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Fabio Duarte, mejor colombiano en etapa 11 del 

Giro 

El ciclista Fabio Duarte, del Team 

Colombia, fue el mejor 

colombiano, en la novena 

posición, en la etapa número 11 

del Giro de Italia, que se corrió 

este miércoles, 21 de mayo, entre 

Collecchio y Savona, sobre 249 

kilometros de recorrido, y en la 

que el australiano Michael 

Rogers, de Tinkoff-Saxo, fue el ganador de la fracción.  

Rogers ganó la jornada con un tiempo de 5 horas, 48 minutos y 7 segundos, y se 

impuso al alemán Simon Geschke, de Giant-Shimano, y al italiano Enrico 

Battaglin, de Bardiani CSF, quienes lo escoltaron a 10 segundos. 

Duarte, con el mismo registro, fue el mejor cafetero en la fracción, en la novena 

posición. 

En la clasificación individual, Cadel Evans, de BMC-Racing, sigue al frente, a 57 

segundos del antioqueño Rigoberto Urán, de Omega Pharma-Quick Step, quien se 

mantiene segundo. Nairo Quintana, de Movistar Team, ascendió una casilla, y 

ahora aparece octavo, a 1:45.  

Cabe destacar al antioqueño Julián Arredondo, de Trek Factory Racing, quien se 

afianzó en el liderato general de los escaladores, suma 75 puntos, mientras que 

Diego Ulissi, de Lampre, se ubica segundo, con 39 unidades. 

Este jueves los corredores afrontarán su primera gran cita frente al reloj pero de 

manera individual, cuando estén recorriendo 41,9 kilómetros sobre un terreno 

quebrado que tendrá salida en Barbaresco y final en Barolo. 

Resultados etapa 11: 

1 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 5:48:07   



 

 

2 Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano + 10 seg.   

3 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF m.t.     

9 Fabio Andrés Duarte (Col) Team Colombia m.t.     

11 Julian David Arredondo (Col) Trek Factory Racing m.t.   

17 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma m.t.    

23 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Team Colombia m.t.     

27 Sebastián Henao (Col) Team Sky m.t.     

32 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team m.t.     

48 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia + 4:01   

100 Miguel Ángel Rubiano (Col) Team Colombia + 14:44   

101 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia m.t.    

157 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia + 18:14     

158 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida m.t.     

159 Jeffry Johan Romero (Col) Team Colombia m.t.     

160 Rodolfo Torres Agudelo (Col) Team Colombia m.t.     

 

Clasificación general: 

1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 48:39:04   

2 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma + 57 seg.  

3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo + 1:10   

8 Nairo Quintana Rojas (Col) Movistar Team + 1:45   

26 Fabio Andrés Duarte (Col) Team Colombia + 10:06   

38 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia + 26:04   

40 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky + 27:38   

56 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia + 41:27   

63 Julián David Arredondo (Col) Trek Factory Racing + 48:30   

81 Robinson Chalapud Gómez (Col) Team Colombia + 1:00:55   

85 Rodolfo Torres Agudelo (Col) Team Colombia + 1:03:31   

86 Miguel Ángel Rubiano (Col) Team Colombia + 1:03:33   

105 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia + 1:15:18   

110 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida +  1:19:01   

166 Jeffry Johan Romero (Col) Team Colombia + 1:49:54   

 

 
 
 



 

 

Medellín acoge el Torneo Nacional de rugby  
 

Este sábado 24 y domingo 25 de 
mayo en territorio antioqueño se 
llevara a cabo el Torneo Nacional de 
Rugby, que se cumplirá en el 
complejo deportivo René Higuita, 
con la participación de los ocho 
mejores clubes del país en la 
categoría sub 15. 
 
Este será el primer evento 
organizado por la Federación 
Colombiana de Rugby, en el cual se 

medirán entre otros clubes, Carboneros, de Cúcuta; Minotauros, de Bogotá; 
Gatos, de Medellín, y Águilas, de Bucaramanga, quienes son los favoritos para el 
torneo.   
 
