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Nairo y Rigoberto, 1 y 2, en el Giro de Italia 2014  

 
Foto: AFP 

 

Este domingo, 1 de junio, se escribió una nueva  página de gloria para el ciclismo 

colombiano en territorio europeo, porque por primera vez en la historia, en la 

edición 97, el boyacense Nairo Quintana se coronó como campeón del Giro de 

Italia, la segunda carrera por etapas más importantes del mundo. Además, el 

antioqueño Rigoberto fue subcampeón; Nairo, ganador de la modalidad del mejor 

joven, y Julián Arredondo, campeón de la montaña. 

“Es muy difícil explicar, no cabe tanta felicidad dentro de mi cuerpo. Es uno de los 

días más felices de mi vida, indiscutiblemente. Todo gracias a mi equipo, a mi 

familia y a todos los que han hecho posible cumplir este sueño”, fueron las 

primeras declaraciones del colombiano, tras culminar las 21 etapas que se 

corrieron en el Giro 2014. 

Y no sólo fue el título de Nairo Quintana, fue el subcampeonato de Rigoberto 

Urán, el título de la montaña de Julián Arredondo, las cuatro victorias de etapa de 

Quintana (2), Urán (1) y Arredondo (1), y el continúo protagonismo de Fabio 



 

 

Duarte, de Jarlinson Pantano y de Miguel Rubiano, del Team Colombia, lo que sin 

duda hizo que el Giro de Italia se vistiera de amarillo, azul y rojo. 

Colombia sumó 20 victorias de etapa con 

las cuatro fracciones ganadas en el Giro 

2014, historia que se empezó a escribir 

con Martín Emilio Cochise Rodríguez, en 

1973. 

Dos de los triunfos se dieron en la 

contrarreloj, en la que Urán se subió al 

primer lugar del podio, por primera vez 

en la historia de nuestro país, en la crono 

individual de 41 kilómetros, en la jornada 

número 13, y la de Quintana en la cronoescalada de 26,8 kilómetros, en la fracción 

19. 

Por primera vez en la historia la maglia rosa se quedó en poder de un colombiano, 

luego de que lo hicieran leyendas del ciclismo como Coppi, Merckx, Induráin, 

Contador y Nibali, entre otros.  

Colombia portó durante 10 días la camiseta. Primero fue Rigoberto Urán, quien el 

pasado jueves, 22 de mayo se la puso y la conservó durante cuatro jornadas, 

hasta que el 27 de mayo se la cedió a Nairo Quintana, quien no se la quitó, y hoy 

celebra un título lleno de historia. 

Clasificación final: 

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 88:14:32   

2 Rigoberto Urán Urán (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team + 2:58  

3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team + 4:04   

22 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky + 56:24   

28 Fabio Andrés Duarte Arévalo (Col) Team Colombia + 1:05:53   

32 Jarlinson Pantano (Col) Team Colombia + 1:16:16   

61 Julián David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing + 2:25:12   

62 Winner Anacona Gómez (Col) Lampre-Merida + 2:27:30   

75 Robinson Eduardo Chalapud Gómez (Col) Team Colombia + 2:46:49   

78 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia + 2:48:58   

81 Rodolfo Andrés Torres Agudelo (Col) Team Colombia + 2:52:24   

101 Miguel Ángel Rubiano Chávez (Col) Team Colombia + 3:33:00   



 

 

117 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia + 3:50:44   

149 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia + 4:39:50   

 

Quintana también se vistió de blanco 

 

Nairo Quintana se quedó además con la camiseta blanca, que identifica al mejor 

joven, tal y como lo hizo en 2013, en el Tour de Francia, tras superar al italiano 

Fabio Aru, tercero en la clasificación final de la prueba, quien se ubicó a 4:04 del 

boyacense.  

Por tercer año consecutivo, un colombiano se apodera de esta camiseta, luego de 

que Rigoberto Urán (2012) y Carlos Betancur (2013) se adjudicaran el primer lugar 

en esta clasificación. 



 

 

Clasificación Mejor Joven: 

1 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 88:14:32   

2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team + 4:04   

3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo + 7:04   

4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team + 11:00   

5 Sebastián Henao Gómez (Col) Team Sky + 56:24 

 

Arredondo, rey de la montaña 

Así mismo, el antioqueño Julián 

Arredondo se coronó como el rey de 

la montaña en el Giro, tras acumular 

173 puntos, y superar por 41 

unidades al italiano Dario Cataldo 

(132).  

