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X Juegos Suramericanos, desde el próximo 
viernes, en Santiago de Chile  
 

 
 
El próximo viernes, 7 de marzo, comenzarán en Santiago de Chile, los X Juegos 
Suramericanos, que contarán con la participación de 14 países, a saber: 
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Panamá, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 
Nuestro país asistirá a las justas con 395 atletas, en representación de 27 
federaciones deportivas nacionales, en 36 disciplinas, que conforman el Equipo 
Colombia, en una delegación que complementan 84 entrenadores, 32 delegados, 
32 en el equipo técnico, seis miembros de la misión y cuatro periodistas, para un 
total de 553 personas. 
 
El Jefe de Misión de Colombia en Santiago 2014 será José Luis Echeverry 
Azcárate, vocal del COC, quién estará acompañado en las justas por dos sub jefes 
de misión en Santiago: Rafael Lloreda Currea y Juan Fernando Mejía Pérez; una 



 

 

sub jefe de Misión, en Viña del Mar, Myriam Leonor Suárez González, y un attache 
suramericano, Hélder Navarro Carriazo.  
 
El Equipo Colombia buscará obtener un buen resultado, luego de alcanzar 243 
preseas en Buenos Aires 2006, con 97 oros, 72 platas y 74 bronces, y 372, en 
Medellín 2010, con 144 oros, 124 platas y 104 bronces. 
 
Cabe destacar que para esta oportunidad se disputarán 314 medallas de oro, con 
una reducción significativa respecto a las preseas disputadas en Medellín (485) y 
Buenos Aires (464). 
 
De todos los deportes convocados, en sus 43 disciplinas, nuestro país hará 
presencia en 36, así: atletismo, baloncesto (ambas ramas), balonmano 
(masculino), bowling, boxeo, canotaje, ciclismo (bmx, mtb, ruta y pista), esgrima, 
esquí náutico, fútbol (ambas ramas), fútbol sala, gimnasia (artística y rítmica), golf, 
judo, karate, lucha, natación (carreas, clavados y nado sincronizado), patinaje 
(artístico y carreras), levantamiento de pesas, rugby (ambas ramas), taekwondo, 
tenis de mesa, tenis de campo, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol 
(ambas ramas) y vóley playa.  
 
Los únicos deportes en los que Colombia no participará serán aguas abiertas y 
polo acuático, hockey patín, ecuestre, pentatlón moderno, hockey césped y remo. 
 
Los 395 atletas que representarán a Colombia en las justas serán las siguientes: 
 
http://www.coc.net.co/wp-site/wp-content/uploads/2014/02/Bolet%C3%ADn-
Santiago-2014.-No.-001-12-de-febrero1.pdf  

 
HISTORIA DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS (1) 
 
A partir de hoy y hasta el comienzo de los X Juegos Suramericanos Santiago 
2014, el Comité Olímpico Colombiano publicará en sus boletines y en la página 
Web, la historia de nuestras participaciones en el certamen, que se realizará del 7 
al 18 de marzo próximo, en Santiago de Chile y otras localidades. 
 

I Juegos La Paz 1978 
Nacen los Juegos. Colombia, ausente 
 

http://www.coc.net.co/wp-site/wp-content/uploads/2014/02/Bolet%C3%ADn-Santiago-2014.-No.-001-12-de-febrero1.pdf
http://www.coc.net.co/wp-site/wp-content/uploads/2014/02/Bolet%C3%ADn-Santiago-2014.-No.-001-12-de-febrero1.pdf


 

 

De las citas continentales que hacen parte del ciclo 
olímpico, los Juegos Suramericanos (originalmente Juegos 
Cruz del Sur) son los más recientes, pues su antigüedad 
se remonta a 1978, cuando se celebró la primera edición 
en La Paz, Bolivia, por la determinación tomada por la 
Organización Deportiva Suramericana (Odesur), de 
efectuar un certamen regional para promulgar el 
Movimiento Olímpico, a semejanza de las centenarias 
Justas de Verano. 
 
Allí en la capital boliviana, dos años antes (26 de marzo de 

1976), durante un Congreso Invitacional, los comités olímpicos nacionales de 
Perú, Argentina, Paraguay, Chile y, el anfitrión, Bolivia, habían dado vida a la 
Odesur, materializando la idea inicial que había surgido en Argentina, pero que no 
se pudo cristalizar al encontrar obstáculo en la dictadura militar que gobernaba 
ese país, en cabeza de Rafael Videla. 
 
