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Lorena Arenas, impuso nueva marca nacional en 

los 20 km marcha, en Copa Mundo  

 
Lorena Arenas, campeona en Santiago 2014,fue una de las mejores colombianas en Copa Mundo 

de Marcha de Chna  

 

La antioqueña Lorena Arenas impuso una nueva marca nacional en los 20 

kilómetros de la Copa Mundo de Marcha, que se realizó este fin de semana en 

Taicang, China, en la que Arenas terminó en el puesto 25, con un tiempo de 1 

hora 30 minutos y 18 segundos. 

 

Este guarismo supera su propia marca nacional, que se encontraba en 1:32:25, y 

que fue lograda en 2013, en el Mundial de Atletismo de Moscú, en Rusia.  

 

Lorena estuvo cerca de establecer un nuevo récord suramericano, al superar la 

marca de la brasileña Erika Rocha (1:30:43), mejor registro hasta la fecha, sin 

embargo, la marchista peruana Kimberly García mejoró su registro, con 1:29:44. 

 

La otra colombiana en esta prueba, Sandra Galvis, también mejoró su marca 

personal, al terminar en la casilla 37, con un tiempo de 1:31:57. 

 



 

 

En la prueba de varones, el colombiano Eíder Arévalo fue descalificado cuando 

disputaba la medalla, en el remate que lo tenía en una lucha cerrada frente al ruso 

Andrey Ruzavin. De esta manera se frustró la posibilidad de una nueva presea 

mundial para el nacido en Pitalito, Huila, y de paso una nueva marca nacional, 

pues venía para bajar de 1 hora 19 minutos. El récord, en su poder, está en 

1:19:45. 

 

En todo caso, Leonardo Montana fue el mejor de los colombianos en los 20 km, al 

finalizar en la casilla 32, con 1:22:03, tiempo que se convierte en su mejor marca 

personal. En esta misma prueba, Iván Garrido terminó 58, con 1:23:58. 

 

Se destaca también la actuación de Daniela Pastrana, en los 10 kilómetros, que 

con un tiempo de 48:54, obtuvo su mejor registro y de paso se clasificó al Mundial 

Juvenil de Atletismo, que se realizará en Oregón, Estados Unidos, en agosto 

próximo.  

 

Luis Fernando López, medallista de bronce en los 20 km del Mundial de Daegu, 

Corea, en 2011, debutó en los 50 kilómetros, con un registro de 4:05:14, que lo 

ubicó en el puesto 34 de su prueba. 

 

El siguiente es el balance de cada uno de los colombianos en la Copa Mundo de 

Marcha de Taicang, China: 

 

Atletas Distancia Puesto Marca Observación 

Luis Fernando López 50 km 34 4:05:14 RN 35 km 

Jorge Armando Ruiz 50 km 28 3:58:58 PB 

Omar Daniel Sierra 50 km 30 3:59:08 PB 

Brayan Fuentes Rozo 10 km DQ     

Sandra Lorena Arenas 20 km 25 1:30:18 RN 

Sandra Viviana Galvis 20 km 36 1:31:57 PB 

Daniela Pastrana 10 km 20 48:54 PB 

Eider Orlando Arévalo 20 km DQ     

José Leonardo Montaña 20 km 32 1:22:03 PB 

Iván Gabriel Garrido 20 km 58 1:23:58 PB RN 5km 

 
Con información de Running Colombia 

 



 

 

Selección Colombia de patinaje, protagonista en 

Holanda 

 

 
 

La Selección Colombia Manzana Postobón confirmó que es un excelente invitado, 
cuando de ser protagonista en los grandes eventos se trata, al finalizar su 
participación en la Copa Europea cumplida en la pista de Heerden, Holanda, 
donde participaron los más importantes corredores del viejo continente y clubes de 
marca invitados de otras regiones del planeta. Las pruebas encargadas de cerrar 
la programación fueron los 500 metross baterías, para los velocistas, y la 
eliminación, en el fondo, carreras donde hubo protagonismo tricolor, así como lo 
fue en la jornada anterior. 
 
