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Urán se mantiene segundo, en la general del Giro  
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Este martes, 20 de mayo, luego de una jornada de descanso, el Giro de Italia 
celebró la décima etapa, entre Módena y Salsomaggiore Terme, con un recorrido 
de 173 kilómetros, que mantuvo a Rigoberto Urán, del Omega Pharma, segundo 
en la clasificación general, y aNairo Quintana, del Movistar, noveno. 
 
En el cierre de la jornada, el australiano Cadel Evans, del BMC Racing, continúa 
en el liderato, con un acumulado de 42:50:47, seguido del colombiano Urán, a 57 
segundos y el polaco Rafal Majka, del Tinkoff-Saxo, a 1:10. 
 
De igual manera, los pedalistas del Team Colombia, Jarlinson Pantano y Fabio 
Andrés Duarte están en las posiciones 26 y 29, a 8:00 y 10:06 minutos del líder, 
respectivamente. 
 
En la décima jornada, el galo Nacer Bouhanni, del FDJ., llegó primero, con un 
tiempo de 4:01:13, para alcanzar su tercera victoria de etapa, lograda en embalaje 



 

 

frente al italiano Giacomo Nizzolo, del Trek Factory, segundo, y el australiano 
Michael Matthews, del Orica GreenEDGE, ex líder, tercero. 
 
El escarabajo Julián Arredondo, del Trek Factory continúa con la camiseta azul 
que lo identifica como el mejor escalador de la prueba. 
 
Cabe resaltar que previo al inicio de la décima etapa del Giro de Italia, el Team 
Colombia ofreció un minuto de silencio e homenaje a los 32 niños y un adulto, que 
murieron calcinados el domingo pasado, en Fundación, Magdalena. 
 
Este miércoles se realizará la undécima fracción, segunda jornada más larga, con 
249 kilómetros de recorrido, entre Collecchio y Savona, con un premio de montaña 
de segunda categoría, en Naso di Gatto, ubicado a 28 kilómetros de meta. 
 
Resultados décima etapa del Giro de Italia. 
 
1 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr 04:01:13  
2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing m.t.   
3 Michael Matthews (Aus) Orica GREENEDGE m.t.   
13 Rigoberto Urán Uran (Col) Omega Pharma m.t. 
44 Fabio Andrés Duarte Arevalo (Col) Colombia m.t.   
56 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia m.t.   
57 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team m.t.   
66 Miguel Angel Rubiano Chávez (Col) Colombia m.t.   
68 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky m.t.   
74 Jarlinson Pantano (Col) Colombia m.t.   
100 Rodolfo Andrés Torres Agudelo (Col) Colombia 2:17   
115 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 3:22   
125 Carlos Julián Quintero (Col) Colombia m.t.   
128 Winner Anaconda Gómez (Col) Lampre-Merida m.t.   
161 Julián David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 4:38   
165 Robinson Eduardo Chalapud Gómez (Col) Colombia m.t.   
 
 
Clasificación general 
 
1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 42:50:47  
2 Rigoberto UránUrán (Col) Omega Pharma + 57 seg  
3 RafalMajka (Pol) Tinkoff-Saxo +1:10  
9 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team +1:45  
26 Jarlinson Pantano (Col) Colombia +8:00  
29 Fabio Andrés Duarte Arévalo (Col) Colombia +10:06  



 

 

50 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky +27:38  
60 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia +37:36  
73 Rodolfo Andrés Torres Agudelo (Col) Colombia +45:27  
78 Julián David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing +48:30  
79 Miguel Ángel Rubiano Chávez (Col) Colombia +48:59  
102 Carlos Julián Quintero (Col) Colombia +1:00:44  
103 Robinson Eduardo Chalapud Gómez (Col) Colombia +1:00:55  
104 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida +1:00:57  
170 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia +1:31:50  
 

Dos colombianos, en el Tour de Noruega 
 

 
Foto: Colprensa, aliado en información del COC. 

 
El pedalista boyacense Edward Beltrán, del Tinkoff Saxo, y el vallecaucano, Carlos 
Alzate, de Unitedhealthcare, representarán a Colombia en el Tour de Noruega, 
que se llevará a cabo del 21 al 25 de mayo. 

 
En territorio noruego, 120 pedalistas repartidos en veinte equipos lucharán por el 
título de una carrera que se disputa desde 1974. Dag Otto Lauritzen, Gabriel 
Rasch y Boasson, actual campeón de la carrera, serán los primeros ausentes en 
la presente edición, por cuanto están participando en el Giro de Italia. 

 
Larvik será el escenario de la primera etapa,que cuenta con un recorrido de 150 
kilómetros, en la que el holandés Bauke Mollema, de Belkin, el noruego Alexander 
Kristoff, el alemán Gerald Ciolek, son los candidatos al título final. 
 



 

 

Comienza Copa Claro Sports de las Américas, en 
Barrancabermeja 
 

 
 
Los clubes de Venezuela, Ecuador y Chile comenzarán este miércoles, a partir de 
las 6:00 PM., el Torneo Copa Claro Sports de las Américas de Fútbol de Salón, en 
Barrancabermeja, bajo la organización de la Federación Colombiana de este 
deporte. 
 
