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Sergio Luis Henao continúa como el mejor 
colombiano del Tour de Suiza 
 

 
 
Sergio Luis Henao ocupó la casilla 19, a cuatro segundos del ganador de la cuarta 
fracción del Tour de Suiza, Mark Cavendish, del Omega Pharma, quien acumuló 
un tiempo de 3 horas, 35 minutos y tres segundos, y se ubica como el mejor 
colombiano en la carrera helvética, que cumplió los 160 kilómetros de recorrido 
este martes, entre Heiden y Ossingen. 
  
Otros colombianos que están en competencia son: Jánier Acevedo, del Garmin 
Sharp; José Serpa, del Lampre Merida y Esteban Chaves del Orica GreenEDGE 
quienes cruzaron la meta en el lote principal, en los puestos 48, 117 y 121, 
respectivamente.  
 
Henao continúa como el mejor latinoamericano en la clasificación general de la  
edición 78 de la ronda helvética, en el puesto 15, a 36 segundos del líder de la 
competición, el alemán Tony Martin, de Omega Pharma. 
 
Este miércoles 18 de junio,  se disputará la quinta fracción, sobre un trazado de 
183.6 kilómetros, entre Ossingen y Buren a. Aare. 
 
Resultados de la cuarta etapa del Tour de Suiza 
1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 3:35:03    



 

 

2 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team      
3 Peter Sagan (Svk) Cannondale      
19 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky + 4 seg.    
48 Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Garmin Sharp m.t.      
117 José Rodolfo Serpa Pérez (Col) Lampre-Merida m.t.   
121 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge m.t. 
 
Clasificación general:  
1. Tony Martin (GER/Omega Pharma-QuickStep) - 14:19:41  
2. Tom Dumoulin (NED/Giant-Shimano) + 6 seg.  
3. Peter Sagan (SVK/Cannondale) +10 seg. 
15. Sergio Luis Henao (COL/Sky Team) + 36 seg. 
17. Janier Acevedo (Garmin) + 38 seg. 
37. Esteban Chaves (Orica) +1.37 seg. 
76. José Serpa (Lampre) + 7.45 seg. 

 
Uribe, Hurtado y McCloskey presentes en el U.S. 
Women's Open de golf 
 

 
 
El próximo jueves, 19 de junio, María José Uribe, Paola Hurtado y Lisa McCloskey 
representaran a Colombia en el U.S. Women's Open, tercer 'Major' de la 
temporada del circuito LPGA Tour.  
 
El Abierto Femenino de Estados Unidos tendrá lugar esta semana en el campo 
dos de Pinehurst. La colombo estadounidense Lisa McCloskey será la primera en 



 

 

salir al campo junto con la estadounidenses Jane Park y Jennifer Song, a partir de 
las 6:07 AM., por el 'tee' del hoyo 1. La bogotana estuvo presente en los U.S. 
Women's Open de 2010 y 2011, con un empate en la casilla 62 en la primera 
ocasión. Al año siguiente, no superó el corte. 
 
Luego hará su debut Paula Hurtado, quien tendrá su primera ronda a partir de las 
7:57 AM., por el 'tee' del hoyo 10, al lado de la inglesa Lucy Williams y la 
aficionada Hannah Pietila, dos jugadoras que también debutarán en este 
certamen. 
 
Por su parte, María José Uribe tendrá su séptima presentación en este U.S. 
Women's Open desde las 2:20 PM., igualmente por el hoyo 10. La santandereana 
viene de ocupar el puesto 17 en el certamen del año anterior, en lo que fue su 
mejor actuación en el abierto femenino. 
 
Lewis, número uno del planeta, y Talley, campeona actual del U.S. Women's 
Amateur, harán grupo con la campeona defensora a surcoreana Inbee Park, a 
partir de las 8:02 AM.  