La mañana de domingo en suelo holandés comenzó bañada de oro para 
Colombia, con el 1-2 hecho por Keity Caraballo y Magda Garcés, además del 
cuarto lugar de Fabriana Arias en la final de los 500mts baterías, un cafecito 
caliente en medio del frió europeo que animaba la mañana para la delegación 
colombiana. La excelente presentación de las juveniles, fue rubricada por los 



 

 

caballeros, quienes igualaron lo hecho por las niñas, al alcanzar también el 1-2 
con Jorge Carrasco y Carlos Franco, respectivamente, la confirmación del 
excelente momento y claro dominio mundial de la velocidad por parte de los 
nacionales. 
 
En mayores damas infortunadamente Paola Segura no logró pasar a la final, 
quedando quinta en la prueba, mientras en mayores varones una falta de 
comunicación dejó a Andrés Campo por fuera de la finalísima, pues en las 
baterías clasificatorias, pese a ser primero en su serie, no logro pasar a cuartos, 
ya que se clasificaba sólo por tiempos y no por llegada. Generalmente clasifican a 
las series definitivas, los ganadores del hit y un número determinado de tiempo. 
 
El las pruebas de eliminación 15kms para juvenil damas, la Selección Colombia 
Manzana Postobón volvió a su protagonismo con Fabriana Arias y Luz Karime 
Garzón, otro 1-2 como fue anoche en los puntos pero con podio invertido; esta 
vez, Arias se llevó el botín escoltada por Garzón, un tándem que se entiende a la 
perfección en un trabajo sincronizado y demoledor. En varones, Carlos Franco fue 
plata. 
 
En mayores Colombia mantuvo la presencia en el podio, con un trabajo 
extraordinario de Johana Viveros, demostrando por qué fue la gran figura en el 
pasado campeonato del mundo cumplido en Öostend, Bélgica. Viveros dominó la 
prueba con gran tacto, inteligencia y resolución para reclamar el oro en la línea de 
sentencia. En varones, la lucha fue muy cerrada, un grupo fuerte, lleno de 
campeones del mundo y especialistas en el hielo, quienes ya hacen las dos 
superficies. Colombia finalizó con una excelente prueba de Daniel Zapata y de 
Alex Cujavante, cuarto y quinto respectivamente, arribando a la meta con los tres 
primeros, Bart Swing (Bélgica), Fabio Francolini (Italia) y Patxi Peula (España). 
 
El presidente de la Fedepatinaje, Alberto Herrera Ayala, cabeza de la delegación, 
valoró la presentación del equipo nacional y demás corredores colombianos que 
tomaron la partida con sus clubes de marca. “Hoy vimos una gran prueba de 
nuestros deportistas colombianos entregando todo en la pista, con mucho 
derroche de energía y una actitud gallarda, muy deportiva, disputando todos los 
embalajes, controlando las salidas de los equipos Bont y Powerslide y siempre al 
frente del grupo; esto nos deja ver cómo el trabajo de los campamentos empiezan 
a mostrar un resultado importante”, recalcó Herrera Ayala. 
 
La Selección Colombia Manzana Postobón finalizó con nueve medallas de oro, de 
16 posibles,  y seis de plata, lo que deja satisfecho al cuerpo técnico y directivo, 
especialmente por el la entrega y la personalidad de quienes comienzan a vestirse 
con la licra nacional. El grupo colombiano viajará ahora a suelo belga para 



 

 

disputar el próximo fin de semana otro evento de gran importancia, la Copa 
Europea de Mechelen, Bélgica. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje 

 
Cabal y Farah, a octavos, y Giraldo, al cuadro 
principal del Masters 1.000 de Madrid 
 

 
 
Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Rober Farah, en dobles, y 

Santiago Giraldo, en sencillos,  se clasificaron a los octavos de final y al cuadro 

principal, respectivamente, en el Masters 1000 de Madrid, España. 

 

Giraldo ganó la final del cuadro clasificatorio y logró su acceso a la primera ronda 

luego de vencer  al 94 del mundo, el alemán Tobias Kamke, con parciales 4-6, 6-1 

y 6-2, en una hora y 44 minutos de partido.  

 

Santiago Giraldo, 47 del mundo en la presente semana, espera ahora el sorteo 

que definirá contra quién tendrá que jugar en la primera ronda del cuadro principal 

del torneo madrileño. 

