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Histórica jornada del tenis colombiano en el 

Masters 1000 de Madrid 

 

Una jornada histórica vivió el tenis colombiano de la mano de Santiago Giraldo y 

de la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes avanzaron a los 

cuartos de final en sencillos y a las semifinales de dobles, en el Masters 1.000 de 

Madrid, en España.  

Santiago Giraldo consiguió un histórico triunfo este jueves, 8 de mayo, en la 

tercera ronda del torneo madrileño, al vencer al escocés Andy Murray, actual 

número 8 del mundo y actual campeón olímpico, en sets corridos.  

Giraldo, quien venía de vencer al australiano Lleyton Hewitt, ex número 1 del 

mundo y actualmente en la casilla 43) y al francés Jo Wilfred Tsonga (13), eliminó 

en esta oportunidad al número 8 del mundo, el británico Andy Murray, en dos sets, 

con parciales, 6-3 y 6-2, y consiguió de esta manera su paso a los cuartos de final 

del Masters 1.000 de Madrid, que reúne a los ocho mejores tenistas. 

El tenista pereirano se convirtió en el primer colombiano en acceder al grupo de 

los ocho mejores jugadores de un torneo de individuales de la categoría Masters 

1.000 (categoría que le sigue en el mundo a los Grand Slam). 



 

 

Luego de 1 hora y 10 minutos de partido, Giraldo dio la sorpresa más importante 

de la jornada y se apuntó la  primera victoria de su carrera ante un top 10 mundial, 

luego de 20 partidos disputados. 

La victoria le permitiría a Giraldo ascender aproximadamente a la casilla 36 del 

mundo, la más alta que haya conseguido él y algún colombiano en la clasificación 

mundial profesional de individuales. 

Este viernes, aproximadamente a las 10:00 A.M. de Colombia, Giraldo jugará 

frente al 45 del mundo, el español Roberto Bautista, quien en primera ronda 

eliminó al 18 del mundo, el español Tommy Robrero 

Esta era la tercera vez que Giraldo y Murray se enfrentaban, después de que 

jugarán en la tercera ronda Roland Garros 2012 y en la tercera ronda del ATP 500 

de Barcelona 2012, con victoria en ambas ocasiones para el jugador británico. 

Por su parte, la dupla de los 

tenistas colombianos Juan 

Sebastián Cabal y Robert 

Farahavanzó por segunda vez en 

su carrera a las semifinales de un 

torneo de la categoría “Masters 

1.000”, al eliminar este jueves a la 

pareja conformada por el 

surafricano Kevin Anderson y el 

austriaco Jurgen Melzer, sobre 

quienes se impusieron con 

parciales 6-7 (5), 6-3 y 10-6, luego de 1 hora y 41 minutos de partido. 

Este logro de los vallecaucanos se une a la final que alcanzaron en marzo en el 

Masters 1.000 de Miami, en donde cayeron ante la pareja número 1 del mundo, 

conformada por los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan. 

En las semifinales del torneo de dobles del Masters 1.000 de Madrid, Cabal y 

Farah se enfrentarán al ganador del duelo entre el brasileño Bruno Soares y el 

austriaco Alexander Peya, contra la pareja del canadiense Daniel Nestor y el 

serbio Nenad Zimonjic. 

 



 

 

Santiago Giraldo: “El cielo es el límite” 
 

 
Foto: Mutua Madrid Open 

 
Santiago Giraldo está teniendo un último mes de ensueño. El tenista colombiano, 
nacido en Pereira en 1987, alcanzó la final del Conde Godó hace poco más de 
una semana donde cayó ante Kei Nishikori y este jueves eliminó del Mutua Madrid 
Open al número ocho del mundo, Andy Murray. Su progresión y gran calidad no 
son un secreto para nadie, pero el tenista sudamericano rehúye de los focos y le 
da todo el mérito a su equipo de trabajo. 
 
Felicidades por la victoria, un triunfo importante porque es el primero ante Murray, 
un Top 10, ¿Cómo te hace afrontar el resto el torneo este triunfo? 
 
Me llena de confianza. Siempre he sabido que estaba trabajando bien pero no se 
habían dado los resultados que uno quería en muchos años. El que persevera 
alcanza y estoy disfrutando de este momento, llenándome de confianza y listo 
para seguir día a día. 
 