“Estoy bastante feliz por este 

resultado, me da mucha ilusión para 

lo que se viene en los próximos 

años. Ahora sólo queda disfrutar de 

este título en familia”, comentó 

Arredondo, tras recibir la maglia 

azurra, este domingo, en Trentino. 

La actuación de Arredondo se 

convirtió en el sexto título de mejor 

escalador que consigue Colombia en 

el Giro, tras las victorias de Luis 

Herrera, 1989; José Jaime 

González, en 1997 y 1999, y Fredy 

González, en el 2001 y el 2003.  

Clasificación de montaña: 

1 Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing 173 pts 

2 Dario Cataldo (Ita) Team Sky - 132   

3 Nairo Alexander Quintana (Col) Movistar Team - 88   

4 Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol - 79   

5 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Team Colombia - 73  



 

 

El Team Colombia fue protagonista 

 

 
Fabio Duarte. Foto: colombiaprocycling.com 

 

Los corredores del Team Colombia también fueron protagonistas en casi todas las 

etapas del Giro 2014. Nombres como el de Miguel Rubiano, Robinson Chalapud, 

Jarlisnon Pantano y Fabio Duarte estuvieron en la lucha por los puntos y etapas 

de la edición 97 de la Corsa Rosa. 

Fabio Duarte estuvo cerca de ganar en dos oportunidades, pero en una fue el 

italiano Fabio Aru, quien se lo impidió y en la otra, Julián Arredondo, quien le quitó 

el triunfo. Así mismo, Járlinson Pantano terminó tercero en Oropa, en el que sólo 

fue superado en los últimos 200 metros.  

“Estamos tranquilos. Lo que hicimos en este Giro fue bueno. Se ha dado 

espectáculo, se ha luchado y estuvimos muy cerca del triunfo de etapa, que para 

nosotros hubiera sido lo máximo”, le dijo al periódico El Tiempo el italiano Claudio 

Corti, mánager del equipo nacional. 

 

 



 

 

¡El Giro de Colombia! 

 
De izquierda a derecha: Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Fabio Aru, en el podio del Giro de Italia 

2014. 

Por lo anterior, la edición 97 del Giro de Italia no sólo pasará a la historia del 

ciclismo mundial, sino que marcará una hazaña no lograda en el deporte 

colombiano. Nunca antes el ciclismo nacional había conseguido tantos éxitos en 

una sola edición de esta prueba, al superar el subcampeonato obtenido por 

Rigoberto Urán en la edición 2013. 

Este triunfo también marca un punto muy alto para la carrera de Nairo Quintana, 

quien tan solo con 24 años de edad consiguió su primer título en el Giro de Italia, 

victoria que suma al subtítulo del Tour de Francia, en 2013, y que aumenta sus 

expectativas para la Vuelta a España, que disputará en agosto próximo, y para el 

Tour de Francia 2015. 

“Es un momento histórico para nuestro país. Es algo maravilloso. El próximo 

objetivo será poder ganar el Tour de Francia en 2015. Agradezco todo el apoyo 

que me brindaron durante el Giro. Gané por valentía, voluntad, dedicación, por el 



 

 

objetivo marcado y soñado que hoy se hizo realidad”, comento Nairo Quintana tras 

recibir el título de campeón. 

 

Por su parte, Rigoberto Urán se mostró tranquiló por su segundo subcampeonato 

consecutivo en la prueba, y optimista con el futuro que le espera: “Es un segundo 

puesto muy trabajado. El equipo siempre estuvo súper bien, trabajamos muy bien 

en este Giro, y ahora lo que nos queda es disfrutar. 

“Estoy muy contento. En Colombia se debe estar disfrutando este momento del 

ciclismo nacional. Es algo histórico lo que se ha hecho en este Giro de Italia, 

primero y segundo, y victorias en varias etapas. Vamos a seguir dándole alegrías 

al país, somos una generación muy buena de corredores” agregó el antioqueño. 

 
 
 



 

 

Nairo: un biotipo fuera de serie 
 

 
 
Por Héctor Urrego Caballero 
Primer comentarista de ciclismo de América. 
Artículo especial para el COC 
 
Con la presunción de que todo está dicho, visto y escrito y escuchado en torno a 
Nairo Quintana, nuestro subcampeón del Tour de Francia 2913 y campeón del 
Giro de Italia 2014, además de incontables victorias más obtenidas en su corta 
carrera deportiva, me quiero referir en este artículo al ciclista, desde el punto de 
vista morfológico y sus valores fisiológicos,  que son los que han permitido y 
permiten al  pedalista  impulsar su máquina para estar  con los mejores y llegar en 
los puestos de privilegio.  
 
