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Bolívar, en juvenil, y Valley Cauca, en mayores, 
dominan en el comienzo, de la IV Válida Nacional 
Interclubes de Patinaje  

 
Los patinadores de Bolívar dominaron, este 
jueves, 27 de febrero, en el comienzo de la 
IV Válida Nacional Interclubes de Patinaje, 
que se realiza en la pista Enrique Lara 
Hernández, de Cúcuta. 
 
En la primera prueba, los 300 metros 
contrarreloj individual, en la categoría 
juvenil, ganó Andrea Cañón, del Club 
Pegasos Élite, de Cartagena, con un tiempo 
de 27 segundos 799 milésimas. En la rama 
masculina el ganador fue Álvaro José 
Carrasquilla, representante del conjunto 
CMB Cartagena, con un registro de 25 
segundos y 532 milésimas. 
 
En mayores, la vallecaucana  Magda 
Garcés, del club First Skating, de Buga se 
quedó con la presea dorada. Mientras que, 
en varones la medalla de oro fue para el 

caucano Andrés Felipe Campo (foto), de Ciudad Blanca, con un tiempo de 25 
segundos y 173 milésimas. 
 
En el evento, que se disputa para corredores de las categorías juvenil y mayores, 
participan más de 200 deportistas, de 68 clubes afiliados a las 19 ligas del país, 
así como corredores de Venezuela, Holanda, Estados Unidos y España. 
 
El torneo es selectivo para conformar los equipos nacionales a eventos 
internacionales en la temporada deportiva del 2014, como los campeonatos de 
mundo, los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, entre otros. 
 



 

 

La IV Válida nacional de carreras finalizará el próximo domingo, 2 de marzo, con el 
maratón, a partir de las 8:00 A.M. en el tradicional circuito sobre El Malecón. 
 

 
Magda Garcés, del club First Skating, de Buga 

 

A continuación los resultados de la prueba de los 300 metros contrarreloj 
individual: 
 
JUVENIL DAMAS 
 

PTO NOMBRE LIGA TIEMPO 

1 Andrea Estefanía Cañón Batista Bolívar 27,799 

2 Karen Dayanna Restrepo Valle 28,111 

3 Geiny Carmela Pájaro Guzmán Bolívar 28,243 

4 Mayerly Amaya Villamizar Norte 28,268 

5 Carolina García Restrepo Antioquia 28,597 

  
JUVENIL VARONES 
 

PTO NOMBRE LIGA TIEMPO 



 

 

1 Álvaro José Carrasquilla Bolívar 25,532 

2 Daniel Felipe Velásquez Pineda Bolívar 26,116 

3 Jorge Andrés Carrasco Beltran Bogotá 26,261 

4 Jaime Rodrigo Uribe Mogollón Antioquia 26,365 

5 Gerson Samir Borja Guzmán Bogotá 26,667 

  
MAYORES DAMAS 
 

PTO NOMBRE LIGA TIEMPO 

1 Magda Yuliana Garcés Valle 27,458 

2 Estefanía Cuervo Agudelo Antioquia 27,530 

3 Paola Andrea Segura Ordóñez Valle 27,542 

4 Anghlly Perez Moreno Bolívar 27,595 

5 Elizabeth Arnedo Cancio Bolívar 27,885 

  
MAYORES VARONES 
 

PTO NOMBRE LIGA TIEMPO 

1 Andrés Felipe Campo Satisabal Cauca 25,173 

2 Estrada Edwin Alexánder Antioquia 25,178 

3 Juan Camilo Pérez Hernández Bolívar 25,297 

4 Sebastián David Arce Durán Valle 25,330 

5 Joan Sebastian Guzmán Venezuela 25,439 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fabián Puerta, en la final del Mundial de Ciclismo 
Pista 
 

 
 

Sobre las 6 de la tarde de este jueves, 27 de febrero, el colombiano Fabián Puerta 
disputa la final del keirin masculino, en el marco del Campeonato Mundial de 
Ciclismo de Pista, en el velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali. 
 
Puerta pasó a la final enfrentando al canadiense Hugo Barrtte y al alemán 
Maximilian Levy. 
 
