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El 26 de febrero, entrega de bandera al Equipo 
Colombia, a los X Juegos Suramericanos Santiago 
2014 

 

El próximo 26 de febrero será un día especial para  el 
seleccionado nacional que representará al país en los 
Décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014, que 
tendrán lugar del 7 al 18 de marzo próximo, en la 
capital chilena. 
 
Ese día, a partir de las 9:30 AM., el Presidente de la 
República, en un acto que tendrá lugar en el salón 
Gobelinos, del Palacio de Nariño, entregará a la 
delegación la bandera nacional que ondeará en 
tierras australes durante la justa. 

 
Al acto asistirán 25 atletas integrantes del Equipo Colombia; los directivos del 
Comité Olímpico Colombiano, encabezados por su presidente, Baltazar Medina; 
los presidentes de las 27 federaciones deportivas nacionales que asistirán a los X 
Juegos Suramericanos; representantes de Coldeportes; delegados de los aliados 
comerciales del COC, Claro, Totto, Lan, Nissan, RCN Radio, el Canal RCN y 
Travel Ace, y periodistas de los más importantes medios de comunicación. 
 
En la ceremonia, el Presidente Santos intervendrá ante los asistentes y entregará 
el pabellón nacional, como lo ha hecho con ocasión de los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011; los Juegos Olímpicos Londres 2012, y los Juegos Bolivarianos 
Trujillo 2013.  
 

A las 12 M., el COC realizará la presentación del 
seleccionado nacional a Santiago 2014 

El mismo 26 de febrero, a las 12:00 M., luego de la entrega de la bandera 
nacional, en el Palacio de Nariño, continuará la fiesta de Colombia frente al 
compromiso de los X Juegos Suramericanos, con la presentación del equipo. 



 

 

  

El certamen se realizará en el Salón Centro de Convenciones de Compensar, 
sede de la Avenida 68 No. 49 A – 47, primer piso, con la presencia de  150 atletas 
integrantes del seleccionado nacional que participará en los Juegos; dirigentes del 
COC; funcionarios de Coldeportes; representantes de los periodistas, 
representantes de los aliados comerciales del COC, Claro, Totto, Lan, Nissan, 
RCN Radio, el Canal RCN y Travel Ace, e invitados especiales. 

Durante la ceremonia, al cual asistirán 250 invitados, los aliados comerciales del 
COC harán sus respectivas activaciones de marca, como el anuncio por parte de 
Claro del resultado del concurso del abanderado, que adelanta la firma para 
escoger el atleta que portará la bandera nacional en la inauguración de los 
Suramericanos, el próximo 7 de marzo, en Santiago de Chile. El escogido recibirá 
la bandera nacional de manos del Presidente del COC, Baltazar Medina. 

Como punto de cierre de la reunión, la firma Totto realizará un desfile con algunos 
de los más importantes atletas colombianos que participarán en los Juegos, 
quienes lucirán las prendas oficiales de Colombia. 

De igual manera, la empresa Lan hará su activación de marca, con el anuncio de 
los kilómetros acumulados por el COC, dentro del plan de Lanpass. 

El acto terminará con un almuerzo y con la realización de entrevistas a cargo de 
los periodistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rubén Arroyave ganó la Copa Grandes Jinetes, en 
Sopó 
 

 
Foto: Federación Ecuestre de Colombia 

 

El jinete antioqueño Rubén Arroyave (foto) se convirtió en el ganador de la 

Primera Copa Grandes Jinetes, que se desarrolló durante el fin de semana en las 

instalaciones ecuestres del Club Residencial La Pradera de Potosí, en Sopó, 

Cundinamarca.  

Arroyave concluyó el cuadrangular final sin puntos de penalización, en un 

certamen en que participaron 27 binomios, que se presentaron a la que fue la 

primera reunión internacional organizada por el club cundinamarqués.  

A la cita llegaron como grandes favoritos: Juan Carlos García, de Italia; Alberto 

Michán, de México; Caitlin Ziegler, de Estados Unidos; Henri Kovacs, de Finlandia; 

Julio Arias Cuevas, de España, Eric Willemzgeromm y Christian Eslawinski, de 

Holanda, y el olímpico colombiano Daniel Bluman. 



 

 

Luego de las dos calificativas que tuvo el concurso, en las cuales los extranjeros 

montaron dos caballos, se conocieron los cuatro deportistas que estarían en el 

cuadrangular final con los mejores caballos nacionales de la cita. Son ellos: Juan 

Carlos García, Alberto Michán y los colombianos Rubén Arroyave y Mauricio 

Guevara. Los caballos distinguidos, gracias a sus resultados en las pistas 

anteriores fueron Spock, Liverpool, Canassini y Green Day. 

