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Quintana y Urán siguen al frente en el Giro de Italia 
 

 
Nairo Quintana con la camisa rosada 

 

El colombiano Nairo Quintana, de Movistar Team, permanece como el portador de 

la ‘maglia’ rosa en el Giro de Italia, luego de la etapa 17 disputada este miércoles, 

entre Sarnonico y Vittorio Veneto, sobre 208 kilómetros, y que fue ganada por 

Stefano Pirazzi, de Bardiani CSF. 

 

El italiano contabilizó un tiempo de 4 horas, 38 minutos y 11 segundos, y superó 

en el embalaje al belga Tim Wellens, de Lotto-Belisol, y al australiano Jay 

McCarthy, de Tinkoff-Saxo, segundo y tercero, respectivamente. 

 

La general no sufrió mayores cambios, Nairo Quintana se ubica como líder con un 

acumulado de 73:05:31, a 1:41 del antioqueño Rigoberto Urán, de Omega 

Pharma, y a 3:21, del australiano Cadel Evans, de BMC Racing.. 



 

 

Este jueves volverá de nuevo la alta montaña al Giro, con la etapa 18, que se 

disputará entre Belluno y Refugio de Panarotta, con un recorrido de 171 

kilómetros.  

 

Resultados etapa 17: 

1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 4:38:11   

2 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol m.t.     

3 Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo m.t.     

28 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma + 15:36    

30 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team m.t.     

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

48 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky  m.t.    

50 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia m.t.     

85 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia m.t.     

102 Rodolfo Andrés Torres (Col) Team Colombia m.t.     

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

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

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

138 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia m.t.     

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

151 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Team Colombia m.t.     

152 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Team Colombia m.t.     

 

Clasificación general: 

1 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team 73:05:31   

2 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma + 1:41   

3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team + 3:21   

23 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky  + 44:55   

27 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia + 50:35   

28 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Team Colombia + 56:23   

65 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia + 2:02:43   

67 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida + 2:04:17   

68 Julian David Arredondo (Col) Trek Factory Racing + 2:04:22  

75 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Team Colombia + 2:08:01   

81 Rodolfo Andrés Torres (Col) Team Colombia + 2:12:05   

93 Miguel Ángel Rubiano (Col) Team Colombia + 2:28:13   

114 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia + 2:52:11   



 

 

146 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia + 3:31:08   

 

Clasificación Mejor joven: 

1 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team 73:05:31   

2 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo + 3:28   

3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team + 3:34   

4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team + 4:06   

5 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky + 44:55  

 

Clasificación montaña: 

1 Julián David Arredondo (Col) Trek Factory Racing 95 pts 

2 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Team Colombia 69   

3 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol 63 

4 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 62   

5 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team 56   

6 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia 43  

 

Jossimar Calvo, en Copa Mundo de Gimnasia 
 
El gimnasta colombiano Jossimar 
Calvo representará a Colombia en 
la Copa Mundo de Gimnasia, que 
tendrá lugar en Anadia, Portugal, 
desde este jueves 29 de mayo y 
hasta el próximo domingo 1 de 
junio  
 
Calvo buscará ratificar lo 
conseguido el año pasado, en esta 
misma competencia, en la que 
consiguió la medalla de oro en la 
barra fija, y la plata en las barras paralelas.  
 
Calvo viene de obtener una medalla de oro, en salto; una de plata, en barra fija, y 
una de bronce, en barras paralelas, en la Copa Alianza del Pacífico, y dos de oro 
en la Copa Mundo de Incheon, Corea, una en barras paralelas y otra en barra fija. 
 
El gimnasta viajó a territorio portugués en compañía de su entrenador Jairo Ruiz.  

 



 

 

Nacional de judo, en Valledupar   
 

 
 
Valledupar acoge desde este jueves 29 de mayo el Campeonato Nacional Sub18 y 
Sub21 de judo, el cual será clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales del 
2015. 
 
Esta será la oportunidad para los judocas colombianos para prepararse para los 
eventos internacionales de la categoría, en especial al Campeonato Sudamericano 
de Judo y Campeonato Panamericano sub18 y sub21.  
 
Las categorías a competir serán:  
Sub18 Femenino: - 44 kilos, - 48 kilos, - 52 kilos, - 57 kilos y más de 57 kilos; 
Sub18 Masculino: - 50 kilos, - 55 kilos, - 60 kilos, - 66 kilos y más de 66 kilos; 
Sub21 Femenino: - 48 kilos, - 52 kilos, - 57 kilos, - 63 kilos y más de 63 kilos y 
Sub21 Masculino: - 60 kilos, - 66 kilos, - 73 kilos, -81 kilos y más de 81 kilos. 
 
