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Este miércoles, el Equipo Colombia a los X Juegos 
Suramericanos Santiago 2014 recibirá la bandera 
nacional en Presidencia  

 

 
Entrega de bandera a los pasados Juegos Bolivarianos Trujillo 2013 

 
Este miércoles, 26 de febrero, a las 9:30 AM., el presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, hará la entrega del pabellón nacional a parte del grupo del 
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. 
 
El acto se llevará a cabo en el salón Gobelinos, del Palacio de Nariño, en el que 
se entregará a la delegación la bandera nacional que ondeará en tierras australes, 
durante la justa. 
 
Al acto asistirá un grupo de 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. 

Esgrimistas colombianos compiten esta semana 
en Panamericano de Cadetes y Junior de 
Guatemala 
 

 
Oriana Tovar (derecha) durante su participación en los I Juegos Suramericanos de la Juventud 
Lima 2013. 

 
Veintisiete esgrimistas nacionales representarán al país en el Campeonato 
Panamericano de la modalidad, que se realizará esta semana en Ciudad de 
Guatemala, y que se prolongará hasta el jueves, 27 de febrero. 



 

 

Los atletas que competirán en Guatemala, en las categorías cadetes y junior, son 
los siguientes: 
 
Cadetes: 
 
Florete Femenino: Paula Medina (Bog) y Juliana Pineda (Bog). 
Florete Masculino: Gabriel Mejía (Val), Nicolás Quevedo (Cun), Hernán Coral 
(Bog) y Camilo Tamayo (Val). 
Espada Femenina: Oriana Tovar (Bog), Daniela Reyes (Cun) y Camila Echeverry 
(Bog).  
Espada Masculina: Ernesto Sanabria (Bog) y Josua Paternina (Bog). 
Sable Femenino: Adriana Ibañez (Bog). 
Sable Masculino: Pablo Trochez (Bog), Camilo Mosquera (Bog) y Mario Fanh 
(Bog). 
 
Junior 
 
Florete Femenino: Paula Medina (Bog), Carolina Vargas (Bog) y Juliana Pineda 
(Bog). 
Florete Masculino: Nicholas Gaviria (Val), Felipe Meyberg (Ant), Ernesto Botero 
(Bog) y Gabriel Mejía (Val). 
Espada Femenina: Oriana Tovar (Bog), Paula Ramírez (Bog), Daniela Reyes 
(Cun) y Camila Echeverry (Bog). 
Espada Masculina: Arthur Pinilla (Tol) y Michael Lozano (Tol). 
Sable Femenino: Adriana Ibañez (Bog), Evelyn Vega (Bog) y Linda González 
(Bog). 
Sable Masculino: Sebastián Cuellar (Val), Luis Correa (Bog), Pablo Trochez 
(Bog) y Carlos Correa (Bog). 
 

Luto en la esgrima colombiana 
 
Baltazar Medina, Presidente, y el Comité Olímpico 
Colombiano lamentan profundamente el 
fallecimiento del esgrimista Nicolás Lozano 
Montoya, ocurrido el pasado fin de semana.  
 
Nicolás, quien competía en la modalidad de 
florete, se ubicaba actualmente como el número 
uno del ranking nacional, en la categoría menores. 
 

 



 

 

Selección Femenina inicia preparación para 
Juegos Suramericanos 

 

 
Foto: FIFA.com 

 
Un total de 18 jugadoras comenzaron este lunes, 24 de febrero, su preparación 
para representar al país en los X Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 7 
al 18 de marzo, en Santiago de Chile. 
 
En la nómina citada por el técnico Germenson Arias se destacan jugadoras de 
trayectoria de Natalia Gaitán (foto), Yoreli Rincón, Lady Andrade, Catalina Usme, 
Sandra Sepúlveda e Ingrid Vidal, entre otras. 
 
El equipo nacional se concentrará en el hotel Factory Inn, del municipio de Funza, 
y viajará a territorio chileno el jueves 6 de marzo, para disputar su primer 
encuentro, dos días más tarde, ante Venezuela, en el estadio Bicentenario de La 
Florida, en Santiago de Chile. 
 
