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Rigoberto Urán, nuevo líder del Giro de Italia  

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán, de 

Omega Pharma, realizó una jornada 

histórica para el ciclismo colombiano este 

jueves, 22 de mayo, luego de ganar la 

contrarreloj de 41 kilómetros, disputada 

entre Barbaresco y Barolo, con un tiempo 

de 57 minutos y 54 segundos, lo que le 

significó el triunfo en la duodécima etapa y 

el ascenso al liderato del Giro de Italia. 

Urán superó por 1:17 al austaliano Cadel 

Evans, quien era el líder de la prueba 

hasta hoy, y a quien le saca una diferencia 

de 37 segundos en la general, luego de 

que el ciclista de BMC Racing llegará en el 

tercer lugar de la fracción. 

“Ganar esta etapa me deja sin palabras. 

Es un resultado y un gran día para mí. 

Veníamos trabajando para mejorar en la 

contrarreloj y entrenando ésta crono desde diciembre. Afortunadamente no llovió 

al final y pudimos conseguir la victoria” indicó Urán al término de la etapa. 

El actual subcampeón olímpico de Ruta logró de manera histórica ponerse la 

camiseta rosada que identifica al líder del Giro, por primera vez en 97 ediciones 

para un pedalista colombiano. 

También se destaca la actuación del boyacense Nairo Quintana, quien arribó en la 

casilla 13, a 2:41 de Urán, y se ubica ahora en el sexto lugar de la general a 3:29. 

Este viernes el Giro de Italia disputará su decimotercera jornada con un recorrido 

de 157 kilómetros entre Fossano y Rivarolo Canavese, como preludio de las citas 

con la montaña del sábado (Oropa) y el domingo (Montecampione). 



 

 

Resultados etapa 12: 

1 Uran Rigoberto Col - 57:34   

2 Ulissi Diego Ita - + 1: 17  

3 Evans Cadel Aus - + 1:34  

13 Quintana Nairo Col - + 2:41 

33 Duarte Fabio Col - + 4:14 

56 Henao Sebastián Col - + 5:29 

88 Torres Rodolfo Col - + 6:54 

103 Pantano Jarlinson Col - + 7:25 

121 Rubiano Miguel Ángel Col - + 7:58 

136 Quintero Carlos Julián Col - + 8:20 

148 Chalapud Robinson Col - + 8:37 

150 Anacona Winner Col - + 8:45 

162 Arredondo Julián Col - + 9:52 

165 Duque Leonardo Col - + 10:09 

173 Romero Jeffry Col - + 12:32 

 

Clasificación general: 

1 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma 49:37:35  

2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team + 37 seg.   

3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo + 1:52   

4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale + 2:32   

5 Wilco Kelderman (Hol) Belkin Pro Cycling Team + 2:50   

6 Nairo Quintana Rojas (Col) Movistar Team + 3:29   

7 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team + 3:37   

8 WoutPoels (Hol) Omega Pharma + 4:06   

9 Steve Morabito (Sui) BMC Racing Team + 4:20   

10 Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing + 4:41  

 

 

 

 

 

 



 

 

“Tenía todo bajo control”: Rigoberto Urán 
 

 
 

Cansado, pero con una felicidad inocultable, Rigoberto Urán dejó entrever el 

significado de su triunfo este jueves, en territorio italiano. "Sin palabras. Así 

describo todo esto", aseguró el corredor oriundo de Urrao, Antioquia, quien el año 

pasado terminó en el segundo puesto de la clasificación general, solo por detrás 

del italiano Vincenzo Nibali. 

 

“Hoy era un día en el que conocía la cronometro, nos benefició que al final no 

estaba lloviendo y se podían coger las curvas mucho mejor. Estaba muy 

mentalizado, muy concentrado en descontarle tiempo a Evans. Tenía todo bajo 

control. Tenía una planeación y salió de maravilla. Habían tramos muy peligrosos, 

sin embargo llevó mucho tiempo trabajando en la bicicleta para las pruebas de 

cronometro y aquí están los resultados”, comentó Urán una vez le fue impuesta la 

camisa rosa del Giro.  

 



 

 

"Veníamos trabajando para eso y lo hemos conseguido. Ya teníamos una 

referencia en la Vuelta a Romandía, cuando fui cuarto en la contrarreloj de 18 

kilómetros el último día. Fue una jornada difícil, complicada por el clima y el 

recorrido, pero logramos sacar adelante todo. Gracias al trabajo que hemos hecho 

en el Omega, que hasta ahora va como lo hemos planeado", señaló el antioqueño 

que defenderá la camisa rosa a partir de este viernes, y durante el fin de semana 

en el que se correrán dos etapas de montaña claves para su aspiración al título de 

esta prueba. 

 

Mariana Duque cayó en Roland Garros 

 

 

La tenista colombiana Mariana Duque, del Equipo Colsanitas, fue superada este 

jueves en su partido de primera ronda del cuadro clasificatorio de Roland Garros, 

segundo torneo Grand Slam del año.  