 
Falla, González y Giraldo cayeron en ATP 250 de 
s’Hertohenbosch, Holanda 
 
Los tenistas colombianos Alejandro Falla, 
Alejandro González y Santiago Giraldo cayeron 
en la primera ronda del ATP 250 de 
s’Hertohenbosch, que se realiza en Holanda. 
 
Alejandro Falla cayó ante el austriaco Jurgen 
Melzer, 52 del mundo, con parciales 6-4 y 6-3, en 
1 hora y 17 minutos.  
 
Falla venía de quedarse con el subtítulo del ATP 
250 de Halle, Alemania. 
 
Por su parte, Alejandro Gonzales, número 74 del 
mundo, fue superado por el croata Mate Pavic, 
con parciales 7-6 (4) y 6-3. 
  
Así mismo, Santiago Giraldo fue vencido por el finlandés Jarkko Nieminen, 63 del 
mundo, con parciales 6-3, 6-7 (5) y 6-3, en un partido de 1 hora y 41 minutos.  
 



 

 

Mariana Duque cayó en primera ronda del cuadro 
clasificatorio de Wimbledon 
 
La tenista colombiana, Mariana 
Duque cayó este martes, 17 de 
junio, frente a la  86 del mundo, la 
suiza Timea Basinszcky, con 
parciales 6-3 y 6-3, en la primera 
ronda del cuadro clasificatorio de 
Wimbledon, tercer torneo de Grand 
Slam de la temporada.  
  
La suiza, siembra 3 del cuadro 
clasificatorio de Wimbledon, viene 
de alcanzar la semana pasada la final del Abierto de Nottingham; la final del 
Abierto de Cagnes Sur Mer; de llegar a segunda ronda del cuadro principal de 
Roland Garros y los cuartos de final del Abierto de Oeiras. 
  

Este miércoles comenzará en Medellín el circuito 
mundial juvenil de tenis de mesa  

 
 Johana Araque hace parte del 

Cuerpo Técnico de Antioquia 

 
Este miércoles, 18 de junio 
comenzarán las competencias 
en el Circuito Mundial Infantil y 
Juvenil de tenis de mesa, evento 
que reunirá a 17 países en 
Medellín. 
 
La primera delegación en llegar 
a la ciudad fue Argentina, que 
estará presente con 15 
jugadores y cuatro técnicos, 

entre ellos su máximo referente Fermín Tenti, quien se coronó campeón del 
Campeonato Suramericano Infantil, realizado en Envigado, en el año 2011. 
 
Además de Argentina, estarán presentes países como Aruba, Brasil, Canadá. 
Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, 
Paraguay,  Uruguay y Venezuela entre otros. 



 

 

 
Los grupos podrán trabajar a doble jornada de entrenamientos antes del inicio de 
la competición en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. 
 

Cartagena sede de la Copa Mundial de Triatlón  
 
La Unión Internacional de Triatlón, ITU, 
confirmó que Cartagena será la sede 
de la Copa Mundo de Triatlón, gracias 
a la infraestructura, el movimiento 
turístico y la realización de anteriores 
eventos, que fueron vitales para la 
designación de la capital del Bolívar, 
para ser incluida como organizadora 
del evento orbital.  
 
Luego del positivo balance que dejó la 

visita del delegado de la ITU, Enrique Quesada, en la que se adelantó la 
inspección de la ciudad, temas de seguridad y comisión médica, hicieron que la 
federación internacional fijara sus ojos en Cartagena para ser sede de esta 
competencia.  
 

La Copa Mundo de Triatlón en Cartagena, se llevara a cabo el próximo 12 de 
octubre, y se espera la participación de aproximadamente 800 triatletas, de todo el 
mundo.  
 

Este jueves comenzará la Copa Internacional de 
Hockey SP, en Sabaneta 
 
Sabaneta, Antioquia, recibirá este jueves, 19 
de junio a cerca de 10 clubes para la Copa 
Internacional de Hockey SP, en torneo que 
se extenderá hasta el lunes, 23 de junio. 
 