 

 



 

 

Por su parte, los vallecaucanos Cabal y Farah, avanzaron a la a segunda ronda 

del cuadro principal de dobles, tras vencer a la pareja 13 del mundo, conformada 

por el bielorruso Max Mirnyi y el ruso Mikhail Youzhny, sobre quienes se 

impusieron por 6-3 y 6-4. 

 

En los octavos de final del torneo los colombianos tendrán que enfrentar a la 

pareja siembra tres del torneo, conformada por los jugadores cinco y seis del 

mundo de dobles: el brasileño Marcelo Melo y el croata Ivan Dodig. 

 

Finalmente, el antioqueño Alejandro González perdió frente al número 61 del 

mundo, Andrey Goluveb, de Kazajistán, en tres sets, con parciales 6-4, 2-6 y 6-3, y 

quedó eliminado del torneo español. 

 

El tenista quedó ahora a la expectativa de que surjan cancelaciones de última hora 

en el cuadro principal para saber si tiene opción de ingresar a esa fase por la vía 

de lucky loser. Esta figura les da la oportunidad a los jugadores que caigan en la 

final del cuadro clasificatorio de relevar a quienes no puedan presentarse a última 

hora a sus partidos de primera ronda de cuadro principal. 

 

Rigoberto Urán terminó 14, en Tour de Romandía 

 

El medallista olímpico en Londres 2012 y 

subcampeón del Giro de Italia 2012, el antioqueño 

Rigoberto Urán, finalizó en la casilla 14 de la generla, 

en el Tour de Romandía, que finalizó este domingo, 

con una contrarreloj individual, que fue ganada por 

Chris Froome, quien además se alzó con el título de 

la prueba.  

 

Froome, corredor del Sky, se impuso en la fracción 
final, sobre 18,5 kilómetros, en Neuchatel, con un 
registro de 24:50, y superó por un segundo al 
alemán Tony Martín, de OPQ, y por ocho, al 
neozelandés Jesse Sergent, de Trek. 
 



 

 

Urán fue cuarto en la quinta etapa, a 15 segundos del británico, mientras que 
Winner Anacona, de Lampre, fue 70, a 2:20; Darwin Atapuma, de BMC Racing, 
104, a 3:09, y Cayetano Sarmeinto, 122, a 5:32. 
 
El podio final estuvo integrado por  los mismos nombres del año pasado: Chris 
Froome, Simón Spilak y Rui Costa, mientras que el mejor colombiano de la prueba 
fue Rigoberto Urán, quien terminó en el puesto 14, buen resultado de cara al Giro 
de Italia, que comienza el próximo viernes en Belfast, Irlanda del Norte, y del cual 
es el actual subcampeón. 
 
Resultados quinta etapa: 
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 24:51   
2 Tony Martin (Ale) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 1 seg.   
3 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing + 8 seg.   
4 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 15 seg.  
70 Winner Anacona (Col) Lampre-Merida + 2:20   
104 Darwin Atapuma (Col) BMC Racing Team  + 3:09   
122 Cayetano José Sarmiento (Col) Cannondale + 5:32  
 
Clasificación final: 
1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 16:18:46   
2 Simon Spilak (Slo) Team Katusha + 28 seg.   
3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida + 1:32   
14 Rigoberto Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 3:50  
18 Darwin Atapuma (Col) BMC Racing Team + 7:24   
49 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida + 23:44   
105 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale + 1:03:03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA  
“Estamos a la espera de que se defina en que 
campeonato voy a correr este año”: Oscar Tunjo 

 
El piloto Colombiano Oscar Andrés 
Tunjo se encuentra en Colombia 
para compromisos con sus 
patrocinadores y realizar una rueda 
de prensa donde estará dando a 
conocer sus planes para la 
temporada 2014. 
  
Les compartimos esta entrevista 
con Oscar Tunjo hablando acerca 
de su carrera deportiva. 
  
¿Qué ha sucedido con el proyecto 
de competir la FIA F3 esta 
temporada? 
  