Esta es la nómina completa de 18 jugadoras y cuerpo técnico que integran la 
Selección Colombia Femenina para los X Juegos Suramericanos de Santiago de 
Chile:  
 
Jugadoras 
Carolina Arias Vidal, Generaciones Palmiranas (Liga Valle) 



 

 

Ingrid Julieth Vidal Isaza, Generaciones Palmiranas (Liga Valle) 
Laura Marcela Cosme Rodríguez, CD Carlos Sarmiento Lora (Liga Valle) 
Mildrey Carolina Pineda E., CD Carlos Sarmiento Lora (Liga Valle) 
Irma Lizeth Castillo Solano, Club Talentos (Liga Caldas) 
Andrea Paola Peralta Delgado, Liga de Fútbol del Tolima 
Jessica Paola Sánchez Duquina, Club La Tricolor (Liga Bogotá) 
Leicy María Santos Herrera, Club Besser (Liga Bogotá) 
Angela Corina Clavijo Silva, Club Real Meta (Liga Meta) 
Lady Patricia Andrade Rodríguez, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Yulieth Paola Domínguez Ochoa, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Dora Alejandra Grisales Bastidas, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Diana Carolina Ospina García, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Sandra Milena Sepúlveda Lopera, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
María Catalina Usme Pineda, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Greisy Yulieth Galvis Mora, Club Botín de Oro (Liga Santander) 
Natalia Gaitán Laguado, Club Transportes Alcaine (ESP) 
Hazleydi Yoreli Rincón Torres, Club New York Flash (USA) 
 
Cuerpo Técnico 
Germenson Arias Salcedo, Director Técnico 
Expencer Alexander Uribe R., Asistente Técnico 
Jair Alirio Llanten Llanten, Preparador Físico 
Mauricio Serrato Roa, Médico 
Juan Ancizar Ramos Upegui, Utilero 
 
El calendario oficial de partidos que tendrá Colombia en Santiago, en la priemra 
ronda, será el siguiente: (en horario local): 
 
08/03/2014 – Colombia vs. Venezuela (16:00) 
10/03/2014 – Colombia vs. Uruguay (16:00) 
12/03/2014 – Colombia vs. Brasil (18:00)   

 
 
 
 
 
 



 

 

Selección Colombia Sub-16 a Juegos 
Suramericanos, se concentrará en Bogotá 

 

 

La Selección Colombia Sub-16 se reunirá en Bogotá, con un total de 18 jugadores, 
para continuar con su preparación con miras a los X Juegos Sudamericanos, a 
realizarse en Santiago de Chile, del 7 al 18 de marzo próximo. 

Colombia está ubicada en el Grupo B del torneo junto a Perú y Argentina, mientras 
que el Grupo A estará integrado por Chile, Paraguay y Ecuador. Esta es la 
programación oficial que se cumplirá en el torneo: 

Fecha 1 (9 de marzo): Chile vs. Ecuador; Colombia vs. Perú  
Fecha 2 (11 de marzo): Ecuador vs. Paraguay; Argentina vs. Perú 
Fecha 3 (13 de marzo): Chile vs. Paraguay; Colombia vs. Argentina 
Semifinales (15 de marzo) 
Final (17 de marzo) 

Los jugadores y el cuerpo técnico, en cabeza de Jorge Eduardo Serna, estarán 
concentrados en el Hotel Factory Inn, de Bogotá, entre el 24 de febrero y el 5 de 
marzo.  



 

 

La lista de jugadores es la siguiente: 