Para ello, hay que partir de la base que nos permite decir que estamos al frente de 
un deportista privilegiado desde el punto de vista físico, con un organismo o 
“motor“ fuera de lo común y prácticamente un superdotado o “monstruo “de los 
que aparecen en el mundo del deporte o del ciclismo en este caso, cada diez años 
o más,  según rezan las estadísticas. 
 
El “Otro Quintana”, el que monta y pedalea su moderna bicicleta  es un muchacho 
de poco peso y estatura (1m. 66 cm. y 57 kilos) por lo que resulta más asombroso 



 

 

el rendimiento que exhibe en las carreras de gran fondo por etapas y más 
importante aún, en todos los terrenos y en la especialidad contra el reloj, donde se 
comporta con gran solvencia, eso sin incluir su increíble naturalidad como 
escalador. 
 
Valores fuera del promedio 

 
Desde hace tiempo, el análisis de 
los valores físicos en el deportista 
de elite es factor determinante en la 
preparación y la competición. Son 
tenidos en cuenta por parte de 
médico, entrenador y deportista, 
como una herramienta de gran valor 
en la planificación de 
entrenamientos y competencias, por 
lo que el ciclismo no es ajeno a la 
aplicación de este mecanismo tan 
importante. Y en el caso Quintana  
es bueno saber que sus valores 
superan los que normalmente 
presentan deportistas de su misma 
edad, peso y estatura o que 
responden al promedio establecido 
por las estadísticas.  
 
Por ejemplo, el subcampeón del 
Tour de Francia y campeón del Giro 
de Italia es un hombre cuyo corazón 
late a 38 pulsaciones por minuto en 
reposo, mientras sus congéneres 
muestran 50 o más. En pleno 
esfuerzo, el corazón de Quintana  

sube hasta 180-190 pulsaciones pero igualmente basta un minuto para bajar a 140 
y tres minutos para estar en 100 latidos, en un proceso de recuperación que 
difícilmente alcanzan otros, que suben hasta 200 o más pulsaciones y en 60 
segundos  están en 160 y a suelen demorar más de tres min para llegar a 100. 
Igualmente, los pulmones del escalador boyacense alojan 6.7 litros de aire, contra 
5 o 5.5. litros de sus rivales, en las mismas condiciones. 
 
Y más recientemente, la potencia muscular del deportista se mide en watts o 
vatios y se ha convertido en una referencia de enorme valor para el ciclista en 



 

 

plena acción. El vatiaje es la  fuerza del músculo para realizar un gesto deportivo- 
en este caso pedalear- y se mide en dos formas: potencia total y potencia por 
kilogramo, que es la más utilizada. En el caso de un ciclista promedio, el “vatiaje” 
alcanza un promedio de seis vatios por kilogramo de peso y en el de Quintana la 
cifra llega hasta 7.2, que ha causado asombro en los casos en los que se ha 
hecho esta medición al ciclista colombiano, lo que en potencia total nos da la 
friolera de 402 vatios en total -cuando la cifra promedio alcanza para  los demás 
300-350– excepto Induráin, Botero, Wiggins, Froome, Cancellara, Martin,- y otros 
destacados especialistas del reloj, pasistas o todo terreno de mayor peso y 
estatura que el campeón colombiano. 
 

 
 
Con estos valores, según los doctores Camilo Pardo (quien lo tuvo a su cuidado 
en 2010) y Álvaro Mejía. quien hizo parte del staff médico de Movistar en 2012, 
“Podemos decir que Nairo es dueño de un organismo privilegiado frente a la 
mayoría de sus contendores, especialmente los de su misma edad, peso y 
estatura, a lo cual hay que sumarle los beneficios y efectos de haber nacido y 
crecido como ciclista en altura, lo mismo que de seguirse entrenando en las 
alturas de Boyacá, para los grandes compromisos, lo que enriquece su sangre a 
nivel de  hematocrito y resistencia a la carencia de oxígeno”. 
 
La explicación de su rendimiento en las CRI, a pesar de su corta estatura y poco 
peso muscular -en lo que aún tiene mucho tiempo y experiencia para mejorar dada 



 

 

su corta edad- está en esa misma potencia muscular, en su posición en la bicicleta 
o aerodinamismo y, claro está, en su enorme capacidad de sufrimiento para 
exigirse al máximo. 
 
