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Mariana Pajón subcampeona de la Copa Mundo 

UCI BMX Supercross, en Alemania 

  

La campeona olímpica Mariana Pajón Londoño se quedó con el subtítulo de la 

Copa Mundo UCI BMX Supercross, que se disputó durante el fin de semana en el 

Mellowpark de Berlín, Alemania, y que fue ganada por la australiana Caroline 

Buchanan, líder del Ranking de la Unión Ciclística Internacional, UCI. 

Pajón, quien se había ubicado en el sexto lugar, con seis puntos, en la primera 

ronda clasificatoria; primera, con tres puntos, en la segunda ronda, y primera en la 

semifinal, perdió por escasa diferencia con la actual campeona mundial; de esta 

prueba, que entrega puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos Río 2016. 

Mariana se puso primera con una salida rápida y efectiva, y dominó con autoridad. 

Sin embargo, en la última curva al pasar el túnel de la pista, a escasos metros de 

la meta, perdió la primera posición con Buchanan y resignó sus posibilidades de 

adjudicarse la tercera parada. 



 

 

Entre los varones, Carlos Ramírez alcanzó las semifinales del evento, y superó a 

sus compatriotas Carlos Mario Oquendo, Sergio Salazar, Andrés Jiménez y Miguel 

Calixto, que quedaron al margen en las series eliminatorias. El campeón fue el 

letón Maris Strombergs.  

Los juveniles Juan Carlos Díaz, María Paulina Osorno y Andrea Escobar, habían 

quedado eliminados en las rondas clasificatorias. 

Resultados Mujeres 

1 Buchanan Caroline AUS 32.521  

2 Pajon Mariana COL 32.649  

3 Valentino Manon FRA 33.536  

4 Hernandez Stefany VEN 33.575  

5 Smulders Laura NED 34.294  

6 Mcleod Melinda AUS 34.647  

7 Stancil Felicia USA 35.282  

8 Christensen Simone DEN 35.565 

 

Resultado Hombres 

1 Strombergs Maris LAT 37.404  

2 Van Gendt Twan NED 37.999  

3 Daudet Joris FRA 38.269  

4 Sharrah Corben USA 38.499  

5 Rezende Renato BRA 38.744  

6 Evans Kyle GBR 48.536  

7 Garcia Jared USA DNF 

8 Campo Alfredo ECU DNF 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alejandro Falla, subcampeón del ATP 250 de Halle 

 
 

El tenista colombiano Alejandro Falla cayó este domingo en la final del ATP 250 

de Halle, Alemania, ante el actual número 4 del mundo, el suizo Roger Federer, 

resultado que lo dejó como subcampeón del torneo que se disputó sobre césped.  

 

El tenista de Colsanitas, quien tenía en su hoja de vida la final del ATP 250 de 

Bogotá 2013 y las semifinales del ATP World Series de Lyon, Francia, 2007, 

consiguió esta semana su segundo subtítulo en torneos ATP World Tour, luego de 

caer este domingo ante Federer, en 1 hora y 28 minutos, con parciales 7-6 (2) y 7-

6 (3). 

  

El colombiano no solo aseguró esta semana el subtítulo, sino que se quedó con 

150 puntos ATP que le servirán para ascender a la casilla 53 del mundo, a cinco 

posiciones de la casilla 48, que alcanzó en julio de 2012. 

  



 

 

Falla venía de vencer en semifinales al alemán Philipp Kohlschreiber; en cuartos 

de final, al alemán Peter Gojowczyk; en octavos de final, al holandés Robin Haase, 

y en primera ronda al polaco Lukasz Kubot. 

 

En pistas de césped, Falla ha conseguido la tercera ronda de Wimbledon en 2012; 

superó el cuadro clasificatorio en 2009, y la segunda ronda del cuadro principal en 

el 2008, 2006 y 2004. 

  

En su historial, además de la final del ATP 250 de Bogotá 2013 (Claro Open ATP) 

y de este ATP 250 de Halle, así como de la semifinal del ATP World Series de 

Lyon 2007, el caleño tiene trece títulos en torneos profesionales puntuables para 

la ATP y 10 finales en este mismo tipo de torneos. 

  

El tenista vallecaucano viajará ahora a Holanda para competir en el cuadro 

principal del ATP 250 de S’Hertohenbosch, torneo que reparte 426 mil euros y que 

se disputa sobre césped. 