Jhon Haner Lucumí Bonilla, Deportivo Cali 
Johnatan Ferney Cuellar Torres, Deportivo Cali 
Juan David Rengifo Mosorongo, Deportivo Cali 
Edwin Steven Cetré Angulo, Boca Juniors (Liga Valle) 
Juan David González Caicedo, Boca Juniors (Liga Valle) 
Tomas Robledo Luna, Campeones Lans (Liga Caldas) 
Stiven Vega Londoño, Millonarios F.C. 
Edwin Ronaldo Ariza Cabezas, Compensar (Liga Bogotá) 
Marco Espíndola Alarcón, Club Fair Play (Liga Bogotá) 
Jefferson David Valdeblánquez R., Club Estudiantil (Liga Antioquia) 
Jhon Wilmar Arango Monsalve, Club Estudiantil (Liga Antioquia) 
Edwar Orlando Bolaños Angulo, Club Estudiantil (Liga Antioquia) 
Juan Daniel Posada Bermúdez, Envigado F.C.  
Santiago Jiménez Mejía, Envigado F.C.  
David Josué Pérez Martínez, Sport Colombia (Liga Atlántico) 
Hugo Enrique Daza Parra, Liga de Fútbol de Bolívar 
Jesús David Marimón Báez, Real San Martín (Liga Cesar) 
Luis Alberto García Pacheco, Rayo Vallecano de Madrid 
  
Cuerpo Técnico 
Jorge Eduardo Serna Nieto, Director Técnico 
Juan Camilo Pérez González, Asistente Técnico 
Mauricio Ortiz García, Preparador Físico 
Alejandro Soler Salazar, Médico 
Sebastián Olivar Cardona, Utilero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Se realizó con éxito Congreso de la Confederación 
Suramericana de Voleibol, en Río de Janeiro, Brasil 
 

 

Un balance muy positivo dejó el desarrollo de la edición 68 del Congreso de la 
Confederación Suramericana de Voleibol, que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, 
Brasil, en el fin de semana, y que fue presidido por el Presidente de la CSV y 
Tesorero del Comité Olímpico Colombiano, Rafael Lloreda Currea.  

El Congreso contó con la participación de Ary Graça Filho, presidente de la 
Federación Internacional de Voleibol, quien dió una charla sobre motivación 
deportiva, en la que destacó el crecimiento de África en el escenario del voleibol, 
visto con la perspectiva de una visita que realizó a ese continente hace dos años. 

“El proyecto  está llegando en este momento a otros 14 países de África, en donde 
involucramos a los gobiernos locales y desde entonces tenemos resultados 
deportivos en los países contemplados. Ahora vamos para Australia. Allí el 
gobierno invertirá un millón de dólares en las islas “, afirmó Graca. 

Acto seguido, pidió a los dirigentes suramericanos que presenten proyectos a la 
Federación Internacional. “Como profesional tengo que ayudar a estos 
continentes, pero soy brasileño y me gustaría ayudar al nuestro”, agregó. 

En la sesión también se presentó el proyecto Ola, que mostró cómo las 
Federaciones Nacionales de la CSV, podrán estar en las redes sociales, que fue 
socializado por la directora de prensa Marcia Loureiro, quien habló de la 



 

 

importancia de los medios de comunicación  y de las redes sociales en las 
organizaciones modernas. 

“Nuestro objetivo principal es alcanzar funcionalidad en las redes sociales, para 
expandir la base de aficionados y crear una plataforma más atractiva. Vivimos 
realidades distintas en las 12 Federaciones Nacionales de la CSV. Algunas 
siquiera están en el mundo digital. Las redes sociales comunican a 2.500 millones 
de personas, un tercio de la población mundial. Vamos a trabajar para que todas 
las federaciones estén conectadas de aquí a un año, con el soporte de la FIVB”, 
destacó Lourerio. 

A continuación, Bruno Beloch, el director de transmisiones de aovivo.com, 
encargado de las transmisiones de las competencias de cancha y playa por la 
página voleysur.org mostró los números de visitantes durante las últimas 
transmisiones que fueron al aire en la página Web de la CSV. 

Así mismo, el entrenador brasileño Antonio Rizola, actual gerente de selecciones 
de cancha de la Confederación Brasilera de Voleibol, expuso la metodología de 
proyectos de desarrollo deportivo de técnicos y atletas en su país. 

Así mismo, Helbert da Costa, gerente general de gestión estratégica y legado del 
Comité Olímpico Brasileiro, habló sobre el marketing deportivo mientras la 
especialista de estadística Sandra Caldeira, explicó la importancia del sistema VIS 
en las competencias, y como desarrollar el tema en Sudamérica. 