Los jinetes tuvieron que saltar cuatro veces el recorrido, luego de los exámenes 

sucesivos el ganador sin puntos de penalización fue el colombiano Rubén 

Arroyave, quien consiguió pasar con los cuatro caballos sin faltas, convirtiéndose 

en el ganador y único jinete que pudo terminar en blanco. 

Como mejor caballo de la contienda fue distinguido Canassini, ejemplar de 

propiedad de Natalia Hernández. 

Por su parte, Daniel Bluman en la monta de Calado, con un tiempo de 46.26 

segundos, se convirtió en el ganador de la final adelantada que se disputó el 

sábado. El segundo lugar de la competencia fue para Alejandro Fajardo montando 

a Charlie Famous. 

Carlos Salamanca avanzó a los octavos de final, en 

Challenger Series de Morelos, México  

El tenista boyacense Carlos 
Salamanca avanzó este lunes, 17 de 
febrero, a los octavos de final del 
Challenger Series de Morelos, México, 
luego de vencer en una hora y un 
minuto de partido, al brasileño Thales 
Turini, con parciales 6-3 y 6-1. 
 
El brasileño venía de alcanzar los 
cuartos de final del Future 3 de Florida 
y la segunda ronda del Challenger 
Series de Sao Paulo. 
 
El triunfo le permitirá al colombiano 
jugar en la ronda de los 16 mejores del torneo, en la cual se enfrentará al segundo 
favorito al título, el eslovaco Andrej Martin, 138 de la clasificación mundial 
profesional. 



 

 

 
Salamanca también jugará el torneo de dobles, en el cual hace pareja con el 
venezolano David Souto. En la primera ronda jugarán frente a la dupla del 
colombiano Juan Carlos Spir y el estadounidense Kevin King. 
 

Alejandro Falla debutará este martes en ATP 250 
de Delray Beach 

 

 
 
El  tenista colombiano Alejandro Falla debutará este martes, 18 de febrero, en el 
cuadro principal del ATP 250 de Delray Beach, torneo que reparte una bolsa de 
premios de 539 mil dólares y que se disputará en Estados Unidos. 
 
Falla, campeón este año de los Challenger de Noumea y Bucaramanga, 
enfrentará en primera ronda al 26 del mundo, el canadiense Vasek Pospisil, 
siembra cinco de este torneo, quien viene de alcanzar las semifinales del ATP 250 
de Chennai, India, y la tercera ronda del Abierto de Australia. 
 
 
 



 

 

 
Esta será la segunda vez que Falla y Pospisil se enfrenten. La primera vez, fue el 
año pasado en el Claro Open ATP 250 de Bogotá, en donde Falla se impuso con 
parciales 6-7, 6-3 y 6-4. 
 

Inicio Suramericano Junior de Squash, en 
Paraguay 

 
Comenzó el XIV Sudamericano Junior de Squash, 
en el Centro Nacional de Squash de Asunción, en 
Paraguay, y en el que Colombia compite con la 
delegación más numerosa de toda su historia en 
busca de repetir los títulos obtenidos en Santiago 
2012 y Medellín 2013.  
 
La delegación nacional está compuesta por 23 
jugadores liderados por Santiago Montoya, 
entrenador nacional, y Pedro Pinto entrenador del 
Club Hatogrande. 
 

El sistema de competencia comeinza con cuadros de Round Robin en todas las 
categorías, para definir las siembras en los cuadros de eliminación. Luego de la 
modalidad individual, en la categoría Sub19 vendrán los dobles (masculino y 
femenino), los dobles mixtos y por equipos. 
 
Los jugadores nacionales que participan en el evento son: 
 
Equipo Masculino 
 
Sub 19: 
Nicolás Valderrama 
Andrés Herrera 
Dairo Sandoval 
Edgar Ramírez 
 
Sub 17: 
Santiago Orozco 
Juan Sebastián Laguna 
Agustín Pérez 
 
 



 

 

Sub 15: 
Matías Knudsen 
Luis Alejandro Mancilla 
Iñaki De larrauri 
 
Sub 13: 
Nicolás Serna 
Andrés Felipe Villamizar 
Mateo Quintero 
 
Sub 11: 
Juan Felipe Hernández 
Alejandro Cruz 
 
Equipo Femenino 
 
Sub 19: 
Laura Tovar 
María Camila Avellaneda 
Tatiana Benavidez 
 
Sub 17: 
Sara Vallejo 
María Paula Tovar 
 
Sub 15: 
Gabriela Orrego 
Valentina Serna 
 
Sub 13: 
Amalia Ríos 
María Clara Ramírez 
 
 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web, del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 
presente y el futuro del deporte nacional. 

 
 
 



 

 

 
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
 @OlimpicoCol 
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