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“No tengo ningún resentimiento”, Omar Pinzón 
 

 
 

Por Filiberto Rojas Ferro – Colprensa, aliado del COC 
 
Bogotá.- Luego de ser absuelto de la suspensión que recibió por dos años en el 
caso del presunto dopaje por cocaína, que lo tuvo inactivo por un año y un mes, el 
nadador bogotano Omar Andrés Pinzón ofreció este martes una conferencia de 
prensa en el Comité Olímpico Colombiano.  
 
El bogotano, medallista de oro mundial en el anterior ciclo olímpico de Londres-
2012 y por resultados, considerado el mejor nadador del país, se mostró tranquilo 
con la absolución y feliz por volver a las competencias para representar al país de 
cara a las justas de Rio-2016.  
 



 

 

“Me siento muy contento por el resultado que se ha dado, porque puedo volver a 
competir, me siento contento por mi familia, que ha sufrido mucho por este hecho 
y el representar a Colombia para mí siempre ha sido importante, por eso seguí 
entrenando, lo estoy haciendo muy bien y pienso que cosas muy buenas van a 
venir”, afirmó Pinzón.  
 
El bogotano reconoció que tras el proceso “no tengo ningún resentimiento, yo soy 
una persona que se rige sin rencores, aunque si debo tomar un curso de acción lo 
hago, pero no es motivado por el rencor, sino porque ese debe ser el deber para 
actuar”.  
 

 
El nadador bogotano estuvo acompañado por su mama, Gladys García, en la rueda de prensa 
realizada en la mañana de este martes, en el COC 

 
Por eso, para Pinzón ahora “lo más importante es el apoyo que vuelva a recibir de 
aquí en adelante, lo que está en el pasado no se puede cambiar y lo que se puede 
cambiar es lo que sigue de hoy en adelante”.  
 
Del proceso, Omar resumió que “en Colombia se hizo un proceso que no fue el 
mejor, que no fue imparcial, por eso decidí ir a una instancia internacional que fue 
el TAS en Suiza, donde yo sabía que la verdad iba a salir, porque yo nunca he 
consumido drogas, ni siquiera lo he pensado y mucho menos de estas que son 
sociales y no ayudan en el rendimiento. Por eso presentamos el caso en Suiza, de 
una forma muy similar al que presentamos en Colombia, y allá lo analizaron 
arrojando los resultados a favor mío, porque se demostró que hubo errores en el 



 

 

laboratorio, que hubo errores de procedimiento en el manejo de la muestra y por 
eso fallaron a mi favor”.  
 
Sin embargo, Omar reiteró que “no sé si fue involuntario o con mala intención, no 
me atrevo a especular al respecto, por eso lo importante es que todo salió 
favorable para mí, que puedo volver a competir, que puedo representar a 
Colombia, dejar el nombre de mi familia y mi país en alto”.  
 
De este año sin poder competir, Omar admitió que “todo fue muy duro porque es 
algo que no es fácil, pero lo han vivido otras personas y otras personas lo han 
superado, y es algo que de alguna manera me ayudó a analizar por eso encontré 
mi refugio en la familia, que siempre estuvo a mi lado, las personas que confiaron 
incondicionalmente, en un tiempo muy duro porque no pude ir a dos mundiales, a 
los eventos del Ciclo Olímpico y otras competencias locales, viendo a mis amigos 
competir, sin yo poder hacer nada, sólo entrenando muy fuerte”.  
 
No obstante, Omar ya piensa en el retorno, que sería oficialmente en los 
Suramericanos de natación de octubre, además de “los Juegos Centroamericanos 
y los Mundiales de piscina corta, que son las competencias en las que quiero estar 
y quiero llegar al ciento por ciento”. 
 

Este lunes, presentación del equipo y elección del 
abanderado Claro, a los III Juegos Suramericanos 
de Playa Vargas 2014 

  
El próximo lunes, 12 de mayo, será un día 
especial para  el seleccionado nacional que 
representará al país en los III Juegos 
Suramericanos de Playa Vargas 2014, que 
tendrán lugar del 14 al 24 del corriente, en 
Vargas, Venezuela. 
  

Ese día, a partir de las 10:00 AM., el 
Presidente del Comité Olímpico Colombiano, 
Baltazar Medina, en un acto que tendrá 
lugar en el auditorio Alberto Nariño Cheyne, en las instalaciones del COC, liderará 
la ceremonia de presentación del equipo a los Juegos y entregará a la delegación 
la bandera nacional que ondeará en tierras venezolanas durante la justa. 
  