Programación del evento: 
  
Jueves 29 de mayo  
9:00 AM. Capacita programa de evaluación de katas  



 

 

10:00 AM. Pago de inscripciones   
11:00 AM. Sorteos: KATAS y SHIAI sub21 de colores masculino y femenino.  
3:00 PM. Campeonato Nacional sub18 y sub21 en Nague no kata y Katame No 
Kata  
5:00 PM. Pesaje extraoficial  
6:00 PM. 7:00 PM. Pesajes oficial cinturones de Color Sub21 y sub18 Elite  
7:00 PM. Congresillo técnico de shiai colores sub21  
7:00 PM. Clínica de Arbitraje, obligatorio para todos los que juzgarán en el 
campeonato.  
8:00 PM. Congresillo técnico Campeonato Nacional shiai Elite sub18  
 
Viernes 30 de mayo  
9:00 AM Campeonato Nacional modalidad “cinturones de Colores Sub21  
3:00 PM Campeonato Nacional ELITE sub18 masculino y  
Pesaje oficial sub21 Elite masculino y femenino. La hora se definirá en el evento  
6:00 PM Congresillo técnico Campeonato Nacional shiai Elite sub21 masculino y 
femenino. 
  
Sábado 31 de mayo  
Competencias en el Coliseo  
9:00 AM. Campeonato Nacional sub21 modalidad “Elite” 
  
Domingo 1 de junio  
9:00 am. Torneo por equipos en Sub18 Y Sub21  

 

Cali, sede del Nacional de Hockey SP 
 
Cali será escenario del Campeonato Nacional 
de hockey SP, que se celebrará del 30 mayo al 
2 de junio, en las canchas de la Liga 
Vallecaucana de Patinaje, desde las 2:00 PM. 
 
El torneo reúne a 22 selecciones de cada 
departamento, en las categorías juvenil sub 19 
varones y abierta varones, en torneo que será 
clasificatorio para el proceso mundialista 2015, 

mientras que en abierta damas será clasificatorio para el proceso mundialista 
2014.  
  
En juvenil varones entraran en competencia los seleccionados de Valle de Cauca,  
actual campeón; Santander, Antioquia, Quindío, Bogotá y Caldas.  



 

 

En abierta damas jugará Tolima, acreedor del título; Bogotá, Antioquia, Valle, 
Caldas y Quindío.  
 
Entre los mayores varones jugarán Caldas, quien se corono campeón en la 
edición pasada, además de Valle, Antioquia, Bogotá, Tolima, Cundinamarca, 
Quindío, atlántico, Meta y Santander. 
 
Las finales están previstas para el lunes festivo, 2 de junio, desde las 10:00AM. 
  
Por su parte, el área académica de la liga realizara un curso internacional de 
arbitraje SP, a la par del evento y en las mismas instalaciones, el cual estará 
encabezado por el árbitro internacional español Óscar Valverde, quien dictará la 
capacitación al panel de jueces de la Comisión Nacional de Hockey SP, como 
parte de sus requisitos para poder hacer parte del mismo.  

 
Primera final de Copa Colombia de Hockey Línea 
 

 
 
La Copa Colombia de hockey línea que se ha disputado a lo largo de los últimos 
cuatro meses llegará a su final este fin de semana, con las finales a disputarse en 
las canchas de la Unidad Deportiva El Salitre, de Bogotá. 
 
Las finales se realizarán en las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14.  
 
En sub 8, los quintetos de High School y Katíos competirán por el título, mientras 
que por la categoría sub 10, Capitals y High School se encargaran de definir el 
primer lugar. 
 



 

 

Entre los de 12 años, la final será protagonizada por los clubes Katíos y 
Avalancha, y finalmente en la final sub 14 se enfrentarán Avalancha y Capitals en 
la cancha del PRD El Salitre. 
 

González perdió en el Roland Garros   
 

 
 
El colombiano Alejandro González fue superado en la segunda ronda del cuadro 
principal de Roland Garros, por el número 30 del mundo, el francés Gilles Simon, 
en un partido que duró 1 hora y 42 minutos, y en el que González fue superado 
con parciales 6-4, 6-0 y 6-2.  
 