El evento se desarrollará en las canchas de 
la Unidad Deportiva Zona Norte en 
Sabaneta, Antioquia. Allí formaran parte los 
clubes Patín Sport (Antioquia), Manizales HC 
(Caldas), Corazonistas (Antioquia), Siete 
Ríos (Valle), Súper Patín (Antioquia), 



 

 

Sabaneta Santra (Antioquia), Mimbre (Quindío), Real HC (Antioquia), así como la 
Selección Colombia integrada por las categorías juvenil y mayores, que se alistan 
para buscar un cupo en el mundial del 2015, encabezados por el entrenador 
nacional Carlos Alzate. 
 
Los partidos comenzarán a las 12:00 M, con el compromiso ente Siete Ríos y 
Corazonistas, el cuerpo arbitral está encargado por la Federación Colombiana de 
Patinaje y su Comisión Nacional de Juzgamiento. La final y su premiación, está 
prevista para el lunes 23 de junio, a las 5:00 PM. 
 

Colombia presente en el Mundial de Racquetball de 
mayores, en Canadá 
 

 
 
El equipo nacional de racquetball conformado por Cristina Amaya, Claudia 
Andrade, Sebastián Franco y Alejandro Herrera de la Liga Vallecaucana continúa 
en carrera en el mundial de mayores, que se lleva a cabo en Burlington, Canadá.  
 
Este martes, Cristina Amaya se impuso ante Bet Cansegal, de Cataluña y avanzó 
a los octavos de final, ronda en la que se enfrentara a Carla Muñoz, de Chile. 
 



 

 

Por su parte Sebastián Franco derrotó a Francisco Troncoso, de Chile, y avanzó a 
octavos de final, en singles masculino. Así mismo, Alejandro Herrera avanzó a 
octavos al derrotar a Ezequiel Páez, de Venezuela. En la siguiente ronda 
enfrentará a José Daniel Ugalde, de Ecuador. 
 

Nueve organizaciones se vinculan al Día Olímpico 
 
Un total de nueve instituciones vinculadas 
al deporte realizarán actividades como 
parte de la celebración del Día Olímpico, 
en la que se llevarán a cabo actividades 
deportivas, lúdicas y de recreación. 
 
La Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, UDCA,  inició con las 
actividades en mayo, con una conferencia 
sobre paralímpismo, un foro olímpico y concursos sobre creatividad olímpica, entre 
otras actividades. 
 
Así mismo, las universidades de San Buenaventura de Medellín y Santo Tomás de 
Bogotá, realizarán talleres de valores olímpicos y talleres prácticos, en los que se 
promueve el movimiento olímpico moderno. 
 
La Federación Colombiana de Motociclismo realizará la V Válida Nacional de 
Motocross, entre el 21 y 22 de junio, que se enmarcará dentro de las actividades 
del Día Olímpico. 
 
Las Federaciones de Natación y Coleo realizarán eventos deportivos en los que se 
promoverán los tres pilares de la celebración olímpica: Muévete, Aprende y 
Descubre. 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín realizará una carrera sobre 
ruedas, en la que será indispensable el uso de bicicletas, patines, y cualquier 
elemento que se movilice a través de ruedas. Esta actividad se celebrará el lunes 
festivo, 23 de junio, de 8:00 a 10:00 AM, en la capital antioqueña. 
 
Por su parte, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA, 
celebrará el Día Olímpico con una carrera atlética que se llevará a cabo el 13 de 
julio, en Medellín, en la que conmemoran los 60 años de fundación de la entidad. 
 



 

 

En ella participarán deportistas, amantes del ejercicio, niños, jóvenes, personas en 
situación de discapacidad, adultos, adultos mayores y grupos que recorrerán entre 
seis y 11 kilómetros. (Mayor información en:  
http://eventos.comfama.com/Espanol/Contenidos/CarreraAtletica/Resena.asp)  
 
 
  
 

 

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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