, afirmo: 

“Mentalmente estamos muy fuertes y en cada partido venimos demostrándolo. 

Estoy muy agradecido por todo el trabajo médico que se ha venido haciendo 

conmigo y con todos los muchachos, porque han estado muy pendientes y se 

siente el respaldo. Este llamado lo afrontamos con muchas ganas de mejorar cada 

día”. 

Se acerca el V Encuentro Nacional de 

Entrenadores y Jueces De Nadado Sincronizado  

La Federación Colombiana de Natación convoca al V 

Encuentro Nacional de la modalidad de Nado Sincronizado 

para entrenadores y jueces, que se llevara a cabo en Cali, los 

días 22 y 23 de marzo. 

En el encuentro nacional se fortalecerán temas como las 

normas generales, las modificaciones realizadas en el 

reglamento, los criterios de selección a eventos 

internacionales; se definirá el calendario deportivo y la 

logística de competencia. 

 



 

 

Este jueves inicia la tercera parada del Tour Argos 
Profesional de Golf en La Sabana 
 

 
Eileen Vargas 

 

Este jueves, 6 de marzo, comenzará el IX Abierto de Golf del Club Campestre La 

Sabana, que contará con la presencia de 75 golfistas, entre los que se destacan 

los mejores exponentes del país y varios extranjeros, en el certamen que 

representa la tercera parada del Tour Argos Profesional de Golf, y que reparte una 

bolsa de 90 millones de pesos en premios 

  

Entre los jugadores que jugarán el torneo estarán David Vanegas, reciente 

campeón del 67º Arturo Calle Colombian Open, así como Maribel López, quien se 

estrena como profesional en Colombia, y Eileen Vargas, habitual jugadora del 

Symetra Tour, el segundo circuito profesional femenino más importante de 

Estados Unidos. 

 

El gran ausente del torneo será José Manuel Garrido, dos veces consecutivas 

primero en la lista de ganancias colombiana, quien no estará presente en este 

torneo porque estará disputando las acciones del Chile Classic, certamen del 



 

 

Web.com Tour, como prparación para su debut en los X Juegos Suramericanos, 

que se disputarán en Santiago de Chile, desde el próximo viernes. 

  

Entre los extranjeros se destacan Abiel Ortiz, de Puerto Rico; Wilson Ospina, de 

Panamá; Patricio Salem, de Perú, y los venezolanos Arturo Cupido, Denis 

Meneghini.  
 

Se presentó La Liga Directv de Baloncesto 2014 
 

 
 
Este martes, 4 de marzo, se presentó en el hotel Bogotá Plaza, de Bogotá, la 
tercera versión de la Liga Profesional de Baloncesto, que tendrá en esta edición 
dos nuevos quintetos: Cafeteros de Armenia y Cóndores de Cundinamarca, que 
se suman a los diez equipos que venían participando, y que buscarán el título del 
campeonato más importante a nivel nacional.   
 
Durante el evento, se presentaron las novedades del campeonato y se impusieron 
las camisetas a los dos nuevos representantes, Jhon Vélez, por Cafeteros, y 
Desmond Farmer, por Cóndores de Cundinamarca, cuya casa será en Tocancipá. 
 
 



 

 

Carlos Marthá, presidente de la División Profesional Baloncesto, manifestó su 
agrado por la inclusión de estos dos nuevos quintetos, “Con este grupo de 12 
equipos esperamos seguir consolidando la liga, para que llegue a más territorios y 
continuar ese proceso, que se está planeando para el 2015”. 
 
Además reveló que el nivel de competencia subirá este año debido a que los 
quintetos se han reforzado. “Varios equipos están incluyendo ex jugadores NBA 
en su nóminas. Creo que va a ser muy bueno el nivel técnico deportivo para bien 
de todos los espectadores y para que cumplamos con nuestro objetivo estratégico, 
que tiene como objetivo llevar más público a los escenarios", agregó Marthá. 
 
Otra de las novedades para este campeonato es la modificación en el formato del 
torneo. Ahora, los doce clubes estarán divididos en dos grupos de la siguiente 
manera: 
 
Grupo A: Águilas de Tunja, Búcaros, de Bucaramanga, Cóndores de 
Cundinamarca, Halcones de Cúcuta, Guerreros, de Bogotá y Piratas de Bogotá. 
 
Grupo B: Academia de la Montaña, de Medellín, Bambuqueros de Neiva, 
Cafeteros de Armenia, Caribbean Heat, de Santa Marta, Cimarrones de Chocó y  
Manizales Once Caldas. 
 
En la primera fase, los equipos jugaran series de cuatro partidos todos contra 
todos, ante los rivales de su grupo, para un total de 20 juegos por quinteto. Esta 
ronda iniciará el 10 de marzo y terminará el 10 de mayo.  
 
Los cuatro mejores conjuntos de cada grupo avanzarán, para enfrentarse en 
playoffs, que se disputarán del 12 al 17 de mayo. 
  
Los ganadores de la primera fase de playoffs, competirán en las semifinales del 26 
al 31 de mayo.  
 
La final del primer semestre comenzará el 2 de junio y tendrá como fecha límite de 
cierre el 7 de junio.  
 
En todas las series de eliminación el ganador será el mejor de tres de cinco 
partidos. 
 
  
 



 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web, del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 
presente y el futuro del deporte nacional. 

 

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
 @OlimpicoCol 
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