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Catherine Ibargüen ganó primera cita de la Liga 

Diamante 2014 

 

La atleta antioqueña Catherine Ibargüen Mena, medallista olímpica en Londres 

2012 y campeona mundial de salto triple en 2013, comenzó con pie derecho la 

defensa de su título en la Liga Diamante, la reunión más prestigiosa del mundo, 

que comenzó este viernes, 9 de mayo, en Doha, Qatar, y en la que la colombiana 

se quedó con el primer lugar.  

Ibargüen, quien llegaba como favorita para retener el título logrado en 2013, 

finalizó en el primer lugar en la cita catarí, con un  registro de 14.43, logrado en el 

cuarto salto. Sus otros registros en la jornada fueron: 1. 14.22; 2. Inválido; 3. 

14.42; 5. 14.33, y 6. 14.26.   

El segundo lugar fue para la ucraniana Olha Saladukha, con 14.32, mientras que 

la jamaiquina Kimberly Williams, fue tercera, con 14.15.  

De esta manera, Ibargüen obtuvo su séptima victoria consecutiva en esta prueba, 

luego de ganar la jornada de hoy, y las seis citas de 2013: Shanghái, China; 



 

 

Eugene, Estados Unidos; Oslo, Noruega; París, Francia; Estocolmo, Suecia, y 

Bruselas, Bélgica, que la coronaron campeona la temporada pasada. 

El principal reto de la antioqueña, además de 

revalidar su título en este certamen, será el de 

superar la barrera de 15 metros, y superar su mejor 

marca personal de 14.99, registro conseguido en el 

Grand Prix de Bogotá, en 2011. 

La Liga Diamante, que comprende 14 reuniones, 

que se realizarán en Asia, Europa, Oriente Medio y 

Estados Unidos, continuará en las siguientes 

fechas: 

Shanghai, China - 17 mayo 

Eugene, Estados Unidos. - 31 mayo 

Roma, Italia - 05 junio 

Oslo, Noruega - 11 junio 

Nueva York, Estados Unidos - 14 junio 

Lausana, Suiza - 3 julio 

París, Francia - 5 julio 

Londres, Inglaterra - 11 y 12 julio 

Mónaco  - 18 julio 

Estocolmo, Suecia - 21 agosto 

Birmingham, Inglaterra - 24 agosto 

Zurich, Suiza  - 28 agosto 

Bruselas, Bélgica - 5 septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rigoberto Urán, mejor colombiano en inicio del 
Giro de Italia 2014 
 

 
Rigoberto Urán 

 
El antioqueño Rigoberto Urán se ubica como el mejor colombiano tras el inicio del 
Giro de Italia 2014, que celebró su primera etapa este viernes, en Belfast, Irlanda 
del Norte, con una contrarreloj por equipos de 21 kilómetros, en la que el Omega 
Pharma, equipo del colombiano, terminó en la segunda posición, a cinco segundos 
del Orica. 
 
El elenco australiano se impuso con un tiempo de 24 minutos y 42 segundos y de 
paso el canadiense, Svein Tuft, es el primer portador de la camiseta rosada, 
seguido de cerca por Urán, quien es noveno en la general, a cinco segundos. 
 
El segundo colombiano en la general es el antioqueño Sebastián Henao, de Sky, 
quien está en la casilla 36, a 35 segundos, mientras que el boyacense Nairo 
Quintana, de Movistar, es 56, a 55. 
 
El Team Colombia marcó un guarismo de 26 minutos 5 segundos, y se ubicó en la 
casilla 18, mientras que en individual, el mejor clasificado es Leonardo Duque, en 
la casilla 121, a 1:23. 
 



 

 

Este sábado, 10 mayo, se disputará la segunda etapa del Giro, en Belfast, Irlanda 
del Norte, sobre un trazado de 219 kilómetros. 
 
Resultados primera etapa: 
1. Orica 24:42  
2. Omega + 5 seg. 
3. BMC + 7 seg. 
4. Tinkoff + 23 seg. 
5. Sky + 35 seg. 
6. Astana + 38 seg. 
8. Movistar + 55 seg. 
18. Team Colombia + 1:23  
19. Katusha + 1:33  
 