El tenista francés, quien ha sido acreedor de 11 títulos y cuatro finales en torneos 
profesionales de la ATP, venció al tenista colombiano, quien venía de derrotar en 
la primera ronda al 98 del mundo, el estadounidense Michael Russell. 
 
El tenista antioqueño jugará el torneo de dobles de este certamen junto a Santiago 
Giraldo, quienes deberán jugar en primera ronda contra el filipino Treat Huey y el 
británico Dominic Inglot, siembra 7 del torneo de dobles. 
 

 



 

 

Tercera Parada de Arquería, en Tunja 
 

 
 
Del 30 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo la Tercera Parada Nacional de Tiro 
con Arco, en Tunja. El evento contará con la participación de alrededor de 200 
arqueros de las diferentes ligas del país. 
 
El evento otorgará puntos para el ranking selectivo a la  selección Colombia y 
contará con competencias en arco compuesto y arco recurvo.  
 
La organización de la III Parada Nacional de Arquería ha definido algunos 
parámetros para los arqueros que participen. Estas condiciones son las siguientes:  
 
- Participarán en la ronda equipos y en equipos mixto hasta los ocho primeros 
equipos de la clasificación. 
 
- Los equipos y equipos mixto se podrán formar con hombres mayores, juveniles, 
cadetes y/o veteranos y damas mayores y/o juveniles en ambas modalidades, y 
damas cadetes solo en compuesto, estos arqueros deben haber participado en la 
ronda clasificatoria.  
 
- Para la conformación de los equipos y/o equipos mixto si hay arqueros cadete 
y/o veteranos masculino recurvo, solo se les considera los puntajes de 70m, 50m y 
30 m de la ronda clasificatoria. 
 



 

 

Así será la programación para esta jornada selectiva de arquería: 
 
Primer día: prácticas oficiales, de esta manera se tiene un tiempo más amplio para 
que los deportistas adapten sus equipos a las condiciones climáticas del torneo en 
los horarios que se harán las competencias, en la mañana y en la tarde. 
 
Segundo día: ronda clasificatoria. 
 
Tercer día: Competencias de equipos y equipos mixto. 
 
Cuarto día: final individual. 
 

III Válida Nacional de Pistolas, en Guarne 
 

 
 
Este fin de semana en Guarne, Antioquia, se llevará a cabo la Tercera Válida 
Nacional de Pistolas, en evento que tendrá lugar en el Polígono Municipal de 
Guarne, y que cuenta con el apoyo y organización de la Federación Colombiana 
de Tiro y Caza Deportiva. 
 
El torneo estará bajo las normas vigentes de la International Shooting Sport 
Federation (ISSF) y de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva.  
 
Hasta este jueves, 29 de mayo, estarán abiertas las inscripciones para las 
categorías mayores y juveniles en las modalidades 1, 2 y 3.  
 



 

 

La inscripción a la válida, deberá hacerla la liga respectiva en el formato que está 
colgado en la página web de la federación. 
 
A continuación, la programación de la III Válida Nacional de Pistolas: 
 
Viernes, 30 de mayo  
 
Entrenamientos 9:00 A.M.  
Reunión técnica 4:00 P.M.  
  
Sábado, 31 de mayo  
  
Pistola Deportiva 8:00 A.M. 
Tiro Rápido 1:00 P.M.  
  
Domingo, 1 de junio  
  
Pistolas Aire Damas 8:00 A.M. 
Pistola Aire Hombres 1:00 P.M. 
  
Lunes, 2 de junio  
 
Pistola Libre 9:00 A.M. 
Pistola estándar 1:00 P.M.  
  

Comienza la final de la Liga Profesional de Futsal 
 
A partir de las 5:30 de la 
tarde de este miércoles, 
28 de mayo, en 
Villavicencio, el Deportivo 
Meta y Real 
Bucaramanga disputarán 
el primer partido de la 
final de la Liga 
Profesional de Futsal. 
  
En el segundo semestre 
del 2011, Meta fue 
finalista, mientras que 

Bucaramanga por primera vez disputara una final. 
 



 

 

El equipo de Villavicencio, viene de  superar a Águilas Doradas en semifinal, 
mientras que Real Bucaramanga derrotó a Cóndor. 
 
En la séptima edición del torneo ambos quintetos buscarán su primer título, en un 
sistema de playoffs, que establece que se jugarán tres encuentros y se coronará 
como campeón el ganador de dos de estos tres compromisos. 
  
El conjunto Real Bucaramanga cerrará como local. Allí se jugará el segundo, y 
tercer partido de ser necesario.  
 
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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