El medio mecánico 
 

 
 
El ciclismo es un deporte con dos componentes esenciales: hombre y máquina. 
Una vez analizado el primero (Nairo Quintana) debemos analizar el segundo, que 
tiene que corresponder exactamente a las medidas antropométricas del piloto. 
Quintana y su equipo utilizan bicicletas de fabricación italiana (Pinarello), 
totalmente construidas en carbono y con lo más sofisticado en accesorios 
(Campagnolo), que incluye un sistema de electrónico de cambios, para desplazar 
la cadena en un sistema de transmisión compuesto de dos platos (53x39) y una 
transmisión posterior de 11 piñones, que van desde el más pequeño con 11 
dientes, hasta el último, con  27, lo que le permite toda una serie de 
combinaciones en las que prima un poco más la fuerza de Nairo, que la agilidad 
en las escaladas. 
 
El cuadro de su bicicleta tiene 45 cm de alto (uno de los más pequeños que se 
pueden construir) por 44 cm de largo, utiliza bielas  de 17 cm de largo y se vale de 
todos los métodos de medición disponibles para el ciclista  a bordo de su bicicleta 
e instalados en diversas partes de la misma (manubrio y barras  del cuadro).El 
peso total de su máquina en competencia es de 6.8 Kilos. 
 



 

 

Esta es la cara del “otro Quintana”, el chico maravilla del ciclismo colombiano que 
está en boca de todo el ciclismo nacional e internacional. Como todo ser humano, 
también está expuesto a enfermar, a la fatiga, a lesiones, a caídas y a todo lo que  
rodea un deporte tan aleatorio como este de las ruedas y de los pedales. Al 
privilegio con el que la naturaleza le ha dotado, hay que agregarle una inmensa 
cuota de sacrificio, esfuerzo, determinación para entrenarse de la mejor manera y 
para competir al máximo nivel. Todo indica que el joven nacido en Tunja y 
residente en Cómbita, ha conseguido reunir en sus 24 años de existencia y en sus 
escasos seis de ciclismo de alta competencia, los exigentes requisitos que se  
necesitan para pertenecer a la exclusiva y rancia  elite de los grandes ciclistas del 
mundo, a  la cual ha llegado en buen momento para refrescar con aire nuevo un 
deporte de tanta tradición e importancia como este, al que él y su familia han 
dedicado buena parte de su vida. 
 
Bienvenidos todos a la gloria de Nairo Quintana. 

Urán: la novela de un triunfador 
 

 
 
El campesino colombiano vivía entre tres fuegos: el de la guerrilla, el de los 
paramilitares y el de su propia angustia por la supervivencia. Miles de sencillos 



 

 

compatriotas debían sortear el acoso de una guerra que los había absorbido, por 
ser dueños legítimos del territorio tomado por los violentos, quienes habían 
asumido el papel no asignado de defensores de su causa. 
 
Las historias se repetían en todo el país, porque regiones enteras estaban 
plagadas de guerrilleros y paramilitares, enfrascados en una lucha que tenía 
muchos matices y escenarios.   
 
Uno de esos lugares era Urrao, la más importante población de suroeste 
antioqueño, agropecuaria y agrícola, pero afectada por la falta de tecnología para 
la explotación de sus abundantes riquezas. 
 
Rigoberto de Jesús Urán era uno de esos hombres trabajadores, que derivaba su 
sustento de la venta de chance, para levantar y educar a sus dos hijos, Rigoberto 
y Andrea, productos del matrimonio con Aracely Urán Durango.  
 

Rigoberto, el mayor, medallista 
olímpico de plata en ruta y dos veces 
subcampeón del Giro de Italia, 
protagonista de esta novela, estudiaba 
en el Liceo Jorge Iván Cadavid y 
practicaba ciclismo, con la ilusión de 
ser figura y de brindarle a su familia un 
mejor porvenir. 
 
En el año 2001, con 14 de edad, 
participó en su primera competencia, 
una contrarreloj. “Yo no sabía qué era 
eso, pero me dijeron que pedaleara 
hasta que llegara adonde había más 
gente. Gané a todos, y eso que aún 
vestía ropa de calle. No tenía para 
ropa de deporte”, contó al diario El 
País, de España. 
 
Tres meses después, su padre fue 
asesinado por los paramilitares. 