El evento contará con la presencia de tres jugadores que hacen parte de la 
Selección Colombia de mayores; Oscar Garnica, Jhoan Larrota y Jairo Roa, 
quienes vendrán por el elenco santandereano, mientras que el equipo local estará 
dirigido por el entrenador de la Selección Colombia en la categoría mayores, Raúl 
Vesga. 
 

Representación colombiana en Copa de las 
Américas de Fútbol de Salón 
 

El equipo de microfútbol 
colombiano, Barrancabermeja, será 
el local entre el miércoles 21 y el 
viernes 23 de mayo, en la Copa de 
las Américas de fútbol de salón, 
evento que reúne a los campeones 
de Chile, Ecuador, Venezuela y 
Colombia. 
  
El ganador de este torneo 
conseguirá el cupo de la Zona 
Norte, y el derecho de enfrentar al 

campeón de la Zona Sur de Suramérica, el Club Andes Talleres, de Argentina, en 
la gran final suramericana. 



 

 

  
El quinteto de Barrancabermeja, que representa a Colombia por ser el actual 
campeón de la Copa Profesional, enfrentará a Tabaquería de Talcahuano, de 
Chile; General Eloy Alfaro, de Ecuador, y Huracanes de Apure, de Venezuela. 
  
El duelo definitivo entre los campeones de las zonas norte y sur se disputará los 
días jueves 5 y martes 10 de junio, el primero de ellos en territorio gaucho. 
 

Comienzan las semifinales del baloncesto 
colombiano 
 
Cafeteros frente a Guerreros y 
Academia frente a Cimarrones son 
las llaves de las semifinales de la 
Liga Profesional de Baloncesto, que 
iniciarán este miércoles, 21 de 
mayo, y que otorgará un cupo a la 
final al ganador de tres, de los cinco 
partidos de la serie. 
  
El duelo que abrirá el telón en esta 
instancia será el de Cafeteros y Guerreros, a disputarse en Armenia (primeros dos 
juegos) y en Bogotá (con tres partidos).  
 
Por su parte, el enfrentamiento entre Academia y Cimarrones, comenzará en el 
municipio antioqueño de Bello, y se cerrará en Quibdó. 
  
Esta será la programación de los partidos de las semifinales de la Liga Profesional 
de Baloncesto: 
  
Miércoles 21 de mayo: 
Cafeteros – Guerreros 
  
Jueves 21 de mayo: 
Cafeteros – Guerreros 
  
Lunes 26 de mayo: 
Academia – Cimarrones 
  
Martes 27 de mayo: 
Academia – Cimarrones 



 

 

  
Jueves 29 de mayo: 
Guerreros – Cafeteros 
Cimarrones – Academia 
  
Viernes 30 de mayo: 
Guerreros – Cafeteros 
Cimarrones - Academia 
  
Sábado 31 de mayo: 
Guerreros – Cafeteros 
Cimarrones - Academia 
 

Colombianos alistan maletas para Copa 

Panamericana de triatlón 

Seis triatletas serán los 

representantes nacionales en el 

Campeonato Panamericano de la 

especialidad, a disputarse entre el 

31 de mayo y el 1 de junio, en 

Dallas, Estados Unidos. 

La selección Colombia de triatlón 

que participará en el evento 

panamericano estará integrada 

por: Oscar Preciado, de Antioquia; 

Juan Felipe Rodríguez, Natalia Rodríguez, Laura Ramírez, Bryan Moya y Carlos 

Javier Quinchara, de Bogotá, y Mayra Alejandra Vargas, de Caldas.  

Este Panamericano servirá para acumular puntos a nivel internacional y también 

para asegurar los cupos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

a realizarse en Veracruz, México, en noviembre próximo. 