Al acto asistirá un grupo de atletas integrantes del Equipo Colombia, que viajarán 
a la sede del evento, en horas de la tarde; directivos del Comité Olímpico 



 

 

Colombiano; el jefe de la Misión de Colombia a los Juegos, José Luis Echeverry; 
representantes de Coldeportes; delegados de la firma Claro y de los demás 
aliados comerciales del COC, Totto, Lan, Nissan, RCN Radio, el Canal RCN y 
Travel Ace, y periodistas de los más importantes medios de comunicación. 
  

En la ceremonia se conocerá el nombre del abanderado Claro, que portará el 
pabellón colombiano en el desfile de inauguración del certamen, que tendrá lugar 
el miércoles 14 de mayo, en la población de Vargas, escogido previamente por un 
jurado calificador conformado por representantes de Claro y del COC. 
  

Los candidatos a llevar la bandera nacional son: Andrea Carolina Galindo y 
Claudia Patricia Galindo, de voleibol playa; Santiago Robledo, de esquí náutico, y 
Maira Alejandra Vargas, de triatlón. 

 
Carolina Tabares impuso nuevo récord nacional en 
los 10.000 metros 
 

La atleta Carolina Tabares 

impuso una nueva marca 

nacional en los 10.000 metros 

planos, con un registro de 32 

minutos, 39 segundos y 13 

centésimas, que se convierte 

en la mejor marca 

suramericana de la temporada 

y la cuarta del ranking 

permanente para el área, 

alcanzada en el Payton Jordan 

Invitational, evento celebrado 

en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. 

 
*Carolina Tabares. Foto tomada del Facebook de la atleta  

 

La atleta antioqueña superó por 26 segundos y 84 centésimas el récord nacional 

de la cundinamarquesa Stella Castro, que se había logrado hace 15 años, el 28 de 

julio de 1999, con una marca de 33:05:97, durante los Juegos Panamericanos de 

Winnipeg, Canadá. 



 

 

Con este nuevo récord, Tabares suma esta hazaña a la marca nacional de los 

5.000 metros (15:35:30), lograda en los pasados Juegos Bolivarianos, que se 

llevaron a cabo en Trujillo, Perú, en noviembre pasado. 

La competencia en Palo Alto, se convirtió en la más rápida del año, tras el triunfo 

de la africana Sally Kipyego, quien pasa a encabezar el escalafón de la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo, IAAF, con 30:42.26. 

Con información de Running Colombia 

Cabal y Farah avanzaron a cuartos de final, en 

Masters 1.000 de Madrid 
La dupla de los tenistas 
colombianos Juan Sebastián 
Cabal y Robert Farah, avanzó 
este martes a los cuartos de 
final del cuadro principal de 
dobles del Masters 1000 de 
Madrid, torneo que reúne a los 
mejores jugadores del mundo 
 
Los vallecaucanos vencieron a 
la pareja siembra 3 del torneo, 
conformada por los jugadores 5 
y 6 del mundo de dobles, en su 
orden el brasileño Marcelo Melo y el croata Ivan Dodig, con parciales 6-4 y 6-2. 
 
Los colombianos venían de vencer en primera ronda a la dupla número 13 en el 
ranking mundial, conformada por el belorruso Max Mirnyi y el ruso Mikhail 
Youzhny, con parciales 6-3 y 6-4.  
 
En los cuartos de final del torneo, los colombianos enfrentarán al ganador del 
partido que disputen las parejas conformada por los franceses Nicolás Mahut y 
Michael Llodra, frente a la pareja del surafricano Kevin Anderson y el austriaco 
Jurgen Melzer. 

 

 



 

 

Beca Olímpica para entrenadores, en Hungría 

 
 

Están abiertas las candidaturas para que las federaciones de baloncesto, boxeo, 
esgrima, balonmano, judo, natación, voleibol, levantamiento de pesas y lucha, 
postulen a sus candidatos al programa de Solidaridad Olímpica Becas Olímpicas 
Para Entrenadores: Curso De Entrenamiento Internacional. 
 
Los requisitos para la postulación son: 
 
• Carta de presentación y certificación como entrenador activo por la Federación 
Nacional. 
• Dominar el idioma inglés, para lo cual deberá adjuntar certificación de su nivel. 
• Entregar los formularios oficiales de solicitud completamente diligenciado en 
mayúscula y con los documentos requeridos adjuntos (Certificación médica, hoja 
de vida, copia del pasaporte). 
• Presentar un proyecto específico de desarrollo deportivo relacionado con el curso 
de capacitación. 
 
El programa al que se aplica en esta ocasión es ofrecido por la Universidad 
Semmelweis y su Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada 
en Budapest, Hungría. 
 