Esta temporada el plan original era competir en la FIA F3 Euroseries con el equipo 
Signature, un proyecto en el cual el Director del programa de jóvenes de Lotus F1 
Junior Team decidió colocarnos a final del año pasado. Lastimosamente el 
proyecto fue desarrollado con muy poco tiempo, el equipo recibió los carros a final 
de febrero y los motores en el mes de Marzo. Mientras los demás equipos 
estuvieron probando los motores Mercedes, Volskwagen y Nissan desde 
noviembre del año pasado. El equipo sabía que teníamos una desventaja pero se 
tenía la esperanza de estar al mismo nivel al inicio de temporada.  
  
¿Cuándo se toma la decisión de evaluar su participación en la FIA F3 esta 
temporada? 
  
Los primeros entrenamientos oficiales se realizaron los días 4 y 5 de Abril en 
Hungría, durante los dos días estuvimos a 1.5 segundos del mejor tiempo en pista 
con falta de velocidad y desarrollo en el carro, para darles un ejemplo solo en la 
velocidad máxima en recta del circuito estábamos 12 Kmphs más lentos que los 
demás en una pista donde tiene una recta corta lo cual evidenciaba el problema. 
  
¿Porque no realizo los entrenamientos de Redbull Ring en Austria? 
  



 

 

Lotus decidió colocar en Austria a Marco Sorensen el Piloto de Reserva de Lotus 
F1 Team quien es subcampeón de F3 y ganador de la WSR 3.5 en Redbull Ring el 
2013 para ver la realidad del equipo. Marco estuvo a dos segundos del mejor 
tiempo lo cual fue aún más complicado para Lotus  siendo más lento que mis 
tiempos en el mismo carro. 
  
¿Cómo está la situación con el Lotus F1 Junior Team actualmente? 
  
Nosotros planteamos a Lotus la posibilidad de realizar la FIA F3 con el equipo 
Signature desarrollando esta temporada el equipo y alternar con otra categoría 
donde pudiéramos ser competitivos porque los resultados son importantes para 
nuestros patrocinadores y mi carrera deportiva. El Director del Programa de 
Jóvenes no estuvo de acuerdo con esta propuesta porque a nivel de programa de 
jóvenes tienen pilotos mayores en otras categorías. 
  
A final del año 2013 tuvimos ofertas de otros programas de jóvenes pilotos de 
varios equipos de Fórmula Uno pero decidimos seguir con Lotus esta temporada, 
en este momento estamos a la espera de la decisión que tomemos junto a 
Federico Gastaldi Director General de Lotus F1 Team. 
  
¿Qué viene estos días para Oscar Tunjo? 
  
Estamos en Colombia estas semanas trabajando junto con mis patrocinadores en 
el proyecto que vamos a dar a conocer en una rueda de prensa en la próxima 
semana en Bogotá ante los medios de comunicación. La categoría que vamos a 
competir nos acerca más a la Formula Uno y es un gran paso para mi carrera 
deportiva. 
 
Con información de Oficina de prensa de Óscar Tunjo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Yonny Hernández, finalizó en la casilla 14 del Gran 
Premio de España de MotoGP 
 

 
  
El piloto antioqueño Yonny Hernández, finalizó este fin de semana en la casilla 14 
del Gran Premio de España, que se corrió en el circuito de Jerez, en carrera que 
fue ganada por el español Marc Márquez. 
 
Hernández, del Pramac Racing ocupó la posición 14 y logró dos puntos más en la 
clasificación mundial, en la que se ubica en la misma casilla, con 13 puntos. 
 
Por su parte, el español Marc Márquez celebró su carrera número 100 en el 
Campeonato del Mundo, y conquistó su cuarta victoria consecutiva de la 
temporada, con lo que se consolidó como líder en solitario del MotoGP.. 
 
La próxima carrera se disputará en el Gran Premio de Francia, el 18 de mayo, en 
el circuito de Le Mans. 
 