La jugadora bogotana, 110 del mundo esta semana, fue superada por la 155 del 

mundo, la kazaja Yulia Putintseva, con parciales 6-2 y 6-4. 

La rival de Mariana venía de alcanzar este año las finales de los abiertos de 

Pelham e Indian Harbour Beach, en Estados Unidos, mientras que Mariana había 

alcanzadó la segunda ronda del Abierto de Praga. 

En Roland Garros estarán presentes los colombianos Santiago Giraldo, Alejandro 

Falla, Alejandro González, quienes estarán en el cuadro principal de individuales,  

y la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en dobles. 



 

 

Preselección de hockey línea se concentrará en 

Bogotá 

 

La preselección Colombia de hockey línea afrontará desde mañana el último ciclo 

de trabajo para escoger el equipo que representará al país en los campeonatos 

del mundo en las categorías juvenil damas, juvenil varones, mayores damas y 

mayores varones, a celebrarse en junio y julio próximo. 

Desde comienzos del año, el cuerpo técnico del combinado nacional, encabezado 

por el brasilero Pablo Gomes Navarro, presentó a la Comisión Nacional y al 

Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Patinaje el plan de trabajo 

donde se incluyeron varias convocatorias de deportistas preseleccionados para 



 

 

evaluar su desempeño técnico y condiciones físicas antes de integrar las 

selecciones respectivas. 

Esta semana dicho proceso llegará a su final para tener la lista definitiva de los 

encargados de representar al país en la cita mundialista, que se cumplirá en 

Tolousse, Francia, del 29 de junio al 6 de julio en las categorías juvenil varones y 

mayores damas, y del 7 al 13 de julio del 2014, en juvenil damas y mayores 

varones. 

El sitio de trabajo del equipo nacional serán las instalaciones del Gimnasio 

Campestre, ubicado en la Calle 165 Nº 8 A 50, de Bogotá, en donde se 

concentrarán los preseleccionados desde este viernes 23 de mayo, a partir de las 

8:30 PM.  

El sábado 31 de mayo se ha programado la visita para los medios de 

comunicación interesados en grabar los entrenamientos y hacer el respetivo 

trabajo de reportería con el cuerpo técnico y los jugadores. 

Las directivas del centro educativo, pensando en la comodidad y seguridad de 

propios y visitantes, ha solicitado diligenciar por parte de Fedepatinaje el listado de 

quienes vayan a ingresar a las instalaciones de la institución, por lo que se debe 

enviar antes del miércoles 28 de mayo, a las 6:00 PM., el nombre, el documento  y 

el medio que representa cada una de las personas que irán a realizar dicho trabajo 

de campo. 

Los datos se deben enviar al correo prensafedepatin@gmail.com. La sesión de 

trabajo se llevará a cabo el sábado 31 de mayo de 10:00 AM a 12:00 M. 
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Barrancabermeja debutó con victoria en Copa 

Claro Sports de Fútbol de Salón 

Barrancabermeja sufrió más de la cuenta 

para obtener su primera victoria en la 

Copa Claro Sports de las Américas, que 

se disputa en territorio santandereano.  

Después del gol de Camilo Gómez, al 

minuto y 40 segundos del primer tiempo, 

se presagiaba una goleada del campeón 

colombiano Barrancabermeja Ciudad 

Futuro sobre Tabaquería de Talcahuano, 

de Chile, en el choque de fondo de la primera fecha de la Copa Claro Sports de 

las Américas, Zona Norte. 

Sin embargo, al término del compromiso, la pizarra mostró un marcador de 5 por 
3, a favor del cuadro santandereano, que erró varias posibilidades de anotar y 
llevarse una ventaja mayor al final del compromiso. 
 
Por Barrancabermeja CF anotaron John Jairo Pinilla, en tres oportunidades, 
además de Camilo Gómez y John Fredy Celis, mientras que por el conjunto 
chileno lo hicieron Pablo Alarcón, Robert Torres y Aland Rivera. 
 

Este viernes, Gran Despedida a la Selección 
Colombia, antes del Mundial 
 
La Federación Colombiana de Fútbol, en compañía de sus patrocinadores, 
celebrará este viernes 23 de mayo, a las 6:00 PM., en el estadio El Campín de 
Bogotá, la Gran Fiesta de Despedida de la Selección Colombia, antes de su viaje 
a Buenos Aires, Argentina, donde tendrá dos partidos amistosos ante Senegal y 
Jordania, previos a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 
 
En un ambiente lleno de color, música, símbolos de nuestra tierra y cerca de 30 
mil personas en las tribunas, este encuentro representará la gratitud de los 47 
millones de colombianos hacia los futbolistas, que con lucha y sacrificio, le 
entregaron a Colombia una nueva clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, 
después de 16 años de ausencia. 
 



 

 

 
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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