En el segundo día de competencia en la prueba de persecución individual de 
varones, el colombiano Sebastián Molano perdió ante el inglés Owain Doullo, con 
un registro de 4 minutos, 28 segundos y 193 milésimas y quedó eliminado de la 
prueba. 
 
En damas, en la prueba de persecución por equipos, el cuarteto conformado por 
las colombianas Jannie Milena Salcedo Zambrano, Valentina Paniagua, Jessica 
Parra y Lorena María Vargas Villamil, con un tiempo de 4 minutos, 49 segundos y 
772 milésimas de segundos, quedaron eliminadas. 
 
Terminadas las pruebas clasificatorias, en la noche d este jueves se correrán las 
finales de los 500 metros femenino, scratch masculino (15 kilómetros), 



 

 

persecución individual  masculino, keirin masculino y persecución por equipos 
femeninos. 
 
Alemania se ubicó al frente del tablero general luego de ganar una medalla de oro  
en la velocidad por equipos femenina y una plata en la rama masculina. 
 
La gran sorpresa de la noche de este miércoles 26 de febrero, corrió por cuenta 
del equipo masculino de velocidad de Nueva Zelanda, que un electrizante final 
derrotó al favorito trío alemán que conformaron René Enders, Robert Forsteman y 
Maximilian Levy.  
 
Los germanos dominaban la prueba hasta los 625 metros, pero un impresionante 
remate del neozelandés Edward Hawkins superó por escasas cuatro décimas al 
último adversario alemán para llevarse una aplaudida medalla de oro. Ethan 
Michel y Sam Webster completaban el trío de los “kiwis” que imponían 42.840 
segundos un nuevo registro para la pista del Velódromo Alcides Nieto Patiño. 
 
En esta modalidad, Colombia con un equipo integrado por Rubén Darío Murillo, 
Leonardo Narváez y Santiago Ramírez se ubicaba décimo (44:924). La 
impresionante salida de Murillo dejó sin aire a su finalizador Ramírez, quien debió 
hacer un notable esfuerzo para encontrar la rueda de Narváez, el segundo 
relevista. 
 
En lo que hace a la Velocidad por equipos para damas, Alemania no tuvo rival y la 
intratable dupla que conforman Miriam Welte y Kristina Vogel  se convirtió en una 
aplanadora rosa que no tuvo miramientos para nadie. Con un registro de 32:440 
segundos derrumbaron otra marca para la pista del Velódromo caleño, luego de 
superar en la final al equipo de China (Jung Hong Li y Tianshi Zhong).  Gran 
Bretaña   (Jessica Varnish y Rebeca James)  se hizo a la medalla de bronce sin 
mayores dificultades frente a Rusia (Elena Brezhona y Anastasia Voinova). 
 
La pareja colombiana integrada por Diana García y Juliana Gaviria logró un 
destacado papel al imponer  con un registro de 34:185 segundos nueva marca 
nacional para la modalidad, instalándose en la séptima casilla. 
 
La democrática distribución de medallas (10 países recibieron las 12 medallas 
disputadas el primer día) le llegó a Bélgica por cuenta de la rubia Kelly Druyst, 
quien se llevó el oro en los 10 kilómetros del Scracht aprovechando la celosa 
marcación de las favoritas y  a falta de un kilómetro para el cierre tomó la distancia 
suficiente para impedir la llegada de la polaca Katarzyna Pawolwska que debió 
contentarse con la plata y la rusa Evgenia Romanyuta que reclamó el bronce. La 
colombiana  Milena Salcedo alegró a la tribuna con un intento de fuga al promediar 



 

 

la carrera, pero su intención fue rápidamente neutralizada. Finalmente se clasificó 
en la casilla 16. 
 
Pero sin duda,  la persecución por equipos hizo noticia con la pobre actuación del 
equipo de Gran Bretaña, que ni siquiera alcanzó cupo para la final B. Australia 
revalidó su título de un año atrás en Minsk y con un ritmo sostenido y demoledor  
impuesto por Luke Davison, Glen O´Shea, Alexander Edmonson y Michel Mulhern, 
dominó la firme intención de Dinamarca que al final saboreó la satisfacción de la 
medalla de plata. El tiempo de los vencedores (3:57.907)  quedó como nuevo 
record para la pista de Cali. Nueva Zelanda se hizo al bronce frente a Rusia en la 
final B.  
 