Clasificación mundial: 
1. Marc Márquez (Esp) – 100 puntos 



 

 

2. Dani Pedrosa (Esp) – 72 
3. Valentino Rossi (Ita) – 61 
14. Yonny Hernández (Col) – 13. 
 

Se disputó la fecha 18 de la Liga Profesional de 
baloncesto 
 

 
 
Guerreros de Bogotá y Cimarrones de Chocó, continúan como líderes en solitario 
de sus respectivas zonas, tras la disputa de la fecha 18 de la Liga Profesional de 
Baloncesto, que se llevó a cabo en cinco ciudades del país. 
 
En el Grupo A, Cóndores de Cundinamarca venció por 102 a 86 a Búcaros, 
mientras que Águilas de Tunja cayó como local por 98 a 100 frente a  Piratas de 
Bogotá. 
 
A falta de las dos últimas fechas de esta zona, Los quintetos clasificados hasta el 
momento son Guerreros de Bogotá, líder con 34 puntos, y Águilas de Tunja, 
segundo con 28. Cóndores, con 26; Búcaros y Bogotá, con 25, y Halcones, con 
24, lucharán por los dos cupos disponibles de la zona. 
 
Por su parte, en el B, Cafeteros de Armenia perdió en condición de local por 80 – 
87 ante Academia de la Montaña, de Medellín. 
 



 

 

Entre tanto Bambuqueros Utrahuilca (97- 83) y Cimarrones de Chocó (115-82), 
ganaron como locales frente a Manizales Once Cladas y Caribbean Heat, 
respectivamente. 
 
Cimarrones del Chocó, con 34 unidades; Academia de la Montaña, con 31, y 
Cafeteros de Armenia, con 28, ya tienen asegurada su presencia en la segunda 
ronda, mientras que Bambuqueros (25) y Manizales Once Caldas (24), lucharán or 
el cupo restante durante el próximo fin de semana. 
 
Resultados Grupo A 
Cóndores de Cundinamarca 102 -86  Búcaros Freskaleche 
Águilas de Tunja 98 – 100  Piratas de Bogotá 
  

Pos Equipo PJ PG PP PTS. 

1 Guerreros de Bogotá 18 16 2 34 

2 
Águilas de Tunja 18 10 8 28 

3 
Cóndores de Cundinamarca 18 8 10 26 

4 
Búcaros Freskaleche 18 7 11 25 

5 
Piratas de Bogotá 18 7 10 25 

6 
Halcones de Cúcuta 

  
18 

6 12 24 

 
Resultados Grupo B 
Cafeteros de Armenia 80 – 87 Academia de la Montaña 
Bambuqueros Utrahuilca 97- 83 Manizales Once Cladas 
Cimarrones del Chocó 115 – 82  Caribbean Heat 
 

Pos Equipo PJ PG PP PTS. 

1 Cimarrones del Chocó 18 16 2 34 

2 Academia de la Montaña 18 12 6 31 

3 Cafeteros de Armenia 18 10 8 28 

4 Bambuqueros Utrahuilca 18 7 11 25 

5 Manizales Once Caldas 18 6 12 24 

6 
Caribbean Heat 18 2 16 20 

 
 
 



 

 

Próxima fecha (19 y 20): 
 
Grupo A 
 
Bucaros Freskaleche vs. Guerreros de Bogotá 
Coliseo Vicente Díaz Romero (Bucaramanga) 
9 y 10 de mayo - 8:00 P.M. 
  
Piratas de Bogotá vs. Cóndores de Cundinamarca 
Coliseo El Salitre (Bogotá) 
9 y 10 de mayo - 8:00 P.M. 
 
Halcones de Cúcuta vs. Águilas de Tunja 
Coliseo Toto Hernández (Cúcuta) 
9 y 10 de mayo - 8:00 P.M. 
 
Grupo B 
 
Manizales Once Caldas vs. Cimarrones del Chocó 
Coliseo Jorge Arango Uribe (Manizales) 
6 y 7 de mayo - 8:00 P.M. 
  
Caribbean Heat vs. Academia de la Montaña 
Coliseo Vicente Díaz Romero (Bucaramanga) 
9 y 10 de mayo - 6:00 P.M. 
 
Cafeteros de Armenia vs. Bambuqueros Utrahuilca 
Coliseo Del Café (Armenia) 
9 y 10 de mayo - 8:00 P.M. 
 
 
 
 

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. 

 

http://www.coc.net.co/
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