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Presidente Santos entregó la bandera nacional a 
Equipo Colombia, a los X Juegos Suramericanos 
Santiago 2014  
 

 
Entrega de bandera al Equipo Colombia para los X Juegos Suramericanos 

 
Este miércoles, 26 de febrero, el presidente de la República, Juan Manuel Santos,  
hizo entrega de la bandera nacional al Equipo Colombia que participará desde la 
próxima semana en los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, que tendrán 
lugar del 7 al 18 de marzo próximo, en la capital chilena. 
 
El acto se realizó en el salón Gobelinos, del Palacio de Nariño, en el que el 
mandatario nacional saludó a la delegación y la motivó a entregar todo en las 
competencias que se celebrarán durante 11 días, en territorio chileno.  
 
La bandera nacional fue recibida por la medallista olímpica de bronce en Londres 
2012 y campeona mundial en 2013, Yuri Alvear, en nombre de los 395 atletas que 
representarán a Colombia en el evento multideportivo, que reunirá a 14 países. 



 

 

 

 
Juan Manuel Santos entrega la bandera nacional a Yuri Alvear, representante del equipo 
colombianos que competirá en Santiago 2014 

 
En la ceremonia estuvieron presentes Baltazar Medina, Presidente del Comité 
Olímpico Colombiano; Andrés Darío Tigreros, secretario General; José Luis 
Echeverry, jefe de Misión de Colombia en Santiago 2014 y vocal del COC, Rafael 
Lloreda, subjefe de Misión en Santiago 2014 y tesorero; Luis Alfonso Sánchez, 
vocal, y Armando Farfán Peña, gerente de la entidad, así como Andrés Botero, 
director de Coldeportes; delegados de las 27 federaciones deportivas nacionales, 
que asistirán a los X Juegos Suramericanos; representantes 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 destacó los avances deportivos del país en 
los últimos años, así como el compromiso de los atletas en los eventos del ciclo 
olímpico, y aseguró que espera que el Equipo Colombia para los Juegos 
Suramericanos cumpla con una destacada actuación en territorio austral. 
 



 

 

 
Saludo del presidente de la República Juan Manuel Santos, al presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, Baltazar Medina. 

 
El evento contó con la presencia de parte de los atletas que competirán en 
Santiago 2014, entre los que se encontraban los judocas Luz Adiela Álvarez 
Salazar, Tatiana Lucumí Lucumí, Yadinys Amaris Rocha, Paola Alejandra Ramírez 
Tirado, Estefanía Taborda Agudelo, Jessica Melissa Bustos Aya, John Jairo 
Futtinico Vargas, Juan Carlos Tello Pérez, Luis Carlos  Galindo Giraldo, Derian 
Castro Giraldo, Pedro Andrey Castro Viveros, Luis Ignacio  Salazar Carvajal y Yuri 
Alvear, la luchadora Jackeline Rentería; los taekwondistas Doris Esmid Patiño 
Marín, Katherine Dumar Portacio, Sandra Julieth Vanegas Valderrama, Harold 
Duvan Avella Patiño, Moisés Efraín  Molinares Tavera, Juan David Vélez 
Arredondo y Yair  Medina Ortiz, y los triatletas Carlos Javier Quinchara y Felipe 
Rodriguez. 
 

 
 



 

 

Equipo Colombia a Santiago 2014 se presentó 
oficialmente  
 

 
Grupo de deportistas que desfiló en la presentación del Equipo Colombia a Juegos Suramericanos 

También este miércoles, 26 de febrero, a las 12:00 M., luego de la entrega de la 
bandera nacional en el Palacio de Nariño, continúo la fiesta del Equipo Colombia 
que competirá en los Décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014, con la 
presentación del equipo nacional y su indumentaria deportiva. 

La presentación se realizó en el Salón Centro de Convenciones de Compensar, 
ubicado en la Avenida 68 No. 49 A – 47, de Bogotá, con la presencia de  80 
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. 

 



 

 

 

Tras realizar activaciones de marca con algunos de los aliados comerciales del 
COC, como punto de cierre de la reunión, la firma Totto realizó un desfile con la 
indumentaria que lucirán los atletas colombianos que participarán en los Juegos, 
quienes lucirán las prendas oficiales de Colombia. 

Mariana Pajón, de nuevo, la abanderada de 
Colombia 

Durante la ceremonia de presentación del 
Equipo Colombia a los Décimos Juegos 
Suramericanos Santiago 2014, este 
miércoles, en la sede de Compensar, la 
firma Claro, por intermedio de Diego 
Hernández de Alba, director de Mercadeo y 
Comunicaciones, anunció que la 
bicicrossista Mariana Pajón fue la ganadora 
del concurso adelantado por dicha empresa, 
para definir el abanderado de Colombia. 