  

Falla debutará frente al 51 del mundo y ex número 8 mundial, el austriaco Jurgen 

Melzer, quien figura como cabeza de serie 8 del torneo. Se han enfrentado en dos 

oportunidades, ambas con triunfos para el austriaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yosiri Urrutia terminó tercera en cita de Nueva 

York, de la Liga Diamante 

La atleta colombiana, Yosiri Urrutia, 

quien ocupa el cuarto lugar en el 

escalafón de la Iaaf, con la marca de 

14,47 metros lograda en Ponce y 

Medellín, terminó tercera en el salto 

triple del Grand Prix de Nueva York y 

sumó su primer punto en su debut en la 

reunión más importante del mundo. 

Urrutia logró su mejor salto en el primer 

intento, con 14,13 metros. La ganadora 

fue la jamaiquina Kimberly Williams, con 

un registro de 14,31, seguida de la rusa 

Anna Pyatykh, con 14,19. 

La antioqueña se estrenó con un 

destacado papel en la Liga Diamante, en 

la que ahora ocupa la sexta casilla en la 

clasificación general, con un punto, y 

que encabeza la campeona mundial y medallista olímpica Catherine Ibargüen, con 

ocho unidades. 

Segunda es Kimberly Williams, con cinco puntos, mientras que las rusas 

Yekaterina Koneva y Anna Pyatikh, y la ucraniana Olha Saladuha, tienen 2 

unidades, y cierran la cubana Mabel Gay y la colombiana Yosiri Urrutia, con 1. 

La próxima cita de la Liga Diamante será en Lausana, Suiza, el 3 de julio. 

Con información y foto de runningcolombia.com 

 

 

 



 

 

Debut, victoria y fiesta nacional de Colombia en 

Mundial de Brasil 2014 
 

 
 

Con información y foto de Colprensa, aliado del COC 

 

Con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez, el equipo 

dirigido por José Pékerman ganó los primeros tres puntos en la cita orbital, que 

ahora lo llevará el próximo jueves 19 de junio a Brasilia para enfrentar a los 

africanos de Costa de Marfil.  

Con la marea amarilla inundando las tribunas del estadio y un aliento 

ensordecedor, los equipos salieron al campo de juego para los actos protocolarios, 

en los que el Himno Nacional retumbó por el canto de los 57 mil representantes de 

todo el país en el Mineirao.  

La emoción por la entonación permitió que unas cuantas lágrimas bajaran por las 

mejillas de los protagonistas, que ya estaban a segundos de regresar oficialmente 



 

 

a la acción del Mundial luego de 16 años de ausencia, que se cortaron de la mano 

de José Pékerman y sus elegidos.  

El árbitro estadounidense Mark Geiger ordenó el inicio del partido y la pasión de 

todo un país empezó a vibrar con mayor fuerza, algo que sintieron dentro del 

campo de juego los 11 seleccionados por Pékerman, quienes de inmediato 

inclinaron la cancha contra el arco del griego Orestis Karnezis.  

Y esa idea ofensiva de los colombianos se cristalizó a los seis minutos del 

compromiso, cuando apareció Cuadrado por derecha para encarar a Cholevas, 

centrar atrás, donde James dejó pasar el balón para que a la altura del punto 

penal llegara Pablo Armero para patear de derecha y, con suspenso, abrir el 

marcador en el debut nacional.  

La euforia fue total y el grito de gol fue especial, porque lo marcó el líder de las 

coreografías de celebración, quien dirigió el baile rodeado por todos sus socios, en 

una anotación que rompió la sequía mundialista de 16 años, luego de aquel 22 de 

junio de 1998 cuando Léider Preciado anotó en Francia contra Túnez.  

Con el gol, que se vio rodeado por dos golpes que sufrieron Cuadrado y James, 

pero que les permitió continuar, Grecia reaccionó y tuvo la obligación de proponer 

fútbol, algo que no tenía en su planteamiento inicial, por lo que le costó acercarse 

al arco de David Ospina.  

La concentración de los colombianos se notó en cada acción, tanto en defensa 

como en ataque, por lo que Grecia no encontraba el camino para llegar a la 

igualdad, aunque los cafeteros le cedieron el balón y por eso los griegos tuvieron 

un par de opciones de Kone, más un cabezazo de Torosidis. Uno de los remates 

de Kone exigió a Ospina en el cierre del primer tiempo.  