El evento contará con la participación de los equipos General Eloy Alfaro, de 
Ecuador; Huracanes de Apure, de Venezuela; Tabaquería de Talcahuano, de 
Chile, y Barrancabermeja Ciudad Futuro, de Colombia. 
 
El coliseo Luis F. Castellanos es la sede del cuadrangular que definirá al ganador 
de la Zona Norte, que tendrá que enfrentar a Andes Talleres, de Mendoza, 
Argentina, vencedor de la Zona Sur, por el título de la Primera Copa Claro Sports 
de las Américas. 
 
El programa de la fecha de apertura es el siguiente: 
 
Miércoles 21 de mayo 
6:00 PM., Huracanes de Apure (Venezuela) Vs. General Eloy Alfaro (Ecuador). 
8:00PM., Barrancabermeja CF (Colombia) Vs. Tabaquería de Talcahuano (Chile). 
 



 

 

Mariana Duque debuta este miércoles en Roland 
Garros 
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La tenista colombiana Mariana Duque debutará este miércoles en el cuadro 
clasificatorio del Roland Garros, segundo torneo Grand Slam del año, en el cual la 
bogotana, número 110 del mundo esta semana, enfrentará a la 155 del mundo, la 
kazaja Yulia Putintseva, jugadora que el año pasado alcanzó la segunda ronda del 
cuadro principal de este abierto francés. 
 
Duque, que el año pasado superó el cuadro clasificatorio de Roland Garros y llegó 
hasta la segunda ronda del cuadro principal, jugará aproximadamente a las 7:00 
de la mañana de este miércoles, hora de Colombia. 
 
La rival de Mariana viene de alcanzar este año las finales de los abiertos de 
Pelham e Indian Harbour Beach, eventos realizados en Estados Unidos. 
 
Será la primera vez que estas dos tenistas se enfrenten en torneos profesionales. 
 
El cuadro clasificatorio de Roland Garros reúne a 128 jugadoras y sólo las 16 que 
ganen tres partidos esta semana conseguirán ingreso al cuadro principal. 
 



 

 

Selectivo Caddies Claro Open Colombia ATP 250 
llega a Bogotá 
 

 
 
Desde este jueves, 22 de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, se 
realizará el Selectivo Caddies Claro Open Colombia ATP 250, que se extenderá 
hasta el próximo domingo, 25 de mayo. 
 
El evento estará conformado por cuadros de 32 jugadores y eliminación sencilla. 
La fase de todos contra todos se jugará a un proset (ocho juegos) y la fase de 
eliminación sencilla, a dos sets y un súper tie break. Clasifican los dos primeros de 
cada grupo, a un cuadro de eliminación sencilla. 
 
El sorteo se realizará este miércoles, 21 de mayo a las 6:00 PM., en la Liga de 
Tenis de Bogotá, en la sede Salitre, de acuerdo con las listas que serán 
publicadas ese mismo día. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deportivo Meta y Águilas Doradas en el segundo 
juego de la Liga Argos Futsal 
 

 
 

Villavicencio es sede este viernes, 23 de mayo, del segundo partido de las 
semifinales de la Liga Argos Futsal, entre Deportivo Meta y Águilas Doradas, en el 
coliseo Álvaro Meza Amaya. 
 
En el primer compromiso, Águilas se impuso 5-4, en el que la figura fue Luis 
Barreneche, quien  anotó cuatro de los cinco goles para los antioqueños 
 
Por su parte, el técnico Osmar Fonnegra, de ganar su siguiente partido, llegaría a 
dos victorias, con lo que firmaría su paso a la final, mientras que Meta deberá 
ganar este compromiso, para así forzar a un tercer encuentro, para pensar en 
avanzar a la siguiente instancia. 
 
Ficha técnica 
DEPORTIVO META vs. ÁGUILAS DORADAS 
 
Fecha: Viernes 23 de mayo  
Hora: 5:15 PM.  
Coliseo: Álvaro Meza Amaya (Villavicencio) 
 

 
 



 

 

Chaves y Piedrahita correrán en el Freedom 100 en 
Estados Unidos 
 

 
 
Los pilotos colombianos Gabby Chaves y Juan Diego Piedrahita correrán este 
viernes en la Freedom 100,  que se celebrará en el óvalo de Indianápolis, Estados 
Unidos. 
 
Piedrahita, novato en la categoría Indy Lights, actualmente se ubica en la novena 
posición de la tabla general del campeonato, con 125 puntos, en las seis 
competencias disputadas hasta la fecha. 
 
Los pilotos saldrán a la pista este jueves, 22 de mayo, desde las 9:00AM., hasta 
las 12:00M., para realizar las primeras prácticas oficiales; el viernes se correrá la 
séptima válida del campeonato en la temporada 2014. 
 
Por su parte, el equipo Moore Racing anunció que John Emerson Newton hará su 
regreso Indy Lights, y lo hará junto con Zach Veach, Gabby Chaves, Matthew 
Brabham, quienes ya conocen y han triunfado en esta pista. 
 
 
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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