Tanto la federación como el entrenador seleccionado, deben firmar un Acta de 
Compromiso previo al viaje con el Comité Olímpico Colombiano, donde se 
comprometen a transmitir sus conocimientos y a promover el desarrollo de su 
deporte en su respectivo país después de completar su formación a través de un 
proyecto específico de desarrollo deportivo.  
 
La fecha límite para la postulación de candidaturas por parte de la Federaciones 
Deportivas Nacionales mencionadas al COC, será el martes, 10 de Junio, del 
presente año. 



 

 

Dicha postulación debe hacerse en medio físico a través de comunicado radicado 
en la sede del Comité Olímpico Colombiano, ubicada en la Av. 68 No. 55-65, o por 
medio electrónico a través del correo solidaridad@coc.org.co.  
 
Adjunto encontrará la información específica de la convocatoria y los formularios 
de solicitud oficiales del Centro de formación y de Solidaridad Olímpica. 
 

Luis Valero, campeón en dobles en Torneo 
Internazionale U18 - Salsomaggiore Terme 

 
El tenista vallecaucano Luis Valero, se 
coronó campeón en dobles del  Torneo 
ITF Junior Grado 2, Internazionale U18 
- Salsomaggiore Terme, que se llevó a 
cabo en las canchas de arcilla del 
Tennis Club Salsomaggiore, en Italia.  
 
En el certamen, que pertenece al 
Circuito Junior Juvenil de la 
Federación Internacional de Tenis, ITF, 
el tenista juvenil colombiano Luis 
Valero alzó el título en pareja con el 
argentino Lautaro Pane, luego de 
doblegar a los holandeses Tallon 
Griekspoor y Tim Van Ruthoven, con 
parciales de 1- 6, 6- 2 y 10- 7. 
 

Foto: de izquierda  a derecha: Luis Valero, Juan José Abuchaibe y Lautaro Pane. 

 
En el camino hacia el título de la dupla colombo- argentina, que inició como cuarta 
máxima favorita, venció en la segunda ronda a los italianos Mirko Cutuli y Enrico 
Dall Valle, por 5- 7, 6- 1 y 10- 5; en los cuartos de final a Guy Orly Iradukunda 
(BUR) y Ismael Changawa (KEN), por 7- 5 y 6- 3, mientras que en la semifinal 
superaron a los italianos Gabriele Moghini y Nicolo Turchetti, con parciales 7- 6 
(2), 1- 6 y 10- 2. 
 
En el draw de sencillos, compuesto por 48 jugadores, Valero, preclasificado 12, 
avanzó por Bye a segunda fase, en donde se midió a Samiele Ramazzotti (ITA) 
(WC), a quien le ganó 6- 2 y 6- 3. Luego, en busca de los cuartos de final, fue 
superado por J Haerteis [6] (ALE), 6- 4 y 6- 4. 
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Valero, que tiene 17 años y viene de una lesión en su muñeca, está trabajando 
duro y con buenos frutos, para que sus chances de asistir a los Juegos Olímpicos 
Juveniles China 2014, que en agosto que viene se encenderá su antorcha, puedan 
verse más cerca. 
 
Valero, quien es apoyado por el Comité Olímpico Colombiano en la búsqueda de 
un cupo para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse en 
Nanjing, China, en agosto próximo, es entrenado por Juan José Abuchaibe. 
 

La Selección Colombia de BMX presente en la 
segunda Copa Mundo UCI, en Holanda 
 

 
 
Mariana Pajón, Andrea Escobar, Carlos Mario Oquendo, Carlos Ramírez, Andrés 
Jiménez y Miguel Calixto representaran a Colombia en la segunda parada de la 
Copa Mundo de BMX, que se llevaran a cabo en Papendal, Holanda, desde el 
próximo viernes 9 de mayo.  
 



 

 

Junto a los corredores nacionales se encuentran: Germán Medina, técnico 
nacional; Gregorio Mojica, médico; Rosanna Guerra, fisioterapeuta, y Carlos 
Huertas, mecánico. 
 
Esta será la programación que tendrá la Copa Mundo UCI: 
 
Viernes 9 de mayo: 
 
12.00 M.. – 3:25 PM. Entrenamientos 
 
Sábado 10 de mayo: 
 
2:00 PM. -  4:10 PM. Prueba de tiempos – Élite hombres Clasificación   
Prueba de tiempos – Élite mujeres Clasificación 
 
4:30 PM. -  4:50 PM.: Súper final prueba de tiempos – Élite mujeres 
 
4:50 PM. – 5:20 PM.: Súper final prueba de tiempos – Élite hombres 
 
Domingo 11 de mayo: 
 