Te podrías convertir en el segundo colombiano en alzar un título de ATP, ¿Qué 
significaría para ti y para tu carrera hacerlo? 
 
Yo soy orgullosamente colombiano y me encanta representar bien a mi país, yo 
creo que es importante no sólo por el deporte sino para demostrar la calidad de 
gente que somos y por supuesto que me esforzaré al máximo por levantar un título 



 

 

sino muchos títulos y por darle muchas alegrías a mi país en el ámbito deportivo y 
en el personal. 
 
Se te había ligado a las pistas rápidas, 
pero ahora en arcilla te estás 
convirtiendo en favorito. ¿Qué ha 
cambiado? 
 
Digamos que mi juego ha evolucionado 
de una manera que ahora es propenso 
a darse mejor en las pistas de polvo de 
ladrillo. Físicamente estoy muy bien y 
eso también influye porque son peloteos 
muy largos y lo hago muy bien. Pero creo que es un poco de todo, el equipo y 
cuerpo técnico que tengo es espectacular y la gente que me acompaña me da una 
confianza máxima. 
 
El próximo partido es ante Roberto Bautista Agut, ¿Cómo ves ese encuentro? 
 
Él también está teniendo un buen año. Está haciendo un tenis muy sólido y ya 
está en cuartos de final. Será un partido difícil. Ambos tendremos una gran 
motivación para jugar nuestro mejor tenis. Lo asumo con todo el respeto y confío 
que jugando a mi mejor nivel pueda sacarlo adelante. 
 
¿Cuáles son tus metas profesionales para este año? 
 
En principio el objetivo era a estar en los primeros 32 para poder entrar en los 
Grand Slams, después en los próximos 20 y en los próximos 15. Como decimos el 
cielo es el límite y voy a luchar para tratar de alcanzar el máximo de mi nivel como 
tenista. 
 
Por Juan Díaz Ramos – Mutua Madrid Open  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Candidatura de Barranquilla para ser sede de 

Juegos Centroamericanos es fuerte”: presidente 

de Odecabe 

 
Baltazar Medina, presidente del COC, durante la sustenctanción de la candidatura de Barranquilla 

2018. 

 

La Organización Deportiva de Centroamérica y el Caribe, Odecabe, destacó, este 

jueves, el profesionalismo y la pasión con la que el Distrito presentó la ciudad de 

Barranquilla en sus aspiraciones para ser sede de los Juegos centroamericanos y 

del Caribe 2018. 

La Comisión de la Odecabe, integrada por representantes de Puerto Rico, Rep. 

Dominicana, Honduras y Cuba, escuchó y tomó atenta nota de las intervenciones 

de las autoridades nacionales y locales sobre el deseo de la capital del Atlántico 

de realizar las justas. 

Según el presidente de la Odecabe. Héctor Cardona,  la candidatura de 

Barranquilla para ser sede de Juegos Centroamericanos y del Caribe es “fuerte”. 

Durante la presentación de la candidatura Barranquilla a la Comisión de la 

Odecabe, el  primero en dar su respaldo a las aspiraciones de la ciudad  fue el 



 

 

presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina que garantizó el 

desarrollo óptimo de los juegos centroamericanos en el 2018. 

"La postulación de Barranquilla responde a la organización de juegos 

multideportivos hechos en el país", dijo Medina. 

 
Alcaldesa Elsa Noguera; director de Coldeportes, Andrés Botero; presidente de Odecabe, Héctor 

Cardona; gobernador del Atlántico, José A. Segebre, y presidente del Comité Olímpico 

Colombiano, Baltazar Medina. 

 

El director de Coldeportes, Andrés Botero, en nombre del Gobierno Nacional 

manifestó el total apoyo a la realización de los Juegos Centroamericanos en 

Barranquilla en el año 2018. 

El representante de Findeter expuso a la comisión la dinámica de financiación de 

proyectos para la construcción de escenarios deportivos requeridos para las justas 

deportivas. 

El director distrital de Deportes, Joao Herrera, habló sobre los escenarios 

deportivos que serán intervenidos y la infraestructura vial de la ciudad. 