Clasificación General: 
1. Svein Tuft (Orica) 24 min 42 s 
2. Luke Durvridge (Orica) m.t. 
9. Rigoberto Urán (Omega) + 5 seg. 
36. Sebastián Henao (Sky) + 35 seg. 
56. Nairo Quintana (Movistar) + 55 seg. 
46. Julián Arredondo (Trek) + 1:00 
118. Wínner Anacona (Lampre) + 1:20  
121. Leonardo Duque (Team Colombia) + 1:23  
122. Carlos Quintero (Team Colombia) m.t. 
123. Edwin Ávila (Team Colombia) m.t. 
124. Fabio Duarte (Team Colombia) m.t. 
125. Járlinson Pantano (Team Colombia) m.t. 
149. Miguel Rubiano (Team Colombia) + 1:57  
163. Rodolfo Torres (Team Colombia) + 3:19  
186. Jeffry Romero (Team Colombia) + 4:37   
187. Róbinson Chalapud (Team Colombia) + 4:37  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Cabal y Farah jugarán este sábado la semifinal de 
dobles del Masters 1.000 de Madrid 
 

 
 
La dupla de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, 
enfrentará este sábado, 10 de mayo, su partido de semifinales en el Masters 1.000 
de Madrid, España. 
 
En la ronda de las cuatro mejores duplas del torneo, los vallecaucanos se verán 
las caras frente a la pareja siembra 6 del torneo y 7 del mundo en el ranking de 
duplas del año, conformada por el canadiense Daniel Nestor y el serbio Nenad 
Zimonjic. 
 
Nestor y Zimonjc vienen de vencer a la pareja siembra 2 del torneo y dupla 
número 2 del ranking de dobles del año, conformada por el brasileño Bruno 
Soares y el austriaco Alexander Peya. 
 
Por su parte, los colombianos se instalaron en la ronda de las cuatro mejores 
parejas del torneo al eliminar el pasado jueves a la pareja conformada por el 
surafricano Kevin Anderson y el austriaco Jurgen Melzer. 
 
El partido de semifinales se jugará a las 7:00 de la mañana, hora colombiana. 

 

 

 



 

 

Colombia obtuvo un bronce en III Encuentro 

Mundial Confederaciones y Festival Internacional 

del caballo 

 
Yolman Ponguta 

 

Una medalla de bronce fue el balance de Colombia en III Encuentro Mundial 

Confederaciones y Festival Internacional del Caballo, que se llevó a cabo en 

Guadalajara, México. 

 

El bronce fue obtenido por el campeón nacional élite 2014, Yolman Ponguta, del 

registro de Vichada.  

 

Ponguta, quien viajó a este torneo con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y 

la Federación Colombiana de Coleo, estuvo acompañado en el evento por Nelson 

Neftaly Buitrago Lesmes, de la Liga de Coleo del Guaviare, quien es actualmente 

subcampeón nacional, en la categoría élite, y por Francisco Pérez Puerta, 

presidente de la federación de este deporte. 

 



 

 

La Selección Colombia de BMX presente en la 
segunda Copa Mundo UCI, en Holanda 
 

 
 
Mariana Pajón, Andrea Escobar, Carlos Mario Oquendo, Carlos Ramírez, Andrés 
Jiménez y Miguel Calixto representaran a Colombia en la segunda parada de la 
Copa Mundo de BMX, que se llevaran a cabo en Papendal, Holanda, desde el 
próximo viernes 9 de mayo.  
 
Junto a los corredores nacionales se encuentran: Germán Medina, técnico 
nacional; Gregorio Mojica, médico; Rosanna Guerra, fisioterapeuta, y Carlos 
Huertas, mecánico. 
 
Esta será la programación que tendrá la Copa Mundo UCI: 
 
Sábado 10 de mayo: 
 
2:00 PM. -  4:10 PM. Prueba de tiempos ï Élite hombres Clasificación   
Prueba de tiempos ï Élite mujeres Clasificación 
 



 

 

4:30 PM. -  4:50 PM.: Súper final prueba de tiempos ï Élite mujeres 
 
4:50 PM. ï 5:20 PM.: Súper final prueba de tiempos ï Élite hombres 
 
Domingo 11 de mayo: 
 
1:05 PM. ï 3:45 PM: Élite hombres: Cuartos de final ï Primera ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final ï Primera ronda 
Élite hombres: Octavos de final ï Segunda ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final ï Segunda ronda 
Élite hombres: Octavos de final ï Tercera ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final ï Tercera ronda 
03:53 PM ï 04:10 PM: Cuartos de final élite hombres 
04:13 PM. ï 04:20 PM: Semifinal élite mujeres 
04:20 PM. ï 04:25 PM: Semifinal élite hombres 
04:30 PM. ï 04:40 PM: Final élite muejres 
04:40 PM ï 04:50 PM: Final élite hombres 
04:50 PM. ï 05:00 PM: Ceremonia de premiación UCI 
 

Santiago Giraldo, eliminado del Masters 1.000 de 
Madrid 
 

 



 

 

 
El tenista colombiano Santiago Giraldo cayó ante el español Roberto Bautista, 
número 45 del mundo, y quedó eliminado en los cuartos de final en el Masters 
1.000 de Madrid, España.  
 