Paradójicamente, al momento de crearse el organismo suramericano, en Bolivia 
también imperaba un régimen castrense, que había comenzado en 1970, con 
Alfredo Ovando, y finalizó en 1979, con David Padilla, quien llevaba menos de un 
mes en la Presidencia de la República (24 de noviembre) cuando fueron 
inaugurados los juegos precursores, el 3 de diciembre de 1978, en el Estadio 
Hernando Siles de La Paz. 
 
Durante diez días, hasta el 12 de diciembre, compitieron 480 atletas en 
representación de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay, en estos 16 deportes: atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, 
ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, 
tenis, tiro y voleibol. Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba oficiaron como 
subsedes. 
 
Aunque no está consignada una participación de Colombia como equipo nacional, 
sí estuvo presente una selección femenina de baloncesto que intervino en la 
décima séptima edición del Campeonato Suramericano de Mayores, que coincidió 
con los juegos para posibilitar la asistencia de la potencia del área -Brasil- con 
todas sus estrellas. El propósito no era otro que darle magnitud al torneo de la 
cesta.  
 
La programación se desarrolló en el Coliseo de La Paz, de esa ciudad, con cinco 
equipos en acción y victoria absoluta del favorito, Brasil, mientras que Colombia 
jugó cuatro partidos, los tres primeros con derrotas frente a Bolivia, Argentina y 
Brasil. Se despidió con victoria, 64-63, sobre Paraguay. El anfitrión logró la mejor 



 

 

figuración en la historia del certamen al quedar segundo tras perder la final 67-87, 
con el campeón. 
 

II Juegos Rosario 1982 
María Isabel Urrutia, en el estreno de Colombia 
 

 
Foto: El País de Cali 

 
Como representación oficial, Colombia hizo su estreno en 1982, en Argentina, 
durante los Segundos Juegos Suramericanos que se disputaron del 26 de 
noviembre al 5 de diciembre, en Rosario -como epicentro- y en las subsedes 
Esperanza, Santa Fe y Buenos Aires. A los países pioneros que habían asistido 
cuatro años antes (Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay) se unieron Colombia y Venezuela, lo que significó la presencia de diez 
de los 12 países del área. 
 
El número de atletas se duplicó (961) y tal como en La Paz, el equipo argentino 
arrasó en el medallero con una renta más alta que cuatro años antes al pasar de 
91 a 114 conquistas doradas. Chile también volvió a ser su escolta. Colombia, que 
asistió en calidad de invitada pues aun no pertenecía a la Odesur, obtuvo de seis 
preseas de oro, que le sirvieron para ubicarse en el octavo puesto, por delante de 
Bolivia (un oro) y de  Paraguay, que fue el único que no subió al peldaño más alto. 



 

 

En el atletismo de pista, la estrella fue una de las velocistas más prominentes de 
Colombia en su historia, Eucaris Caicedo, quien, inicialmente, venció en los 200 
metros planos, con un registro de 24.48. A continuación se consagró en los 400 
metros lisos, con 54.21. Para completar su brillante desempeño hizo parte del 
relevo corto de 4x100 que terminó tercero, con 49.03, acompañada por Urquiza, 
Norfalia Carabalí y Nadia Katich.  
 
Entre tanto, en las pruebas de campo surgía una auténtica promesa mundial 
nativa de Candelaria: María Isabel Urrutia Ocoró, con sólo 17 años de edad. 
Primero dominó el lanzamiento de la bala, con marca de 13 metros y 27 
centímetros; luego se consagró en el lanzamiento del disco, con 44.84 metros. Se 
comenzaba a escribir el capítulo más brillante de una deportista colombiana, tan 
exitosa en el atletismo como en la halterofilia.  
 
Los oros restantes fueron alcanzados por el jabalinista, también vallecaucano, Luis 
Carlos Lucumí, con un lanzamiento de 77.98 metros, y por el semifondista Manuel 
Ramírez, vencedor de los 800 metros con tiempo de 1.50.10, actuaciones bien 
complementadas con dos preseas de plata obtenidas por Norfalia Carabalí, en los 
800 metros, con 2.11.55, y por Ricardo Biojó, en los 400 metros con vallas, con 
52.16.  
 