España (4:02.648) finalizó en  quinta posición  apenas a seis décimas de del 
tiempo que marcó   Nueva Zelanda.. La cuarteta, formada por Sebastián Mora, 
David Muntaner, Eloy Teruel y Albert Torres marcó un  paso regular a lo largo de 
los 4 kilómetros, pero al final quedó el agridulce de una semifinal que estuvo 
demasiado cerca. 
 
La cuarteta colombiana hacía un excelente papel hasta faltando un kilómetro 
cuando dos de sus hombres perdieron el ritmo colectivo, el primero de ellos, el 
juvenil Fernando Gaviria, resignando un tiempo que pudo tener mejores 
argumentos. 
 

Resultados Finales 
Primer día de Competencias (Feb 26) 
Scratch Damas 
Oro  Kelly Druyts    (Bélgica) 
Plata  Katarzyna Pawlowska   (Polonia) 
Bronce Evgenia Romanyuta    (Rusia) 
 
Persecución por Equipos Varones  
Oro  Australia     3.57.907    

G. O’Shea, L. Davison, A. Edmondson, M. Mulhern 
Plata  Dinamarca     3.59.623 

C. Folsach, L. Hansen, R. Quaade, A. Rasmussen 
Bronce Nueva Zelanda   3.58.989 

A. Gate, P. Bulling, D. Kennett, Marc Ryan  
 
Velocidad Equipos Damas  
Oro  Alemania    32.440 

M. Welte, K. Vogel 



 

 

Plata  China     33.239 
J. Varnish, R. James 

Bronce Gran Bretaña   33.032 
E. Brezhniva, A. Voinova 
 

Velocidad Equipos Varones  
Oro  Nueva Zelanda   42.840 

E. Mitchel, S. Webster, E. Dawkins 
Plata  Alemania     42.885 

R. Enders, R. Forsteman, M. Levy 
 

Bronce Francia    43.285 
G. Baugé, K. Sireau, M. D’almeida  
 
Finales para hoy jueves 27 de febrero. 

 
6:30 pm   500 Metros Contra Reloj Damas  
7:35 pm  Scratch Varones 15 Kilómetros 
8:35 pm  Persecución Individual varones 
8:55 pm  Keirin Varones 
9:15 pm  Persecución Equipos Damas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Este fin de semana, segunda fecha de la Copa 
Colombia de Hockey 
 

 
 

En este fin de semana, en el parque Recreodeportivo El Salitre de Bogotá, se 
disputará la segunda fecha de la Copa Colombia de Hockey línea. 
 
Para esta fecha se esperan realizar 10 de los 24 juegos programados el fin de 
semana pasado, que se aplazaron por las fuertes condiciones climáticas se 
aplazaron. 

Los partidos sólo se realizarán en categorías menores, puesto que comenzará el 
proceso selectivo de los equipos nacionales para las categorías juvenil y mayores. 

A continuación encontrarán la programación de la segunda fecha de la Copa 
Colombia de hockey en línea. 

Sábado 1 de marzo 
 

HORA EQUIPOS 

01:00 AVALANCHA VS CAPITALS 

01:45 RINOS NAPALM VS KATIOS 

02:30 CAPITALS VS AVALANCHA 

03:15 TITANES VS KATIOS 



 

 

04:00 CONDORS VS AVALANCHA 

04:45 CAPITALS VS HIGH SCHOOL 

DOMINGO 2 DE MARZO 
 

HORA EQUIPOS 

08:00 HIGH SCHOOL VS CONDORS 

08:45 RINOS NAPALM VS KATIOS 

09:30 AVALANCHA VS HIGH SCHOOL 

10:15 CONDORS VS CAPITALS 

11:00 KATIOS VS CONDORS 

11:45 HIGH SCHOOL VS AVALANCHA 

12:30 CAPITALS VS KATIOS 

01:15 KATIOS VS AVALANCHA 

02:05 CONDORS VS CAPITALS 

02:50 AVALANCHA VS KATIOS 

03:45 HIGH SCHOOL VS KATIOS 

 
Duber Quintero, del Team Colombia, ganó la 
primera etapa del Tour de Langkawi 
 

 



 

 

El Team Colombia celebró su primera victoria de la temporada 2014, gracias al 
resultado de Duber Quintero, en la primera etapa del Tour Langkawi, en Malasia. 
 