Para la segunda mitad, Grecia salió con la misma idea con la que se fue al 

descanso, con la posesión del balón y en busca del empate, pero de nuevo 

apareció Colombia para aumentar la diferencia a los 58 minutos, gracias al 

goleador de River Plate, Teófilo Gutiérrez.  

Teo rompió el maleficio del número 9 en la historias de los Mundiales para 

Colombia, porque luego de un tiro de esquina de James, Aguilar punteó el balón 

para que en el segundo palo llegará el barranquillero a empujar el balón y 

empezar a sentenciar el primer triunfo colombiano en la cita orbital.  



 

 

Los griegos aumentaron su vocación ofensiva en busca del descuento y tuvieron 

la más clara a los 62 minutos cuando, tras un centro desde la derecha, dentro del 

área apareció Theofanis Gekas para patear y estrellar el balón contra el travesaño.  

Esa acción generó un contragolpe de Colombia, en una gran corrida de James 

Rodríguez que concluyó con un remate del 10 controlado por Karnezis. A partir de 

allí, los dirigidos por Pékerman retomaron el control del balón para darle manejo al 

resultado.  

Alexánder Mejía, Santiago Arias y Jackson Martínez ingresaron por Abel Aguilar, 

Pablo Armero y Teo Gutiérrez, respectivamente, para darle un nuevo aire por línea 

a la Selección, que se adueñó del partido y aumentó la diferencia en el minuto 

final, cuando el tolimense James Rodríguez aprovechó un balón dentro del área 

para ponerle punto final a la goleada tricolor, que puso a festejar a todo un país 

con el debut soñado en la Copa del Mundo, que recién comienza.  

Ahora, con la moral en aumento, Colombia regresa a Sao Paulo, en su lugar de 

concentración de Cotia, para ultimar los detalles de la segunda fecha, programada 

para el próximo jueves 19 de junio en el estadio Nacional de Brasilia contra Costa 

de Marfil, mientras que Grecia enfrentará a Japón en Natal. 

Bacca dejó el entrenamiento con molestias en la 

pierna derecha 

Carlos Bacca, delantero del Sevilla, de 

España, se retiró del entrenamiento 

de la Selección Colombia este 

domingo con molestias en su pierna 

derecha, a la espera del dictamen 

médico sobre su situación. 

La oficina de comunicaciones de la 

Federación Colombiana de Fútbol, 

luego de hablar con Carlos Ulloa, 

médico de la Selección, afirmó que Bacca salió con una molestia muscular y que 

durante las próximas horas se le hará un seguimiento a la lesión y si es necesario 

se le harán exámenes en las clínicas autorizadas por FIFA, con la idea de tener un 

diagnóstico definitivo este lunes, 16 de junio. 



 

 

Durante la práctica en Cotia, Bacca remató un balón e hizo el gol, pero en el 

remate, al parecer, sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna 

derecha. 

 

El jugador hizo evidentes gestos de dolor y disgusto, cuando salió cojeando en 

compañía de uno de los integrantes del cuerpo médico de la Selección. Dejó la 

cancha y tiró, con evidente disgusto, la puerta de rejas que separa el lugar de 

entrenamiento, de la concentración. 

 

En caso de que haya lesión grave, por reglamento ya no se puede inscribir a nadie 

más. El plazo máximo para hacer un nuevo llamado era hasta 24 horas antes del 

partido del debut de la Selección en Brasil-2014. 

 

La preparación del partido ante Costa de Marfil continuará el lunes, con un trabajo 

a doble jornada, gimnasio en la mañana y práctica en la tarde.  

 

El próximo martes se realizará trabajo de campo en la mañana y a las 4 p.m., el 

equipo viajará a Brasilia, sede del segundo juego ante el equipo africano. El 

partido será el próximo jueves a las 11:00 de la mañana. 

 

Bolívar A, campeón del Nacional Sub 21 de 

voleibol 
 

Bolívar A se coronó campeón del 

Campeonato Nacional Sub 21 

masculino, que se realizó en el 

coliseo Francisco Chois, de Cali, 

luego de imponerse en el partido 

final a  Antioquia, por 3-1. 

 

El tercer lugar y la medalla de 

bronce fue para el sexteto de 

Valle A, que derrotó a Risaralda, por 3-0, mientras que Cundinamarca se quedó 

con el quinto lugar, al superar a Valle B.  