Intempestivamente, Rigoberto, el niño que quería ser campeón de ciclismo se 
convierte en el jefe del hogar. De su padre hereda la venta de chance y su ejemplo 
de hombre honesto y trabajador. 
 



 

 

“Cuando hablamos le pregunto: ‘¿Mijo, está muy cansado?’, y él me responde 
‘¿de qué, mamá?”, cuenta Aracely Urán Durango, su mamá. En esta respuesta 
resume la fortaleza que le dio la vida, cuando se convirtió en el jefe de hogar y 
tenía que madrugar todos los días a entrenar durante la mañana; al mediodía, 
cansado o no, debía medio almorzar y partir en la misma bicicleta hacia el liceo, y 
a las 6:00 PM., en lugar de regresar a la casa para descansar y compartir con su 
madre y su hermana, tenía que recorrer las polvorientas calles del pueblo, para 
vender el chance que les daba el sustento, que no alcanzaba a los 300.000 pesos 
mensuales. 
 
Empieza a llegar la recompensa 
 
Su perseverancia, aguante y 
resultados logrados en las 
competencias en las cuales 
participó le permitieron firmar 
el primer contrato como 
ciclista, en el equipo Orgullo 
Paisa, de Medellín, a donde 
tuvo que trasladarse. Con el 
producido de sus nuevos 
pedalazos pudo suavizar la 
dura situación económica de 
su familia 
 
Cuatro años después de la 
fatídica muerte de su padre, que lo convirtió en un esclavo del trabajo, pero 
también de la tenacidad, Rigoberto Urán daba el gran salto al viejo continente, 
para, con 18 años, convertirse en profesional del Team Tenax, de Italia. 
 
En su primera carrera, en Bélgica, se rompió la clavícula y debió detenerse 
algunas semanas para recuperarse. Después vendrían participaciones en el Tour 
de Francia, la Vuelta a Cataluña y su estreno en unos Juegos Olímpicos, los de 
Beijing, en donde no termino la prueba de ruta. 
 
Rigoberto Urán empezaba a convertir la amenaza de un hecho fatídico, la muerte 
de su padre, en una oportunidad de ser grande, gracias al deporte, y aquí está la 
gran enseñanza de este atleta. Su dedicación, trabajo, consagración, seriedad y, 
ante todo, calidad humana, le representaron terminar con las angustias 
económicas propias y de su familia de los años anteriores, para alcanzar la 
tranquilidad que merece un buen profesional. 
 



 

 

“Es un ciclista dedicado, trabajador, serio, bueno y con un gran futuro por delante”, 
dijo en su momento el entrenador paisa Raúl Mesa, características le enseñó una 
acelerada madurez. 
 
En el 2007 pasó al Unibet.com y al siguiente año al Caisse, en el cual estuvo 
hasta el 2010, cuando se dio la gran noticia de su vinculación al mejor equipo 
profesional del mundo: el Sky. 
 
El 2011 fue un año de adaptación, que lo llevó a la gran meta de 2012, los Juegos 
Olímpicos de Londres. 
 
Uno de los dioses del Olimpo 
 

 
 
En la capital británica escribió su primera historia grande, que tuvo dos capítulos 
diferentes, que probaron de nuevo su talante. El primero, antes de la carrera, 
cuando por error de la UCI no fue inscrito en la planilla oficial de la prueba de ruta. 
Mientras los dirigentes del Comité Olímpico Colombiano luchaban por hacer 
corregir el problema, él permanecía ansioso. Una vez resuelto el asunto, una hora 
antes de comenzar la carrera, el 26 de julio, recordó cómo había convertido viejas 
amenazas, aún más duras, en oportunidades, y partió con la espinita clavada en el 



 

 

corazón, para pelear por algo grande. Y lo logró: al final de la carrera alcanzó la 
medalla de plata, la primera de Colombia en esos que serían unos brillantes 
Juegos Olímpicos y la pionera del ciclismo nacional en una prueba de ruta. 
 
El mundo conoció entonces a Rigoberto Urán, y lo identificó como un joven 
luchador, sencillo, noble, inteligente y con gran sentido del humor. 
 
En los dos años siguientes, en el Giro de Italia, de nuevo el mundo supo del 
monstruo de Urrao, para reafirmar que está ante uno de los grandes ciclistas del 
mundo, pero, especialmente, frente a un triunfador olímpico, dueño de especiales 
condiciones que lo hacen un verdadero modelo y ejemplo de vida, gracias al 
deporte. 
 

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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