Este es el programa que cumplirá la comisión de la Odecabe, este viernes, en 

Barranquilla: 

9 de mayo 



 

 

10:00hrs – Visita a instalaciones Deportivas Propuestas 

Visita al lugar de la propuesta Villa Centroamericana y del Caribe 

12:30hrs      Almuerzo 

14:00 hrs     Continúan Visitas a instalaciones deportivas 

18:00 hrs     Reunión de la Comisión Presidencial (Resumen del Segundo Día) 

20:00 hrs     Cena 

Textos y fotos cortesía El Heraldo 

 
Tres oros, una plata y cuatro bronces colombianos 
en el Grand Prix de Uberlandia 

 
Ocho preseas, tres de oro, una de plata y cuatro de 
bronce fueron los metales conseguidos por los atletas 
colombianos en el Gran Prix de Uberlandia, que se 
disputó en Brasil. 
 
Los oros llegaron de la mano de Brigitte Merlano (foto), 
en los 100 metros vallas, y los jabalinistas Dayron 
Márquez y Flor Denis Ruiz, quienes se subieron a lo 
más alto del podio en sus respectivas pruebas.  
 
Por su parte, en la impulsión de bala, Sandra Lemus 
se quedó con la medalla de plata entre las damas, 
mientras que los bronces fueron obtenidos por Yadira 
Moreno, en 400 metros vallas; Jennifer Padilla, en 400 
metros planos; María Lucelly Murillo, jabalina, y Muriel 
Coneo, en los 3.000 metros planos. 
 
También estuvieron en competencia John Edison Sinisterra, cuarto en los 800 
metros (1:49.69); María Alejandra Idrobo, quinta en los 100 metros planos (11.80), 
y Jon Freddy Murillo, sexto en el salto triple (15,81). 
 
Resultados: 
 
 



 

 

Lanzamiento de jabalina varones 
1 Jaime Dayron Márquez –COL- 74.28 
2 Julio Cesar Miranda de Oliveira – BRA - 73.42 
3 Lucas Iván Lima da Silva – BRA - 66.52 
 
Lanzamiento de jabalina damas 
1 Flor Denis Ruiz – COL - 58.77 
2 Rafaela Torres Gonçalves – BRA - 55.24 
3 María Lucelly Murillo – COL - 54.48 
 
100 metros con vallas 
1 Brigitte María Merlano – COL - 13.21 
2 Fabiana dos Santos Moraes – BRA - 13.26 
3 Giselle Marculino de Albuquerque – BRA - 13.56 
 
Impulsión de bala 
1 Keely Christinne Pinho Rodrigues Medeiros – BRA - 17.28 
2 Sandra Lemus – COL - 17.19 
3 Renata Tavares Severiano – BRA - 16.22 
 
400 metros vallas damas 
1 Deborah Rodriguez – URU - 57.80 
2 Liliane Cristina Barbosa Fernandes – BRA - 58.69 
3 Yadira Moreno – COL - 59.75 
 
400 metros planos 
1 Geisa Aparecida Muniz Coutinho – BRA - 51.88 
2 Joelma das Neves Sousa – BRA - 52.52 
3 Jennifer Padilla – COL - 53.00 
 
3.000 metros obstáculos  
1 Juliana Paula Gomes dos Santos – BRA - 9.22.82 
2 Tatiele Roberta de Carvalho – BRA - 9.23.20 
3 Muriel Coneo – COL - 9.27.03 
 

 
 
 
 



 

 

Catorce escarabajos colombianos correrán desde  
este viernes el Giro de Italia  

 
Urán y Quintana estuvieron en la presentación de la carrera, en Irlanda del Norte. Foto: EFE 

Los ciclistas Rigoberto Urán, de Omega Pharma, y Nairo Quintana, de Movistar 
Team, encabezan la nómina de 14 ciclistas colombianos que correrán desde este 
viernes, 9 de mayo, en el Giro de Italia, que disputará su primera etapa en Belfast, 
Irlanda del Norte. 
 
Urán, subcampeón de la edición 2013, buscará el título de la mano del Omega 
Pharma, equipo belga, del cual hace parte desde esta temporada y el cual liderará 
en esta edición de la prueba.  
 