 

Los resultados de la jornada fueron los siguientes: 



 

 

 

Antioquia    15   25   20   18         2º lugar 

Bolívar A     25  22   25    25        1º lugar 

 

Valle A               25   25   25         3º lugar 

Risaralda            21   14   18         4º lugar 

 

Cundinamarca     25    25   25        5º lugar 

Valle B               18    18   14        6º lugar 

  

Bolívar B   25   25   12   21   23    7ª lugar 

Bogotá      21   19   25  25    21    8ª lugar 

  

Darwin Atapuma terminó en la casilla 18, en el 

Critérium del Dauphiné 
 

 
 



 

 

El nariñense Darwin Atapuma, del BMC Racing, finalizó en la casilla 18 de la 

edición 66 del Critérium del Dauphiné, que fue ganada por el corredor 

norteamericano de Andrew Talansky, de Garmin-Sharp. 

 

El norteamericano ganó con solvencia una de las carreras más importantes del 

calendario World Tour, y superó a corredores de la talla de Chris Froome, Team 

Sky, el español Alberto Contador, de Tinkoff-Saxo, y el italiano Vincenzo Nibali, de 

Astana. 

 

La fracción  final, que se disputó entre Megève y Courchevel, con un recorrido de 

130,5 kilómetros, fue ganada por el ibérico Mikel Nieve, de Team Sky, con un 

tiempo de 2 horas, 20 minutos y 29 segundos. 

 

Resultados última etapa: 

1 Mikel Nieve Ituralde (Esp) Team Sky - 3:20:29   

2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale + 3 seg.   

3 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge + 5 seg.   

4 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp + 9 seg.   

5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol m.t.     

18 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team + 2:38 

 

Clasificación final: 

1 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp - 31:08:08   

2 Alberto Contador Velasco (Esp) Team Tinkoff-Saxo + 27 seg.   

3 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol + 35 seg.   

4 Wilco Kelderman (Hol) Belkin Pro Cycling Team + 43 seg.   

5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale + 1:20   

18 Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team  + 8:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leonardo Páez, campeón del Alpen Tour Trophy 

 

 
 

El colombiano Leonardo Duque, del equipo I.Idro Drain Bianchi, brilló en el Alpen 

Tour Trophy, competencia por etapas que se disputó en Austria. Ahora, el 

boyacense se prepara para representar al país en el Mundial Maratón que se 

llevará a cabo en Sudáfrica.  

 

Páez se impuso en la prestigiosa competición europea con la autoridad de los 

grandes campeones. Ganó dos de las cuatro etapas (1 y 3) y se adjudicó la 

corona de la carrera más larga de la especialidad en el Viejo Continente. Además, 

su equipo se quedó con el 1-2 al final de la competencia, gracias a la buena 

presentación del italiano Tony Longo, quien acompañó en el podio al 

ciclomontañista boyacense. 

 

Al final de las cuatro exigentes jornadas, Páez empleó nueve horas, 30 minutos y 

10 segundos, que lo exhiben como el gran ganador de la carrera y de los 120 

puntos que otorga la UCI para la clasificación en el XCO. 

 



 

 

A diferencia de los días anteriores, la etapa de este domingo, comprendida en una 

distancia de 56 kilómetros, fue para el suizo Luka Buchli, con un tiempo de 

2:21:24. Páez cruzó la meta en tercer lugar a un minuto del ganador. 

 

En la clasificación general, el boyacense distanció a su compañero de equipo a 

1:03, mientras que el belga Roel Paulissen (Torpado Factory) fue tercero a 2:33. 

 

El boyacense Yesid Chía llegó en el puesto 21 de la última fracción a 13:24 del 

líder, y finalmente ocupó el puesto 12 de la general con 10 horas, 17 minutos y 44 

segundos. 

 

Ahora, Leonardo Páez se prepara para encarar el Mundial Maratón a realizarse en 

Sudáfrica, dentro de 15 días. 
 

Buena jornada para los colombianos en el Tour de 

Suiza 

 
Janier Acevedo 



 

 

El antioqueño Jánier Acevedo (Garmin Sharp) culminó en el puesto 43 de la 

segunda etapa a 14 segundos del australiano Cameron Meyer (Orica GreenEdge), 

vencedor del día tras cinco horas, ocho minutos y 18 segundos. Esteban Chaves 

(Orica GreenEdge) y Sergio Luis Henao (Team Sky) lo secundaron en el lote 

principal. José Serpa (Lampre Merida) cruzó la meta a 5:09. 