1:05 PM. – 3:45 PM: Élite hombres: Cuartos de final – Primera ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final – Primera ronda 
Élite hombres: Octavos de final – Segunda ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final – Segunda ronda 
Élite hombres: Octavos de final – Tercera ronda 
Élite mujeres: Cuartos de final – Tercera ronda 
03:53 PM – 04:10 PM: Cuartos de final élite hombres 
04:13 PM. – 04:20 PM: Semifinal élite mujeres 
04:20 PM. – 04:25 PM: Semifinal élite hombres 
04:30 PM. – 04:40 PM: Final élite muejres 
04:40 PM – 04:50 PM: Final élite hombres 
04:50 PM. – 05:00 PM: Ceremonia de premiación UCI 
 

 
 
 
 



 

 

Culminó curso técnico para entrenadores de 
esgrima, auspiciado por Solidaridad Olímpica  
 

 
 
El pasado fin de semana culminó el curso técnico para entrenadores auspiciado 
por Solidaridad Olímpica y la Federación Internacional de Esgrim, que se llevó a 
cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, y en el cual 
participaron diferentes ligas del país y algunos invitados especiales de la 
Federación Colombiana de Esgrima. 
 
La FIE delegó a dos expertos, el español Ángel Fernández, y al colombiano Juan 
Miguel Paz, residente en España, quienes lideraron el curso y sus prácticas 
respectivas. 
 
El curso de entrenadores nivel II 2014, se realizó con el objetivo de impartir a 
través de la federación colombiana de este deporte, las bases teóricas sobre las 
que se construye la enseñanza  y aprendizaje de la esgrima. 
 
Por otra parte, se estableció en el curso diferentes conceptos técnicos que forman 
la técnica de espada y finalmente la práctica de entrenadores en las lecciones 
individuales, junto con el desarrollo de todas las acciones técnicas de espada. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Senegal y Jordania, rivales de Colombia antes del 
mundial 
 
La Federación Colombiana de 
Fútbol confirmó este martes, 6 de 
mayo, en su ruta final hacia la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014, que 
la Selección Colombia realizará dos 
juegos amistosos de preparación, en 
la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, ante las selecciones de 
Senegal, el sábado 31 de mayo, y 
ante Jordania, el viernes 6 de junio. 
 
La federación dará a conocer en los próximos días mayores detalles acerca de los 
horarios definitivos, venta de entradas y los estadios donde se disputarán estos 
dos encuentros de preparación. 
 
La selección africana de Senegal ocupa actualmente el puesto 63 en la 
Clasificación Mundial de la FIFA, mientras que Jordania, miembro de la 
Confederación Asiática, ocupa el lugar número 64. 

 
Los cuartos de final de la Liga Profesional de 
Futsal comienzan este viernes 

 
Este viernes, 9 de mayo 
comenzarán los compromisos de 
cuartos de final de la Liga 
Profesional de Futsal, con el 
juego entre el Deportivo Meta 
frente a Cúcuta Niza, a las 8:00 
PM., en el Coliseo Álvaro Mesa 
Amaya, de Villavicencio. 
 
Los equipos clasificados para 
esta instancia, finalizada la 

primera ronda fueron: Deportivo Lyon, Utrahuilca, Cúcuta Niza, Gremio Samario, 
Cóndor Sport Life, Deportivo Meta, Águilas Doradas y Real Bucaramanga. 
 



 

 

Hasta el momento el Deportivo Lyon es el mejor equipo de la fase regular, luego 
de alcanzar 15 puntos de 18 posibles, al igual que el equipo Cóndor Sport Life, 
quien es el segundo mejor, con una diferencia de goles, +14 frente a +12, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el conjunto de Gremio Samario fue quien más goles anotó, con 32 
tantos, escoltado por Cóndor Sport Life, con 30.  
 
La programación de los cuartos de final será la siguiente:: 
 
Real Bucaramanga VS. Club Deportivo Lyon 
Fecha: Sábado 10 de Mayo de 2014 
Hora: 7:30 PM.  
Coliseo: Alejandro Galvis Ramírez (Bicentenario), Bucaramanga 
 
Club Deportivo Meta VS. Cúcuta Niza 
Fecha: Viernes 9 de Mayo de 2014 
Hora: 8:00 PM. Coliseo: Álvaro Mesa Amaya, Villavicencio 
 
Gremio Samario VS. Club Deportivo Condor Sport Life 
Fecha: Sábado 10 de Mayo de 2014 
Hora: 12:30 PM   
Coliseo: Menor, Villa Olímpica, Santa Marta 
 
Club Deportivo Utrahuilca VS. Aguilas Doradas S.A. 
Fecha: Domingo 11 de Mayo de 2014 
Hora: 11:00 AM  
Coliseo: Álvaro Sánchez Silva, Neiva 
 
 

 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
 

http://www.coc.net.co/


 

 

 
 
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    
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