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La Vuelta a Suiza ha sido de 
contrastes para el ciclismo 
colombiano, que ha senti-

do el regocijo del triunfo, pero 
también el sinsabor del infortu-
nio, como volvió a suceder ayer, 
esta vez con el boyacense Mi-
guel Ángel López. 

El pedalista, último cam-
peón de la carrera, sufrió una 
nueva caída en la presente 
edición, pero esta sí lo sacó 
de carrera. 

López, conocido como Su-
permán, tuvo un percance en la 
quinta etapa, de 222 kilómetros 
entre Bex y Cevio. 

El accidente se produjo en 
el descenso del Simplonpass, 
principal dificultad montaño-
sa de la jornada, de 2.005 me-
tros de altitud y situado en el 
kilómetro 120.  

Su equipo, Astana, luego 
de conocer el parte médico, 
informó que presenta una 
fractura del dedo pulgar de la 
mano derecha y puntos de su-
tura en la frente y labio supe-
rior. Indica, además, que no 
reviste gravedad, por lo que su 
presencia en la Vuelta a Espa-
ña no se descarta.  

Miguel Ángel, que la sema-
na pasada retornó a las compe-
tencias en el GP du canton d’Ar-
govie luego de recuperarse de 
una fractura de tibia de su pier-
na izquierda tras una caída en 
noviembre mientras entrenaba, 
cumplía una buena labor en la 
prueba helvética. Era décimo, a 
1.25 del líder, el italiano Damia-
no Caruso (BMC). 

Cabe recordar que el pasado 
lunes, en la tercera jornada, Ló-
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Contrastes de 

Paisas aportan oros 
en Olímpiadas Fides
Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN  

 

Al otro lado del teléfono Rodri-
go Pérez Valderrama se escu-
cha bastante emocionado, y 
no es para menos, pues sus 
chicos, el grupo de deportistas 
que llevó a Bogotá para las 
Olimpiadas Fides, están cum-
pliendo papel destacado y eso 
lo tiene feliz. 

“Más que las medallas lo 
que me llena de alegría es ver-
los divertirse, jugar, conocer 
amigos y ser felices con el de-
porte”, dice  Rodrigo. 

Los chicos, por su parte, 
posan para los fotógrafos, dan 
entrevistas y les mandan fotos 
a sus padres, quienes están 
pendientes de su desempeño 
sin descuidar el trabajo, ya que 

la mayoría no pudo viajar a 
acompañarlos. 

Así le sucede a Beatriz Chi-
ca, quien al terminar su jorna-
da laboral, busca por internet 
los resultados de su hijo Esnei-
der y lo llama para felicitarlo. 

Antioquia está representa-
do en Bogotá por un grupo de 
57 deportistas, en el certamen 
que congrega a 2.400 atletas 
especiales de 12 países. 

Hasta el momento el certa-
men es liderado por Colombia 
que suma 318 medallas de oro, 
288 platas y 156 bronces, se-
guido por Ecuador con 12 de 
oro, 6 de plata y 2 de bronces y 
Uruguay con 11-4-3. 

Hoy se disputarán todas 
las pruebas de relevos en atle-
tismo y natación ■

Tras accidente de López, su equipo 
informó que no es de gravedad. 
Vuelta a España, su reto del año.

Academia: rosario de partidos 
en casa para seguir escalando
Por DANIEL CARDONA HENAO 

 

En los últimos días el entre-
nador de Academia de la 
Montaña, Hernán Darío Gi-
raldo se ha mostrado confor-
me por el buen nivel de su 
elenco. “Hemos mejorado 
mucho nuestro juego y eso 
me tiene muy contento”. 

Encadenó seis victorias 
consecutivas en la Liga Profe-
sional de baloncesto (anoche 
repetía su duelo frente a Sa-
bios de Manizales), luego de 

Gary Díaz, puertorriqueño, registró buen rendimiento frente a Sa-
bios, con 22 puntos anotados el martes. FOTO EDWIN BUSTAMANTE

3 
partidos como visitante ha 
jugado el quinteto paisa. Las 
tres fueron derrotas. 

vencer al cuadro caldense por 
103-80, y aún no perdía en el 
Iván de Bedout. 

Por eso, deberá aprovechar 
el calendario de partidos que 

se le avecinan desde mañana: 
serán cuatro consecutivos en 
condición de local. 

Caciques de Valledupar, a 
las 5:30 p.m., mañana y el sá-
bado; y el complicado Fast-
break de Cali, martes 20 y 
miércoles 21 (aplazados de la 
primera jornada) serán los de-
safiantes en el feudo de los 
paisas. Después visitará al 
mismo elenco vallecaucano. 

Luego de un arranque con 
tres derrotas, el quinteto an-
tioqueño empieza a escalar  ■
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EL CUADRO SE 
REÚNE CON NIÑOS

Más de 700 niños acudi-
rán a las 11:00 a.m. de 
hoy al coliseo Iván de 
Bedout para compartir 
con los jugadores del 
elenco antioqueño. “Los 
niños y jóvenes tienen 
una gran ilusión de co-
nocer a los jugadores de 
Academia de la Monta-
ña, y es una oportunidad 
de impacto para el club 
y su afición” manifestó 
Raúl Pabón, asistente 
técnico de la divisa pro-
fesional de baloncesto.

pez vivió otro susto al ser roza-
do por la bicicleta de otro, ter-
minando en el pasto, pero sin 
consecuencias. 

Su formador, Rafael Aceve-
do, mostró, a través de la revis-
tamundociclistico.com, su de-
sazón: “Definitivamente vamos 
a necesitar una ayuda sicológi-
ca para Miguel Ángel o hacer 
un exorcismo. Él tenía previsto, 
después de Suiza, correr en Aus-
tria y regresar a Colombia para 
preparar la Vuelta a España, 
pero esto cambia un poco, aun-
que seguirá teniendo como ob-
jetivo la Vuelta”.  

Se espera el pronto regreso 
de la joven promesa colom-
biana a las carreteras, de 
quien asegura su representan-
te, el español Vicente Belda, 
que “si la suerte la acompaña, 
ganará no una sino varias 
grandes vueltas”  ■

POSICIONES

BETANCUR, EL 
MEJOR CRIOLLO

Ciclismo              Tiempo

5a. Bex-Cevio, 222 km 
1. Peter Sagan       5:15.50 
2. Michael Albasini      m.t. 
3. Matteo Trentin         m.t. 
39. Carlos Betancur     m.t. 
53. Jhonatan Restrepo m.t. 
Clasificación general 
1. D. Caruso        17:24.24 
2. S. Kruijswijk    a 16 seg. 
3. D. Pozzovivo         a 25 
29. Carlos Betancur a 6.59 
54. Sebas Henao   a 16.00 
56. J. Restrepo      a 16.02 
66. D. Quintana      a 19.00 
84. J. Pantano       a 26.07 
86. D. Atapuma      a 26.30