También subieron al podio como ganadores de medalla de bronce los atletas 
Sigfrido Romero, en los 3.000 metros con obstáculos, con 9.06; Antar Martínez, en 
el lanzamiento de la jabalina, con 68.70, y Nadia Katich, en los 100 metros con 
15.15. En patinaje, la dupla Luz Mery Tristán-Carolina Sterling fue tercera en la 
prueba americana de los 5.000 metros, al igual que Janeth Cifuentes y Elena 
Vargas en dobles femeninos del tenis de mesa. 
 
Esta fue la nómina pionera de Colombia en unos Juegos Suramericanos: 
atletismo: María Isabel Urrutia, Eucaris Caicedo, Manuel Ramírez, Janeth Urquiza, 
Norfalia Carabalí, Nadia Katich, Luis Carlos Lucumí, Ricardo Biojó, Sigfrido 
Romero y Antar Martínez; patinaje: Luz Mery Tristán y Carolina Sterling, y tenis de 
mesa: Janeth Cifuentes y Elena Vargas. 
 
MEDALLISTAS DE COLOMBIA EN LOS SEGUNDOS JUEGOS 
SURAMERICANOS 
 
ORO 
 
ATLETISMO 
VARONES 
-Luis Carlos Lucumí, lanzamiento de jabalina, 77.98. 



 

 

-Manuel Ramírez, 800 metros, 1.50.10. 
DAMAS  
-Eucaris Caicedo, 200 metros planos, 24.48. 
-Eucaris Caicedo, 400 metros planos, 54.21. 
-María Isabel Urrutia, lanzamiento de bala, 13.27. 
-María Isabel Urrutia, lanzamiento de disco, 44.84. 
 
PLATA 
 
ATLETISMO 
VARONES 
-Ricardo Biojó, 400 metros con vllas, 52.16. 
-DAMAS 
-Norfalia Carabalí, 800 metros, 2.11.55. 
 
BRONCE 
 
ATLETISMO 
VARONES 
-Sigfrido Romero, 3.000 metros con obstáculos, 9.06. 
-Antar Martínez, lanzamiento de jabalina, 68.70. 
DAMAS 
-Nadia Katich, 100 metros planos, 15.15. 
 
PATINAJE 
-Luz Mery Tristán y Carolina Sterling, prueba americana de 5.000 metros. 
 
TENIS DE MESA 
-Janeth Cifuentes y Elena Vargas, dobles femeninos. 
 
Próximo domingo: III Juegos Santiago 1982. El fútbol responde con una plata 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fabián Puerta, plata en el Keirin del Campeonato 
Mundial de Pista Cali 2014 

 

 
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo 

 
El antioqueño Fabián Puerta consiguió este jueves, 27 de febrero, la primera 
medalla de Colombia en los Campeonatos Mundiales de Pista Cali 2014, que se 
realizan en el velódromo Alcides Nieto Patiño, de la capital vallecaucana. 
 
Puerta se ubicó entre los mejores ciclistas en la prueba del keirin, junto a a 
Francois Pervis de Francia, Jason Kenny de Gran Bretaña, Mattjihs Buchli de 
Holanda y Maximilian Levy y Joachim Eilers de Alemania, que disputaron la final 
de esta modalidad en la noche de este jueves.  
 
“Chispas”, como es conocido entre sus compañeros el pedalista antioqueño, 
finalizó segundo en la prueba a 0.038 del campeón, el francés Pervis, quien 
superó al colombiano y al  holandés Buchli (+ 0.086), quien finalizó tercero. 
 



 

 

Es la primera medalla en citas orbitales del velocista paisa, tras haber sido la 
figura de la Copa Mundo del 2012, en la que obtuvo dos medallas de oro en Keirin 
y Kilómetro Contrarreloj y una de plata en Velocidad Pura. 
 
Puerta será uno de los 395 atletas colombianos en los X Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, que comenzarán el próximo 7 de marzo, y que se extenderán 
hasta el 18 del mismo mes. 
 