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana  de Voleibol, Taylor 
Lozada, presentó el informe de la Comisión de Organización Deportiva, 
recordando los campeonatos realizados en 2013 y destacó la masiva presencia 
del público y la participación de la mayoría de los países, incluso Bolivia y 
Paraguay. "Siete de los doce países fueron sedes de competencias el año pasado 
y, excepto las Guyanas, todos los otros países estuvieron presentes. 

“Vale destacar que el trabajo con las categorías infantiles que empezamos en 
2011 ha permitido mejorar la colocación en los Mundiales. Brasil y Perú estuvieron 
cerca de disputar la final", agregó Lozada.  
 
Al final, el presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Ary Graça afirmó 
que: “Es gratificante comprobar que estamos trabajando de forma correcta, 
presentando un informe objetivo y verdadero. Nuestro promedio de público es más 
grande que los campeonatos en Europa. Estamos dando un ejemplo al mundo del 
voleibol. Es con gran orgullo que felicito a todos los que forman parte de este 
trabajo”. 



 

 

Fabián Parra, David Tranchita y Luis Durán, 
campeones de la primera Válida Nacional de 
Motonáutica 

 

 
 
El embalse de Tominé, en Guatavita, recibió la primera Válida Nacional de 
Motonáutica, apoyada por Coldeportes, que se disputó en cinco categorías. 
 
Esta carrera tuvo como sorpresa para los participantes la posibilidad de encontrar 
dos líneas de carrera, con el mismo trayecto, lo cual muestra la evolución que 
empieza a tener  este deporte en el país, el cual tuvo como los siguientes 
resultados en la válida disputada el fin de semana: 
 
Motos 650 
1. Fabián Parra 
2. Bernardo Montoya 
3. Ricardo García 
  
Motos Fuerza Libre 
1. David Tranchita 
2. Francisco Valentierra 
3. Marcelo Ali 
  
Motos 1000 
1. Luis Durán 
2. Jairo Sepúlveda 
3. Carlos Castaño 



 

 

  
Botes Inflables  
1. Helmer Betancur  
2. Davis Betancur  
3. Bonifacio Prieto 
  
Botes Velocidad 
1. Federico Quintero 
2. Jaime Tranchita 
3. Fernando Díaz  
 
La segunda válida nacional de la temporada se realizará el próximo 23 de marzo, 
en Prado, Tolima. 
 

Carlos Salamanca avanzó a los  octavos de final en 
Challenger de Salinas, Ecuador 

 

El tenista colombiano Carlos 
Salamanca, avanzó este lunes a los 
octavos de final del Challenger 
Series de Salinas, Ecuador, luego 
de vencer al dominicano José 
Hernández, con parciales 7-6 (5) y 
7-6 (0). 
 
Salamanca, que viene de alcanzar 
los cuartos de final del Challenger 
Series de Morelo, en México, tendrá 
que enfrentar ahora al argentino 
Eduardo Schwank, jugador que 
fuera 48 del mundo en 2010 y 14 

del mundo en dobles en 2011. 
 
Será la primera vez que Salamanca y Schwank se enfrenten en torneos 
profesionales. Esta noche se sabrá si el partido se juega este martes o miércoles. 
 
En el torneo de dobles Salamanca hará pareja con el colombiano Nicolás 
Barrientos y tendrán que enfrentar a la dupla del español Enrique López Pérez y el 
brasileño Fabricio Neis. 
 



 

 

Salamanca será uno de los tenistas que represente a nustro país en los próximos 
Juegos Suramericanos Santiago 2014, a disputarse en territorio chileno, del 7 al 
18 de marzo. 
 

El COC realizó donación a comedor de abuelos en 
Bogotá 
 

 
 
El Comité Olímpico Colombiano, en cabeza de su gerente, Armando Farfán Peña, 
realizó el pasado jueves, 20 de febrero, la donación de 120 pares de tenis y 120 
almuerzos para los abuelos del comedor Madre Teresa, en el barrio Santafé, en 
Bogotá. 
 
Esta donación benefició a los abuelitos apoyados por la Comunidad Apostólica 
Servidores del Servidor, que asiste a personas afectadas por conflictos como el 
abandono, las drogas, los conflictos intrafamiliares, etc.  

 

 



 

 

onsulte 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 
 
 
 COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO 
 
 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    

mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