 

El resultado de la fracción le otorgó un ascenso de dos puestos a Acevedo, quien 

hasta ahora se muestra como el mejor latinoamericano ubicado en la clasificación 

general de la ronda helvética. El corredor de 28 años figura en la casilla 17, a 38 

segundos del alemán Tony Martin (Omega Pharma). 

 

La jornada que se disputó sobre un trazado de 181.8 kilómetros entre las 

localidades de Bellinzona y Sarnen, con dos puertos de montaña de segunda 

categoría, le dio un leve respiro a los pedalistas nacionales, en especial al 

bogotano Esteban Chaves, quien saltó del puesto 100 al 65, y ahora se encuentra 

a 1:16 minutos del líder de la competencia. 

 

Por su parte, Sergio Luis Henao (Team Sky) sigue demostrando su buen estado 

de forma. El antioqueño arribó a la meta en el lote principal y al igual que Acevedo, 

ascendió un par de casillas en la general. Ahora se ubica en el puesto 24 a 41 

segundos. 

 

El sucreño José Serpa (Lampre Merida) se encuentra en la casilla 93 a 6:21. 

 

La tercera etapa se disputará este lunes 16 de junio, con un recorrido de 202.9 

kilómetros entre Sarne y Heiden. 

 
Con información de Federación Colombiana de Ciclismo 

 

 

 

 

 

 



 

 

David Vanegas ganó el Abierto de Golf Ciudad de 

Ibagué 

 

 
 

El antioqueño David Vanegas consiguió una nueva victoria en el Tour Argos de 

golf. Vanegas se impuso en el XXIX Abierto de Golf Ciudad de Ibagué, que se 

disputó en el Club Campestre de la capital tolimense.  

  

La semana pasada, José Manuel Garrido superó a Manuel José Merizalde tras 

convertir un ‘chip in’ en el hoyo 18 desde las inmediaciones del ‘green’ y, esta 

semana, Santiago Tobón apretó el acelerador en la segunda vuelta para quedar a 

tan sólo un golpe de Vanegas, que gana su primer certamen esta temporada en el 

Tour Argos Profesional. 

  

La ronda de Vanegas fue de 67 (-4), con una primera vuelta de 34 (-2) y una 

segunda de 33 (-2), para un total de 269 (-15). Con el ‘score’ del domingo, 

Vanegas repitió lo hecho el jueves y el sábado. Lo más interesante es que en el 



 

 

‘threesome’ compuesto por el mismo Vanegas, Tobón y Garrido, estos dos últimos 

hicieron una ida de 36 (E), lo que parecía asegurar la victoria del jugador de El 

Rodeo de Medellín. No obstante, la segunda vuelta de Tobón fue su mejor del 

torneo, con 31 (-4), lo que le permitió acercarse a tan sólo un golpe de Vanegas, 

quien vio por momentos su primer título del año en el Tour Argos peligrar. 

  

Ésta se convierte en la segunda victoria de Vanegas en el Tour Argos Profesional, 

después de que en 2013 logró imponerse en Armenia. En aquella ocasión venció 

en desempate a José Manuel Garrido, luego de que el vallecaucano liderara 

prácticamente todo el fin de semana.  

 

Asimismo es la segunda victoria del antioqueño este año, tras su consagración en 

el 67 Arturo Calle Colombia Open. Además, Vanegas se encuentra en el puesto 

cinco de la Orden del Mérito en el NEC Series – PGA Tour Latinoamérica. De 

seguir en esa casilla, el antioqueño lograría una tarjeta para el Web.com Tour en 

la temporada 2015. 

  

En cuanto a Tobón, éste es su mejor resultado como profesional, después de que 

adquiriera esa condición el año pasado justo después del Abierto de Colombia 

disputado en el CC de Pereira. Es de esperar que este desempeño se convierta 

en las bases para que construya una carrera profesional exitosa a nivel local e 

internacional. 

  

En la única categoría de Damas, la ganadora fue Laura Muñoz, local en el 

certamen, quien superó por cinco golpes a la segunda, María M. Rodríguez de 

Farallones. El ‘score’ ganador fue de 303, mientras que su escolta obtuvo 308. 

 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

 

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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