El ciclista huilense celebró su primer triunfo como profesional, luego de 
distanciarse del grupo, cuando restaban dos kilómetros para la meta, y logró 11 
segundos de ventaja.  
 
Con el resultado de hoy, el ciclista colombiano es el líder de la general y comanda 
la prueba con 22 segundos de ventaja sobre Jonathan Clarke y 24 segundos 
sobre Matt Brammeier. 
 
"Estoy muy feliz por mí, y por mi equipo, que celebra hoy la primera victoria de la 
temporada, que dedicamos a todos los fans colombianos. Quiero también hacer 
partícipes de esta alegría a mis compañeros, a todas las personas que trabajan 
con nosotros, y a todos aquellos que han creído en mí" dijo Quintero al finalizar la 
carrera. 
 
Este viernes, 28 de febrero, en la segunda etapa de Tour, Quintero defenderá su 
maillot amarillo en un recorrido de 132.5 kilómetros, entre Sungan Petani – 
Talping. 
 

Juan Esteban García defenderá el título en el 
Campeonato Nacional de Automovilismo 

 
Este domingo, 2 de marzo, en el 
Autódromo de Tocancipá se 
correrá el Campeonato Nacional 
de Automovilismo CNA Mobil 1 – 
Motor–Tortugas. La carrera 
tendrá un recorrido de 200 
kilómetros y se llevará a cabo a 
partir de las 2:15 P.M.  
 
El actual campeón nacional de la 
categoría FL1, Juan Esteban 
García, correrá la primera válida 
del campeonato, en la que 
buscará defender el título 
conseguido en la carrera de las 6 
horas de Bogotá, en la temporada 
pasada. 



 

 

 
“Este año correré tanto a nivel nacional como internacional, será complicada la 
agenda, porque en Colombia estaré en el Campeonato Nacional de Velocidad y en 
Estados Unidos llevaré la bandera de mi país en las categorías Súper Late Model 
y K&N de Nascar” comento García. 
 
Además, en el evento se contará con la participación de las categorías de Súper 
Turismos y Fuerza Libre, que esperan reunir a más de 35 autos para armar la 
grilla de largada. De igual manera se contará con el apoyo y la participación de 
Autódromos S.A., el juzgamiento de la Federación Colombiana de Automovilismo 
Deportivo y del Club Los Tortugas, organizador del Campeonato. 
 
Por otra parte, los aficionados a los automotores podrán disfrutar de la transmisión 
en directo por el Canal Versus, de Claro TV. 
 
A continuación encontrará la programación del Campeonato Nacional de 
Automovilismo: 
 

08:30 Puerta abierta 

10:00 – 10:30 Reunión de autoridades 

10:45 – 11:00 Revisión de Pista 

10:45 – 11:45 Revisión Técnica ORDINARIA 

11:00 – 11:30 Reunión de pilotos OBLIGATORIA 

11:45 – 14:00 Revisión Técnica Extra-ordinaria 

11:45 – 12:05 Primera Clasificación Súper Turismos Grupo 1 

12:10 – 12:30 Primera Clasificación Fuerza Libre Grupo 2 

12:35 – 12:55 Segunda Clasificación Súper Turismos Grupo 1 

13:00 – 13:20 Segunda Clasificación Fuerza Libre Grupo 2 

13:40 – 13:55 Pre-grilla I válida 200 KILÓMETROS 

14:00 – 14:10 Actos protocolarios 

14:15 – 15:45 I válida 200 KILÓMETROS 

16:00 Premiación simbólica   

  
  

  
 

 

  

 



 

 

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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