Por su parte, Nairo Quintana, quién debuta en la carrera, espera luchar por el 
título, tal como lo hizo en 2013, cuando se quedó con el subcampeonato del Tour 
de Francia, y alcanzó los títulos de la montaña y de mejor joven. 
 
Los colombianos, que hacen parte del grupo de candidatos al título de la Corsa 
Rosa, estarán acompañados en carreteras británicas e italianas por nueve 
corredores del Team Colombia, que son: Fabio Duarte, Miguel Ángel Rubiano, 
Leonardo Duque, Edwin Ávila, Jarlinson Pantano, Robinson Chalapud, Jeffry 
Romero, Rodolfo Andrés Torres y Carlos Julián Quintero. 
 



 

 

Así mismo estarán presentes Julián Arredondo, del Trek Factory Racing; Winner 
Anacona, del Lampre-Merida, y Sebastián Henao, en el Team Sky, quienes 
participarán en la prueba, que disputará 21 etapas, que son:  
 
Viernes 9 mayo. Etapa 1: Belfast - Belfast, 21,7 kms CRE 
 
Sábado 10 mayo. Etapa 2: Belfast - Belfast, 219 kms  
 
Domingo 11 mayo. Etapa 3: Armagh - Dublín, 187 kms  
 
Lunes 12 mayo. Primera jornada de descanso 
 
Martes 13 mayo. Etapa 4: Bari - Taranto, 112 kms  
 
Miércoles 14 mayo. Etapa 5: Taranto - Viggiano, 203 km  
 
Jueves 15 mayo. Etapa 6: Sassano - Montecassino, 247 km 
 
Viernes 16 mayo. Etapa 7: Frosinone - Foligno, 211 km 
 
Sábado 17 mayo. Etapa 8: Foligno - Montecopiolo, 179 km 
 
Domingo 18 mayo. Etapa 9: Lugo - Sestola, 172 km 
 
Lunes 19 mayo. Segunda jornada de descanso 
 
Martes 20 mayo. Etapa 10: Modena - Salsomaggiore, 173 km 
 
Miércoles 21 mayo. Etapa 11: Correggio - Savona, 249 km  
 
Jueves 22 mayo. Etapa 12: Barbaresco - Barolo, 41,9 km 
 
Viernes 23 mayo. Etapa 13: Fossano - Rivarolo, 157 km 
 
Sábado 24 mayo. Etapa 14: Agliè - Oropa, 164 km 
 
Domingo 25 mayo: Etapa 15: Valdengo - Montecampione, 225 km 
 
Lunes 26 mayo. Tercera jornada de descanso 
 
Martes 27 mayo. Etapa 16: Ponte di Legno - Val Martello, 139 km 
 



 

 

Miércoles 28 mayo. Etapa 17: Sarnonico - Vittorio Veneto, 208 km 
 
Jueves 29 mayo. Etapa 18: Belluno - Panarotta (Valsugna), 171 km 
 
Viernes 30 mayo. Etapa 19: Bassano - Monte Grappa, 26,8 km CRI 
 
Sábado 31 mayo. Etapa 20: Maniago - Monte Zoncolan, 167 km 
 
Domingo 1 junio. Etapa 21: Gemona - Trieste, 172 km 
 

Comenzó el Dunlop Squash Open, en Bogotá 
 
Este jueves se inició la cuarta parada del Dunlop Squash 
Open 2014, que se extenderá hasta el próximo sábado, 
10 de mayo, en Club Campestre Guaymaral, en Bogotá. 
 
En el torneo se jugarán 15 categorías, así: principiantes 
(deportistas que no lleven practicando más de 6 meses), 
novatos, intermedios, avanzados, expertos, sénior 
intermedios, sénior avanzados, damas novatas, damas 
intermedias, infantil, semillero, dobles masculino única 
(jugadores autorizados avanzados, expertos, 
intermedios), dobles sénior, dobles mixtos y dobles femenino. 
El torneo se jugará con cuadros round robín, en todas las categorías del torneo, en 
fase con partidos al ganador de dos de tres games, en donde pasaran los dos 
mejores de cada cuadro a una llave de eliminación sencilla. Allí los partidos se 
jugaran a tres de cinco games. 