Duber Quintero continúa como líder en el Tour de 
Langkawi 

 

 
Foto: colombiacyclingpro.com 

 
El ciclista huilense Duber Quintero, del Team Colombia, marcha primero en el 
Tour de Langkawi, luego de la segunda etapa, que se disputó este viernes, entre 
Sg. Petani y Taiping, sobre 132.5 kilómetros de recorrido, fracción en la que el 
colombiano finalizó en la casilla 21, con el mismo tiempo del ganador el holandés 
Theo Bos, de Belkin-Pro Cycling Team, quien ganó con 3:11:11. 
 
Quintero se mantiene como líder de la prueba, con un tiempo de 5:32:32, seguido 
por el australiano Jonathan Clarke, de UnitedHealthcare Professional Cycling 
Team, segundo a 22 segundos, y por el irlandés Matt Brammeier, de Synergy 
Baku Cycling Project, tercero a 24 segundos. 



 

 

 
La tercera etapa del tour asiático se disputará este sábado (viernes en la noche de 
Colombia), con un recorrido de 166 Kilómetros entre Kampar y Kuala Lumpur. 
 
Resultados segunda etapa: 
1 Theo Bos (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 3:11:11 
2 Graeme Brown (Aus) Belkin-Pro Cycling Team m.t. 
3 Marco Haller (Aut) Team Katusha m.t. 
21 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Team Colombia m.t.                 
45 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia m.t.                      
46 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia m.t.                     
47 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia m.t.                  
50 Isaac Bolívar Hernández (Col) UnitedHealthcare m.t. 
63 Juan Pablo Valencia (Col) Team Colombia m.t.               
86 Robinson Eduardo Chalapud Gómez (Col) Team Colombia m.t.                  
88 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge m.t.                   
111 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare + 3:40 
 
Clasificación general: 
1 Duber Armando Quintero Artunduaga (Col) Team Colombia 5:32:32           
2 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team + 22 seg. 
3 Matt Brammeier (Irl) Synergy Baku Cycling Project + 24 seg. 
31 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Team Colombia + 1:37 
40 Carlos Julián Quintero (Col) Team Colombia m.t. 
49 Juan Pablo Valencia (Col) Team Colombia m.t. 
55 Leonardo Fabio Duque (Col) Team Colombia m.t. 
69 Isaac Bolívar Hernández (Col) UnitedHealthcare m.t. 
76 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge m.t.                   
87 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Team Colombia m.t.                  
99 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare m.t. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

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 

 
Este fin de semana se abrirá el Campeonato 
Nacional de Hare Scramble 
 

 
Foto: Federación Colombiana de Motociclismo 

 
Los terrenos montañosos del corregimiento de Presidente, en el Valle del Cauca, 
serán la sede este domingo, 2 de Marzo, del inicio del Campeonato Nacional 
Cassarella de Enduro, en la modalidad de Hare Scramble, que tendrá como 
escenario la pista Xtreme Game, en la que ya se han disputado competencias 
nacionales en otras ediciones. 
  



 

 

La lucha para esta temporada tendrá un calendario de competencias, compuesto 
por ocho paradas en diferentes departamentos, desde el centro al sur del país, 
para encontrar al final del año los títulos nacionales en las diferentes categorías. 
  
Las categorías en competencia serán Iniciación, Junior, Master, Enduro 1, Enduro 
2, Enduro 3 y la categoría Pro. 
  
El recorrido tendrá 2,5 kilómetros aproximadamente, por terrenos que incluyen 
paso por ríos, bosque y campo abierto, en los que el clima de la zona agrega un 
factor adicional de desgaste, que hace de esta una verdadera travesía de 
resistencia, pues los pilotos participantes deberán girar sobre la ruta en una 
competencia pactada a 1 hora y 30 minutos. 
  
El sábado, 1 de marzo estará abierto el circuito para ser caminado y reconocido 
por los pilotos participantes, y el domingo 2, se iniciarán las competencias desde 
las 9:00 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 
 

Las Hermanas Galindo vencen a Perú y Argentina, 
en Circuito Suramericano de Voley Playa  
 

 
Andrea Galindo, primera salida en la 4° Parada del Circuito Suramericano de Voley Playa. 

 
Las colombianas Andrea y Claudia Galindo ganaron sus dos apariciones en la 

primera jornada de la Cuarta Parada del Circuito Suramericano de Voley Playa, 



 

 

que se disputa desde este viernes, en la playa de Agua Dulce, ubicada en el 

distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. 

