
 

 

  
Boletín COC No. 101, 07 de mayo 

 

Comisión de la Odecabe visita a Barranquilla, 
candidata a organizar los Centroamericanos y del 
Caribe 2018 
 

 
Héctor Cardona, presidente de la Odecabe 

 
Durante los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de mayo, una Comisión 
Evaluadora conformada por la Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe, Odecabe, visitará a Barranquilla, ciudad escogida por el Comité Olímpico 
Colombiano como la candidata por nuestro país a ser la sede de los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. 
 
Integran la delegación de Odecabe, que llega este miércoles a Barranquilla, en la 
primera etapa de su recorrido por las ciudades centroamericanas y del Caribe 
aspirantes a organizar ese certamen multideportivo, el puertorriqueño Héctor 
Cardona, presidente de la Odecabe; su coterráneo Humberto Citrón; el 



 

 

dominicano Elpidio Cumba, y el hondureño Salvador Jiménez, quienes el 11 de 
junio próximo,  votarán por una de las ciudades aspirantes. 
Baltazar Medina, presidente; Ciro Solano Hurtado, primer Vicepresidente; Ramón 
Jesurún Franco, segundo Vicepresidente, y Fidel Mendoza Carrasquilla, miembro 
Vitalicio COI, conforman la delegación del COC que participará en las jornadas 
previstas y acompañará a la Odecabe en su recorrido por la ciudad y en la 
sustentación de la candidatura. 
 
“Este es un reto del Comité Olímpico Colombiano, que entiende que certámenes 
como los Centroamericanos y del Caribe son una oportunidad para que crezcan 
las regiones organizadoras en todos los aspectos. Por eso, el año pasado, 
apoyamos el nombre de Santa Marta para ser la sede de los Juegos Bolivarianos 
de 2017, y el objetivo se logró en Trujillo, Perú. Ahora, nuestro compromiso es con 
Barranquilla, una de las más deportivas ciudades del país, cuna, entre otras 
disciplinas, del fútbol nacional”, señaló Baltazar Medina, presidente del COC. 
 
La candidatura de Barranquilla tiene el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, 
del gobierno nacional, de la gobernación del Atlántico y de la Alcaldía de la ciudad. 
 
El programa que cumplirá la delegación de la Odecabe en su visita a la capital del 
Atlántico es el siguiente: 
 
7 de mayo 
Llegada a Barranquilla. 
17:00 hrs. Reunión de la Comisión  Presidencial, Hotel 
20:30 hrs. El  presidente de la Odecabe, Héctor Cardona, hace el saque de honor, 
en el partido que sostendrán Atlético Junior y Millonarios, en el Estadio 
Metropolitano. 
 
8 de mayo 
10:00hrs    -  Presentación de Barranquilla, como ciudad candidata 
  Presentación de la propuesta de la Villa Centroamericana y del 
Caribe 
12:30hrs Almuerzo 
14:00 hrs Visitas a Representantes del Gobierno 
18:00 hrs Reunión de la Comisión Presidencial (Resumen del Primer Dia)  
20:00 hrs Cena 
 
9 de mayo 
10:00hrs    -  Visita a instalaciones Deportivas Propuestas 
  Visita al lugar de la propuesta Villa Centroamericana y del Caribe 
12:30hrs Almuerzo 



 

 

14:00 hrs Continúan Visitas a instalaciones deportivas 
18:00 hrs Reunión de la Comisión Presidencial (Resumen del Segundo Día)  
20:00 hrs Cena 
 
10 de mayo 
Viaje a Ciudad de Panamá, también aspirante a ser la sede de los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. 

 
Santiago Giraldo avanzó a tercera ronda del 
Masters 1.000 de Madrid 

 

 
 
El tenista colombiano Santiago Giraldo eliminó este miércoles, 7 de mayo, al 
número 13 del mundo, el francés Jo Wilfried Tsonga, y consiguió su avance a la 
tercera ronda del cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid, España. 
  
Giraldo, quien viene de eliminar el lunes al australiano Lleyton Hewitt y de derrotar 
en el cuadro clasificatorio a otros dos jugadores top-100 del mundo, derrotó en 
sets corridos a Tsonga, exnúmero 5 del mundo, con parciales 6-4 y 6-3, en 1 hora 
y 9 minutos de juego. 
 
El colombiano, finalista hace dos semanas del ATP 500 de Barcelona y 
semifinalista del ATP 250 de Houston, consiguió por primera vez en su carrera un 
cupo en la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid, que reúne a los 16 mejores 
jugadores del torneo. 



 

 

 
En los octavos de final,  el pereirano enfrentará al ganador del partido entre el 
británico Andy Murray, 8 del mundo esta semana, y el español Nicolás Almagro, 
24 del mundo. 
 
Giraldo jugará sobre las 8:00 de la mañana, hora colombiana, de este jueves.    
 
Esta es la segunda vez que el jugador colombiana alcanza la tercera ronda del 
cuadro principal de un torneo de la categoría Masters 1.000, después de que 
hiciera lo mismo en el Masters 1000 de Roma 2010, en donde también alcanzó 
esta ronda saliendo desde el cuadro clasificatorio. 