 



 

 

Manuel Villegas, Andrés Echavarría y Camilo 

Benedetti jugarán el Rex Hospital Open 

 

Las acciones del Web.com Tour no se detienen y esta semana llegan a Carolina 

del Norte para disputar lo que será a partir del próximo jueves el Rex Hospital 

Open. El evento, que se juega desde 1994, repartirá para su edición de este año 

una bolsa de 625 mil dólares, de los cuales, un cheque de 112,500 serán para el 

campeón. 

Para este año, el par 71 del TPC Wakefield Plantation tendrá en acción a tres 

colombianos que luchan por ser protagonistas del segundo circuito más importante 

del golf masculino profesional en Estados Unidos.  

A pesar de no superar el corte la semana pasada en el BMW Charity Pro-Am, 

Manuel Villegas se muestra como el mejor de los cafeteros en lo corrido de la 

temporada. 

El de Medellín actualmente es el número 22 de la lista de ganancias del circuito 

(descendió cuatro posiciones con respecto a la semana pasada) y su mejor 



 

 

presentación sigue siendo, por ahora, el cuarto lugar que alcanzó en el Brasil 

Champions.  

Así las cosas, y a pesar de que llega a Carolina del Norte sin pasar el corte en sus 

últimos tres torneos, el registro del colombiano afirma que en nueve 

presentaciones, el menor de los Villegas ha estado presente cinco veces en 

instancias definitivas. 

Otro de los que está listo para disputar las acciones del certamen a partir del 

jueves es Camilo Benedetti. El también antioqueño, profesional desde el 2002, fue 

el único de los golfistas nacionales, que consiguió pasar el corte la semana 

pasada en el BMW Charity Pro-Am. Allí, en Carolina del Sur, el habitual jugador 

del circuito norteamericano finalizó en la casilla 36, con un acumulado de 276 

golpes, diez bajo par. 

Benedetti actualmente está en la casilla 92 de la lista de ganancias por lo que un 

buen resultado esta semana le ayudaría para escalar posiciones en dicho 

escalafón. Los números del colombiano en esta temporada lo dejan con cinco 

cortes superados en nueve presentaciones, siendo el puesto 18 logrado en el 

WNB Golf Classic, su mejor posición de este 2014. 

También estará presente Andrés Echavarría, quien tampoco consiguió pasar el 

corte la semana pasada. El profesional desde el 2011 está ubicado a esta altura 

del año en la casilla 63 de la lista de ganancias, gracias a que en nueve 

presentaciones ha conseguido pasar el corte en cuatro oportunidades. Su mejor 

resultado sigue siendo el puesto 12 que consiguió en Brasil. 

Colombianos presentes en el Lexus Panama 
Classic de Golf 

 
Trece colombianos estarán presentes desde este 
jueves, 22 de mayo, en el Lexus Panamá 
Classic, última competencia de la válida del 
certamen del NEC Series PGA Tour 
Latinoamérica. 
 
El evento tendrá lugar en ciudad de Panamá, en 
el campo del Buenaventura Golf Club, en el cual 

estarán en competencia: David Vanegas, Marcelo Rozo, Óscar David Álvarez, 



 

 

Santiago Rivas, José Manuel Garrido, Juan Pablo Luna, Diego Velásquez, Jesús 
Amaya, Jesús Rivas, Osbaldo Villada, Víctor Varona y Floriberto Castellanos, 
como la delegación nacional en el torneo. 
En total, 144 golfistas de todo el mundo estarán compitiendo, entre los que se 
destaca Estados Unidos, con 62 jugadores, seguido de Argentina con 21, y México 
con 8. 
 
Tanto Rozo como Luna, vienen de llegar a las dos rondas finales del Abierto 
Dominicano, disputado la semana anterior, mientras que el boyacense 
Castellanos, obtuvo su cupo luego de ubicarse sexto en el Monday Qualy, en el 
que el mexicano Juan Diego Fernández obtuvo el título. 
 
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. 
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