En su primera salida, las Galindo vencieron con parciales 21- 5 y 21- 4  a la dupla 

peruana N° 3, formada por Michelle Serna y Sally Del Castillo.  

En su segundo juego, las hermanas Galindo enfrentaron a la dupla 2 de Argentina 

Zonta/Puntin, a la que derrotaron 2-0, con parciales 21-16 y 21- 8. 

En la segunda fecha enfrentarán a la Dupla 1 de Argentina Gallay/Klug, ganadoras 

de la medalla de oro, en la tercera parada del circuito. 

Por su parte, la dupla 2 de Colombia no corrió con la misma suerte y en su primera 

salida, fue superada por Paraguay (Valiente-Mongelos), por 2-0, con parciales 21-

14 y 21-11, y por la dupla 1 de Chile (Rivas-Pazdirek), también 2-0, con marcador 

13-21 y 22-24. 

Finalmente la dupla masculina de Colombia conformada por Julián Carmona y 

Juan Camilo Gil, perdió en su primer juego ante Uruguay 2 (Wlliman-Rodríguez), 

0-2, con parciales 13-21 y 16-21. En su segunda salida venció a Perú 3, por 2-0, 

con parciales de 21-11 y 21-13. 

El torneo se extenderá hasta el próximo domingo, 2 de marzo. 

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   

  

 
 
 
 



 

 

Quintetos de la Liga Profesional de Baloncesto 
jugarán cuadrangular de preparación para el 
torneo 
 

Las escuadras Piratas Bogotá Humana, 

Águilas de Tunja, Cóndores de 

Cundinamarca y Cafeteros de Armenia 

disputarán un cuadrangular de 

preparación previo al inicio de la Liga 

Directv 2014-1, en el Coliseo San 

Antonio, de la capital boyacense, uno de 

los más modernos del país. 

  

El cuadrangular se jugará el viernes 28 

de febrero, el sábado 1 y el domingo 2 de marzo, de la siguiente manera: 

  

Viernes 28 de febrero: 

Piratas Bogotá Humana vs. Cóndores de Cundinamarca. 

Águilas de Tunja vs. Cafeteros de Armenia 

  

Sábado  1 de marzo: 

Piratas Bogotá Humana vs. Cafeteros de Armenia. 

Águilas de Tunja vs. Cóndores de Cundinamarca. 

  

Domingo 2 de marzo: 

Piratas Bogotá Humana vs Águilas de Tunja 

Cafeteros de Armenia vs.  Cóndores de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia, presente en el preolímpico de clavados, 
rumbo a los II Juegos Olímpicos de la Juventud 

 

La Selección Colombia, equipo a cargo de 

los entrenadores Oscar Urrea y Juan 

Gabriel Campusano, ya se encuentra en 

Guadalajara, México, para participar en el 

preolímpico juvenil de la modalidad de 

clavados, que se realizará el 1 y 2 de 

marzo. 
 
En representación de nuestro país estarán 
Carolina Murillo Urrea, quien competirá en 
las pruebas de trampolín 3 metros y 
plataforma; Kevin Giovanni García, estará 
en la prueba de plataforma y Erick Caicedo 
(foto) en trampolín 3 m. 
 
En este clasificatorio, participarán 150 

clavadistas de 21 países, en el evento que tendrá un elevado nivel técnico, 
ejemplo de lo anterior es que los medallistas de plataforma de 10 m varones de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010, fueron: Qiu Bo de China y 
Alexandre Bonda de Ucrania, quienes posteriormente fueron pódium en Londres 
2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Paen domina la pista, en Cúcuta 
 

 
 
Este viernes, 28 de febrero, finalizó la pista en el calendario de la IV Valida 
Nacional puntuable de patinaje de carreras, que se disputa en Cucutá, y que dejó 
como amplio dominador al club Paen de Envigado, el cual sumó hasta el momento 
la mayor cantidad de puntos gracias al excelente momento de sus fichas claves. 
  
En la mañana se disputo la prueba de eliminación y los 1.000 metros baterías en 
la tarde, pruebas en las cuales los envigadeños volvieron a hacer gala del trabajo 
hecho con el entrenador nacional de velocidad Iván Vargas, al ratificar el excelente 
momento deportivo por el que atraviesa la divisa naranja. 
  