Giraldo, quien venía de eliminar esta semana al australiano Lleyton Hewitt (43 del 
mundo), al francés Jo Wldried Tsonga (13) y al británico Andy Murray (8), así 
como de ganar dos partidos más en el cuadro clasificatorio, no consiguió superar 
al español, una de las sorpresas del torneo, quien se llevó el partido en dos sets, 
con parciales 6-3 y 6-4, luego de 1 hora y 27 minutos de partido.  
 
El tenista pereirano que se convirtió en el primer colombiano en acceder al grupo 
de los ocho mejores jugadores en un torneo de individuales de la categoría 
Masters 1.000 (categoría que le sigue en el mundo a los Grand Slam), dio cierre a 
una semana que le dejó cinco victorias y la posibilidad de ascender 
aproximadamente a la casilla 36 del mundo. 
 

Dos oros, una plata y un bronce, balance de 

Colombia en primera jornada del Panamericano de 

Ruta 
 

 
 

Cuatro medallas, dos de oro, una de plata y una de bronce, fue el balance de 

Colombia en su estreno en el Campeonato Panamericano de Ruta, que se realiza 

en Puebla, México. 



 

 

 

Con seis colombianos en disputa, en las pruebas de contrarreloj individual se llevó 

a cabo la primera jornada en la que participaron corredores de las categorías de 

damas y varones élite y varones Sub-23. 

 

Las medallas de oro fueron conseguidas por Pedro Herrera, en varones élite, y 

Rodrigo Contreras, en varones sub 23, mientras que la plata fue obtenida por 

Sérika Gulumá Ortiz, en damas élite, y el bronce por Carlos Mario Ramírez, en sub 

23.  

 

Resultados: 

 

Varones Élite: 

1. Pedro Herrera (Col)  47 minutos, 51 segundos, Oro 

2. Joseph Rosskopf (USA) a 15 segundos Plata 

3. Carlos Oyarzun (Chi) a  26 segundos  Bronce 

4. Juan Pablo Suárez (Col)  a 38 segundos 

 

Damas: 

1. Evelyn Stevens (USA) 26 minutos, 27 segundos Oro 

2. Sérika Gulumá (Col) a 13 segundos Plata 

3. Megan Guarnier (USA) a 1 minuto, 6 segundos Bronce 

6. Laura Camila Lozano (Col) a 1 minuto, 20 segundos 

 

Sub-23: 

1. Rodrigo Contreras (Col)  34 minutos, 52 segundos  Oro 

2. Ignacio Prado (Mex)  a 1 minuto, 38 segundos  Plata 

3. Carlos Mario Ramírez (Col) a 1 minuto, 46 segundos  Bronce 

 

 
 
 
 
 



 

 

Selección Colombia domina Copa Europea de 
patinaje, en Bélgica 
 

Colombia fue protagonista en las pistas de 
Bélgica al ganar tres de las cuatro medallas, 
en la jornada inicial de la Copa Europea de 
velocidad, que se disputará durante el fin de 
semana, en Mechelen. 
 
La senda ganadora colombiana la abrió la 
vallecaucana Magda Garcés, quien se llevó el 
oro en juvenil damas, con un tiempo de 27.298 
segundos, y superó el registro de la belga 
Stien Vanhoutten, 27.318, y la alemana 
Vanessa Bittner, 27.986. Luz Karime Garzón 
fue cuarta.  
 
En varones, Edwin Estrada (foto) se colgó el 
oro, tras cronometrar 24.488 segundos, muy 
por debajo de los 25.648 del neozelandés 
Josh Whyte y de los 25,714 del belga Yannis 
Van De Beeck. El otro colombiano, Jorge 

Carrasco, fue cuarto. 
  
En mayores Colombia sumó un oro y una plata, el caucano Andrés Felipe Campo 
y la vallecaucana Paola Segura, respectivamente. 
 
Campo se quedó con el oro, con un tiempo de 24.249 segundos, y venció al 
alemán Simon Albretch, con 24.319, y el mexicano Jorge Martínez, quien registró 
24.601.  
 
Por su parte, la mexicana Verónica Elías dio la sorpresa y relegó al segundo lugar 
a la colombiana Paola Segura. Elías, registró 27.230 segundos, mientras que 
Segura hizo 27.306. El tercer lugar fue para la chilena Valentina Sepúlveda, con 
27.297.  
 
Este sábado se realizaran dos pruebas, inicialmente las series de velocidad de los 
500 metros hasta cuartos de final, y los 5000 metros por puntos.  
 
El evento terminará el domingo con las finales de 500 metros baterías, la 
eliminación para juveniles y la prueba combinada para los mayores. 