 

Medellín recibió el Campeonato Abierto Nacional 
de Esquí Náutico 

 
Medellín recibió a más de 46 deportistas de 
Bogotá y Antioquia, que participaron en el 
Campeonato Abierto Nacional de Esquí 
Náutico, que se llevó a cabo en el Club 
Campestre Llanogrande. 
 
Durante la jornada se disfrutó de un 
espectáculo de figuras del esquí náutico y de 
un buen nivel técnico. 
 



 

 

En la categoría open, María Luisa Botero, quien ha sido campeona suramericana 
en esta modalidad, volvió a demostrar su destreza en el agua y se quedó con el 
título en overall, luego de ser la mejor en el salto, prueba en la que sumó 827,3 
puntos, tras las tres jornadas, mientras que en figuras registró 301.6 puntos. 
 
En varones, Nicolás Mesa fue  segundo en slalom, con 798,4 puntos, y se impuso 
en figuras con un registro de 3.790 unidades, resultado que le alcanzó para 
obtener el título en overall. 
 
La próxima cita para los mejores exponentes del esquí náutico nacional será en el 
Campeonato Latino, a realizarse en noviembre próximo. 
 
A continuación, los ganadores en overrall 
 
Open- María Luisa Botero y Nicolás Mesa.  
Sub-21: Santiago Robledo y Laura Palacios.  
Sub-17: Lucía Palacios y Alejandro Arango.  
Sub-13: Isabella Jaramillo y Federico Jaramillo.  
Sub-9: Matías Gallego.  

 
Comenzó II Torneo Nacional Selectivo de 
Racquetball y Satélite Tour Mundial Profesional 
 

Pereira acoge por estos días el II 
Torneo Nacional Selectivo Abierto 
de Racquetball y Evento Satélite del 
Tour Mundial Profesional 
Masculino, el cual se lleva a cabo 
en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica, y que se 
extenderá hasta el próximo 
domingo 11 de mayo. 
 
El torneo cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de 
Racquetball y La Liga de Risaralda, 

el cual entrega puntos para el ranking oficial nacional. 
 
El torneo servirá como selectivo a las selecciones Colombia juvenil, mayores y 
para los diferentes eventos del Tour Mundial Profesional 2014.  
 



 

 

Desde este viernes, Piedrahita y Chaves correrán 
en la V y VI valida de la Indy Lights 
 

 
 

Los pilotos colombianos Gabby Chaves y  Juan Diego Piedrahita disputarán este 
viernes 9 y sábado 10 de mayo, la quinta y sexta válida, respectivamente, que se 
celebrarán en el óvalo ubicado en el Indianápolis Motor Speedway, en Estados 
Unidos. 
 
Chaves viene de ganar la cuarta válida del campeonato, que se llevó a cabo en el 
circuito de Birminghan, resultado que lo ubica segundo en la general del 
campeonato, con 172, muy cerca del líder del campeonato Zach Veach, quien 
suma 181. 
 
Por su parte, Juan Piedrahita es octavo en la general, con 100 puntos, en las 
cuatro competencias disputadas hasta el momento. 
 

Guarne recibirá segunda válida nacional de tiro 
deportivo con rifles 

 
Entre el viernes 9 y el domingo 11 de mayo se 
realizará en Guarne, Antioquia, la Segunda Válida 
Nacional de Tiro Deportivo con Rifles, en las 
modalidades de aire y calibre 22. 
  



 

 

El evento, que se realizará en las instalaciones del polígono en el municipio de 
Guarne, cuenta con más de 70 competidores inscritos de cinco ligas de Tiro 
Deportivo del país, según informó la Federación Colombiana de la disciplina. 
  
Este será el programa de competencias: 
  
Viernes 9 de mayo de 2014  
Rifle Aire Masculino 09:00  
Rifle Aire Femenino 13:00 
  
Sábado 10 de mayo de 2014  
Rifle 3 x40, 09:00  
Rifle tendido Damas 13:00 
  
Domingo 11 de mayo de 2014  
Rifle 3 x 20 09:00  
Rifle tendido masculino 13:00 
 
Con información de MCL Deportes 

 
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. 
 

 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
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