Entre los caballeros, los chicos de PAEN Envigado Kevin Bernal y Carlos Franco, 
hicieron el 1-2 entre lo juveniles, mientras que Boris Peña, del CMB Cartagena, 
terminó primero en mayores, en la prueba de largo aliento. 
 
Este sábado las emociones se trasladarán a la ruta del Teódulo Gélvez Albarracín 
para disputar los 500 metros baterías desde las 8:00 de la mañana y la prueba por 
puntos 18.000 metros desde las 3:00 PM. El domingo se cerrará la válida con la 
maratón. 



 

 

Resultados: 
 
25MIL MTS ELIMINACIÓN 
JUVENIL DAMAS 

1 Luz Karime Garzón Arboleda CMB CARTAGENA BOLÍVAR 

2 Daniela Andrea Lindarte Garaviz CREAR COLOMBIA NORTE 

3 Camila Celemín Piñeros ÉLITE TOLIMA TOLIMA 

  
JUVENIL VARONES 

1 Kevin Bernal Forero PAEN ANTIOQUIA 

2 Carlos Iván Franco Pérez PAEN ANTIOQUIA 

3 César Moreno POWER SKATE VALLE 

  
MAYORES DAMAS 

1 Johanna Viveros PATRIOTAS EN LÍNEA BOYACÁ 

2 Carolina Upegui Quevedo PAEN ANTIOQUIA 

3 Sindy María Cortez Chávez SELECCIÓN VENEZUELA VENEZUELA 

  
MAYORES VARONES 

1 Boris Peña López CMB CARTAGENA BOLÍVAR 

2 Jorge Luis Cifuentes Méndez DRC VALLE 

3 Nicolás Riveros COBOS CLUB BOGOTA 

  
MIL MTS BATERÍAS 
JUVENIL DAMAS 

1 Andrea Cañón PEGASOS ÉLITE BOLÍVAR 

2 Luz Karime Garzón CNM CARTAGENA BOLÍVAR 

3 Mayerly Amaya COMFANORTE N. DE S/DER 

  
 
JUVENIL VARONES 

1 Daniel Felipe Velásquez ALIANZA CLUB BOLÍVAR 

2 Álvaro José Carrasquilla CMB CARTAGENA BOLÍVAR 

3 Jaime Rodrigo Uribe PAEN ANTIOQUIA 

  
MAYORES DAMAS 

1 Anghlly Pérez CODECAR BOLÍVAR 

2 Hellen Montoya ROLLER LIFE VALLE 

3 Johanna Viveros PATRIOTAS EN LÍNEA BOYACÁ 

  



 

 

MAYORES VARONES 

1 Brayan Garzón Arboleda LMT VALLE 

2 Sebastián Arce Durán LMT VALLE 

3 Andrés Agudelo Beltrán BOGOTÁ ÉLITE BOGOTÁ 

  
CLAFIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES 

1 ENVIGADO PAEN ANTIOQUIA 44PTS 

2 CMB CARTAGENA  BOLIVAR BOLIVAR 34 

3 CORPORACION LMT VALLE 24 

4 DRC VALLE 21 

5 CODECAR BOLIVAR 17 

6 POWER SKATE VALLE 13 

7 PEGASOS ELITE  PATIN CLUB BOLIVAR 12 

8 PATRIOTAS EN LINEA BOYACA 11 

9 ALIANZA CLUB BOLIVAR 10 

10 BOGOTA ELITE BOGOTA 9 

11 CREAR COLOMBIA NORTE SANTANDER 8 

12 TEQUENDAMA AC BOGOTA 7 

13 FIRST SKATING BUGA VALLE 6 

14 CIUDAD BLANCA CAUCA 6 

15 ROLLER LIFE VALLE 6 

16 PAISA PATIN ANTIOQUIA 5 

17 COMFANORTE NORTE DE SDER 5 

18 ELITE TOLIMA TOLIMA 4 

19 COMFENALCO BOLIVAR 3 

20 COBOS CLUB BOGOTA 3 

21 JAGUAR ANTIOQUIA 1 

22 AY SPORT SANTANDER SANTANDER 1 

 

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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