Con este resultado, la atleta antioqueña, con 
el 63 por ciento de la votación, obtiene por 
cuarta vez esta distinción, por cuanto fue la 
ganadora en las consultas realizadas para 
los Juegos Bolivarianos Sucre 2009, los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y 
los Olímpicos Londres 2012. 

Pajón superó en la votación a la judoca Yuri 
Alvear, a la luchadora Jackeline Rentería, al 
pesista Óscar Figueroa y al bicicrossista 
Carlos Mario Oquendo. 

Foto: Mariana Pajón, abanderada en Guadalajara 
2011 

 

 



 

 

Reviva los mejores momentos de la presentación del Equipo Colombia para los X 
Juegos Suramericanos Santiago 2014: 

 
Yuri Alvear recibió la bandera nacional en nombre de la bicicrossista Mariana Pajón, escogida por 
los colombianos como la Abanderada Claro de Colombia para Santiago 2014. 
 

 
Juan Diego Zapata, gerente regional de ventas de Lan, hace la activación de marca de esta 
empresa aliada del COC 



 

 

 
Juan Carlos López, gerente nacional de mercadeo de Nissan, nuevo aliado del Comité Olímpico 
Colombiano saluda a los asistentes a la presentación del Equipo Colombia. 

 
La karateka Sayaka Osorio luce la sudadera que los atletas colombianos lucirán en los X Juegos 
Suramericanos Santiago 2014. 



 

 

 
Al final del desfile los atletas colombianos posaron ante los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comenzó el Mundial de ciclismo de pista, en Cali 
 

 
Foto: revistamundociclistico.com 

 
Este miércoles, 26 de febrero, comenzó en Cali el Campeonato Mundial de Pista 
con las pruebas clasificatorias de la persecución por equipos masculina, que ubicó 
al seleccionado nacional en la décima posición y en las finales a Dinamarca y 
Australia, que lucharan por el oro, y a Rusia y España, que disputarán el bronce.  
 
Colombia registro un tiempo de 4:05:701, que la ubicó en el décimo lugar, a 
58.595, de Dinamarca, que fue primera con 4:00.176, marca con la que rompió el 
récord del velódromo caleño.  
 
La sorpresa la dio Rusia al meterse en las finales, en las que luchará por el bronce 
con la cuarteta neozelandesa.  
 
La decepción de la jornada fueron los actuales reyes de la especialidad y dueños 
del record mundial, Gran Bretaña, que solo pudo alcanzar el octavo lugar. 
 
La cuarteta colombiana de Edwin Ávila, Juan Esteban Arango, Arles Castro y 
Fernando Gaviria finalizó muy lejos de los tiempos que pelearon los cupos en las 



 

 

finales. “Quedamos contentos con el resultado. Íbamos muy rápidos en el segundo 
kilómetro y al final se pagan esos segundos. No pensamos que fuéramos a perder 
a Fernando (Gaviria) tan rápido pero son circunstancias de carrera que hay que 
saber manejar. Vamos a seguir preparando las demás pruebas porque Colombia 
tiene muchas más opciones en este mundial” comentó el pistero antioqueño, Juan 
Esteban Arango, al portal revistamundociclistico.com. 
 
El certamen se inaugurará sobre las 6:15 de la tarde, con el acto de apertura 
oficial al que estarán acudiendo las máximas autoridades del ciclismo nacional y 
de la capital vallecaucana. Tras la ceremonia protocolaria se estará reiniciando la 
competencia con las pruebas de velocidad por equipos donde Colombia entrará en 
acción con Diana García y Juliana Gaviria, en damas y Leonardo Narváez, Rubén 
Murillo y Santiago Ramírez en varones. 
 
Posteriormente, en el scratch femenino sobre 10 kilómetros, Colombia comenzará 
la disputa de las medallas con la participación de la bogotana Milena Salcedo, una 
de las cartas más fuertes de nuestro país, quien fue plata en la misma prueba 
disputada hace menos de un mes, en la parada de la Copa Mundo de 
Guadalajara. 
 
La prueba de velocidad dará pasó a la lucha por las medallas en la persecución 
por equipos masculina, mientras que las finales de la velocidad por equipos en 
hombres y mujeres, cerrarán la programación del primer día de competencias. 
 
Resultados clasificatoria persecución por equipos varones: 
 

 



 

 

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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