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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; 
delegados 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Motocross enciende motores este fin de 
semana, en Pereira 

 

 
 

Pereira será la sede, en este fin de semana del motocross nacional, con el inicio 
del Campeonato Nacional Cassarella de Motocross, en el que competirán 
representantes de 15 departamentos, en un circuito de 1.780 metros de la Pista 
Internacional Ciudad de Pereira, ubicada en el kilómetro 12 vía Cerritos.  
 
Entre las novedades de la temporada está la reaparición del Equipo Yamaha, 
totalmente renovado y conformado por promisorias figuras del motociclismo, entre 
los que se destacan el caldense Matías Vélez, en los 85cc, Santiago Pérez, en 
MX2, y Daniel Jaramillo y Anderson Arango, en la división MX1. 
  
El piloto colombo-ecuatoriano Álvaro Cárdenas intentará defender los títulos 
obtenidos en el 2013 en las divisiones élite de MX1 (450cc) y MX2 (250cc), con el 
equipo Suzuki y en representación de Risaralda junto a Bryan Guerrero y Federico 
Valencia. 
  
En el campeonato nacional se disputan las categorías de 50c.c., 65c.c., 85c.c. 
Mini, 85c.c.A, Mx1, Mx2 y la división Open, todas ellas se enfrentarán a dos 



 

 

carreras para determinar posteriormente en la sumatoria de puntos a los 
ganadores definitivos de la válida. 
 
El sábado 22, se realizarán las prácticas libres y las sesiones cronometradas, 
mientras que el domingo 23 de febrero la programación iniciará a las 9:00 de la 
mañana y se extenderá hasta las 4:30 de la tarde. 
 
 

Este fin de semana, I Válida Copa MAC, en Cavasa 

 

 
Fedeautos 

 

Este fin de semana comenzará en Cavasa, en el Valle del Cauca, la temporada 
del automovilismo para el suroccidente colombiano, con la realización de la 
primera válida de la Copa MAC Autofest 2014, que contará con la participación de 
más de 60 pilotos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Nariño y Valle.  
 
El evento, que cuenta con la organización del Cali Racing Club, tiene el aval de la 
Federación Colombiana de Automovilismo, tendrá en competencia más de 10 
carros por categoría, entre las que se encuentran: los Turismo Calle Stock y 
Modificado, los Súper Turismos en 1.200cc hasta 1.600;  ocho válvulas hasta 
1.600; 16 Válvulas y 1601, hasta 2.200 cc. 

 
 



 

 

Rigoberto Urán marcha en el puesto 20 en el Tour 
de Omán 
 

 
Foto: Prensa Omega Pharma 

 
El ciclista antioqueño Rigoberto Urán, de Omega Pharma, avanza como el mejor 
colombiano en el Tour de Omán, en la casilla 29, a 20 segundos del líder de la 
carrera, el alemán André Greipel, de Lotto-Belisol, quién ganó este jueves la 
tercera fracción de la prueba, que se disputó entre Bank Muscat y Al Bustan, sobre 
145 kilómetros de recorrido. 
 
El germano empleó un tiempo de 3 horas, 29 minutos, 8 segundos, y venció en la 
línea de meta al eslovaco Peter Sagan, de Cannondale, y al francés Nacer 
Bouhanni, de FDJ.fr, segundo y tercero, respectivamente. 
 
El otro colombiano en carrera, el antioqueño Sergio Luis Henao, de Team Sky, 
quien llegó 23 este jueves, marcha en el puesto 32, a 20 segundos de Greipel. 
 
Este viernes, 21 de febrero, se celebrará la cuarta etapa del Tour de Omán, entre 
Wadi Al Abiyad y Ministry of Housing, con un trazado de 173 kilómetros. 
 
Resultados tercera etapa: 
1 André Greipel (Ale) Lotto-Belisol 3:29:08   
2 Peter Sagan (Svk) Cannondale  m.t.    
3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr m.t.     



 

 

4 Ben Swift (GBr) Team Sky m.t.     
5 Marco Canola (Ita) Bardiani Csf  m.t.    
23 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky  m.t.    
27 Rigoberto Urán Urán (Col) Omega Pharma-Quick Step m.t.     
 
Clasificación general: 
1 André Greipel (Ale) Lotto-Belisol 10:44:20   
2 Leigh Howard (Aus) Orica Greenedge  + 8 seg.   
3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha + 10 seg.   
4 Peter Sagan (Svk) Cannondale  + 14 seg.   
5 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr + 16 seg.   
29 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma-Quick Step + 20 seg.     
32 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky m.t.     
 

Cabal y Farah, semifinalistas del ATP 500 de Rio de 
Janeiro 

 

 
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 

 
La dupla de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron 
este jueves, 20 de febrero, a la semifinal del ATP 500 de Rio de Janeiro, luego de 
vencer a los españoles Marcel Granollers y Marc López, con parciales 6-3, 7-5, 
luego de 1 hora y 27 minutos de partido. 



 

 

 
En la semifinal, los vallecaucanos enfrentarán a la pareja del austriaco Alexander 
Peya y el brasileño Bruno Soares.  

 
Oscar Sevilla continúa como líder de la Vuelta al 
Tolima 
 

 
Foto: revistamundociclistico.com 

El ciclista español Oscar Sevilla, de Epm-Une-Área Metropolitana conservó la 
camiseta amarilla de líder, luego de terminar segundo, detrás del antioqueño 
Mauricio Ortega, de Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA, quien 
ganó la primera etapa de la Vuelta al Tolima, que se disputó este jueves, 20 de 
febrero, sobre un trazado de 124 kilómetros, entre Ibagué y Chaparral. 

En la clasificación general, Sevilla se mantuvo como líder, seguido por Carlos 
Ospina, de Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA, a 54 segundos y 
por su compañero de equipo, Camilo Castiblanco, a 58 segundos. 



 

 

Este viernes, a partir de las 9:00 AM., se disputará la segunda etapa de la décima 
segunda edición de la prueba tolimense, entre Ortega y Villa Restrepo, con un 
recorrido de 126 kilómetros. 

Resultados primera etapa: 
1- Mauricio Ortega (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA) 3:18:33 
2- Oscar Sevilla (Epm-Une-Área Metropolitana) m.t. 
3- Alejandro Serna (Pijaos-Rodrigo Pacheco) + 34 seg. 
4- Edwin Parra (Formesán-Bogotá Humana) m.t. 
5- Robinson Oyola (Epm-Une-Area Metropolitana) m.t. 
 
Clasificación general: 
1- Oscar Sevilla (Epm-Une-Área Metropolitana) 
2- Carlos Ospina (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA) + 54 seg. 
3- Camilo Castiblanco (Epm-Une-Área Metropolitana) + 58 seg. 
4- Alejandro Serna (Pijaos- Rodrigo Pacheco) + 1:00 
5- Mauricio Ortega (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA) + 1:08 seg 
 

Oscar Tunjo competirá en el Campeonato FIA F3 
Euroseries, en 2014 

 

El Lotus F1 Junior Team confirmó este jueves, 20 de febrero, que el piloto 
colombiano Óscar Tunjo competirá en la temporada 2014 en el Campeonato FIA 
F3 Euroseries, en asociación con el Equipo Signature Racing y la casa Francesa 
de Motores Renault. 



 

 

 
"En esta temporada estaremos compitiendo en la FIA F3 Euroseries, una nueva 
categoría en este proceso de formación hacia la Formula 1. Es un honor haber 
sido escogido por Lotus F1 Team y Renault Sport para liderar el regreso de los 
Motores Renault a la F3, una de las categorías de más alto nivel mundial" afirmó  
Óscar Tunjo, piloto Lotus F1 Junior Team. 
  
La temporada 2014 para Tunjo tendrá un calendario de treinta y cuatro carreras en 
total, con 11 fines de semana de carrera, en los que se corren tres carreras cada 
fin de semana en la FIA Formula 3 Euroseries, además de la participación en el 
Gran Premio de F3 en Macao, Hong Kong. 
   
Antes de inicio del Campeonato el próximo 20 de abril, en Silverstone, Inglaterra,  
habrá dos sesiones oficiales de entrenamientos, en el circuito de Hungaroring, en 
Budapest, los días 4 y 5 de abril, y el 8 y 9 de abril, en el circuito Red Bull Ring, en 
Austria. 
  
El calendario de la FIA F3 Euroseries esta temporada será el siguiente: 
   
20 de abril: Silverstone - Inglaterra 
04 de mayo: Hockenheim - Alemania 
11 de mayo: Gran Premio de Pau - Francia 
01 de junio: Hungaroring - Hungría 
22 de junio: Spa Francorchamps - Bélgica 
29 de junio: Norisring - Alemania 
13 de julio: Moscow - Rusia 
03 de agosto: Red Bull Ring - Austria 
17 de agosto: Nürburgring - Alemania 
12 de octubre: Imola - Italia 
19 de octubre: DTM final Hockenheim - Alemania 

 
Colombia tiene representante en la Unión 
Centroamericana y del Caribe de Jiu Jitsu 

En los últimos días se realizó en Ciudad de México un seminario Internacional, en 
el cual fue creada la Unión Centroamericana y del Caribe, de la cual hará parte del 
comité ejecutivo el actual presidente de la Federación Colombiana de Jiujitsu, Luis 
Arturo Soler. 

En este seminario, Soler recibió de parte del presidente de la Federación 
Internacional, Teodopulos Panagiotis, el grado de Cinturón Negro 5o DAN. 



 

 

Así mismo,  los deportistas Javier Muñoz Carrillo, Wilson Alzate Cortes y Madeline 
Chocontá recibieron el grado de 4o. DAN.  

 

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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