 
Selección Colombia presente en la Copa Europea 
de patinaje, en Bélgica 
 

 
 
Este jueves, 8 de mayo, la selección Colombia de patinaje en la modalidad de 
velocidad estará presente en la Copa Europea de la especialidad, que se 



 

 

disputará en Mechelen, Bélgica, y que se extenderá hasta el próximo domingo, 11 
de mayo. 
 
La delegación está conformada de damas por Fabriana Arias, de Antioquia; 
Magda Garcés y Paola Andrea Segura, del Valle; Keity Caraballo y Luz Karime 
Garzón, de Bolívar, y Johana Viveros, de Boyacá, y en varones por Edwin 
Estrada, Carlos Franco y Daniel Zapata, de Antioquia; Sebastián Muñoz, del Valle; 
Jorge Carrasco, de Bogotá, y Andrés Felipe Campo, de Cauca.  
  
El equipo, dirigido por los entrenadores nacionales Elías Del Valle y Juan Carlos 
Baena, fue invitado a competir en uno de los certámenes que reúne a los más 
importantes corredores del viejo continente y clubes de marca invitados de otras 
regiones del planeta, por la Confederación Europea de Patinaje, CERS. 
 
La selección Colombia viene de obtener nueve medallas de oro, de 16 posibles,  y 
seis de plata, en la Copa Europea cumplida en la pista de Heerden, Holanda, el 
pasado fin de semana. 
 

López, Vargas y González presentes en El Self 
Regional Healthcare Foundation Classic  

 
Maribel López, Eilen Vargas (foto) y 
Laura González son las tres 
golfistas colombianas que 
participarán en El Self Regional 
Healthcare Foundation Classic, 
circuito de desarrollo del LPGA, 
que se llevará a cabo en el campo 
de The Links at Stoney Point, en 
Estados Unidos. 
 
López vuelve a la actividad tras una 
semana de descanso en Colombia, 

con su cuarto torneo del año. La novata en el Symetra Tour ha superado dos 
cortes, en el Guardian Retirement Championship at Sara Bay y el IOA Golf 
Classic. En el primero fue 31 y en el segundo, 70. 
 
Eilen Vargas y Laura González-Escallón jugaron la última semana y continúan en 
actividad en ésta. En el caso de Vargas, en los tres torneos del año en que ha 
pasado el corte, por la Confederación Europea de Patinaje, CERS ha terminado 
entre el puesto 50 y 60, siendo su mejor resultado el del Florida's Natural Charity 



 

 

Classic. Mientras que Laura González pretende continuar con su buena racha de 
jugar todas las rondas del año. Aunque descendió al puesto 16 de la Lista de 
Ganancias esta semana. 

 

Liderando el 'field' del evento estarán cuatro jugadoras que tuvieron una buena 

participación en el último evento del LPGA Tour, el North Texas LPGA Shootout, 

estas son: la estadounidense Kim Kaufman, la australiana Stacey Keating y Sara 

Kemp, y la norteamericana Emma Jandel.  

  

El Self Regional Healthcare Foundation Classic es el el único evento del circuito 

que se juega a cuatro rondas, aparte del Symetra Tour Championship al final de la 

temporada. En el certamen se repartirá una bosa de premios de 200.000 dólares. 
 

Clavadistas colombianos competirán en Puerto 
Rico y México 

 
Ocho clavadistas antioqueños, estarán este jueves, 8 de 
mayo, en dos campeonatos internacionales avalados por 
la Federación Internacional de Natación, FINA, el Grand 
Prix, que se llevara a cabo en San Juan de Puerto Rico. 
 
En los trampolines y plataformas estarán Carolina Murillo 
Urrea, Diana Isabel Pineda Zuleta, Sebastián Morales 
Mendoza, Sebastián Villa Castañeda, Juan Guillermo 
Ríos Lopera, Kevin Giovanni García Álvarez, Alejandro 
Arias Muñoz y Víctor Hugo Ortega, atletas que estarán 
acompañados por Óscar Urrea, técnico de la Selección 
Colombia de Clavados. 
 
Las competencias en San Juan iniciarán este jueves y se 

extenderán hasta el 11 de mayo.  
 
Luego se desplazaran a Guanajuato, México, el día 12, para competir del 15 al 18 
del presente mes.  
 
Las pruebas en las que competirán los clavadistas serán: 
 
Carolina Murillo Urrea: Plataforma 10 mt 
Diana Isabel Pineda Zuleta: Trampolín 3 mt 
Sebastián Villa Castañeda: Trampolín 3 mt- Trampolín sincronizado de 3 mt 
Sebastián Morales Mendoza: Trampolín de 3 mt- Trampolín sincronizado de 3 mt 



 

 

Juan Guillermo Ríos Lopera: Plataforma 10 mt- plataforma sincronizada de 10 mt 
Víctor Hugo Ortega Serna: Plataforma 10 mt- plataforma sincronizada de 10 mt 
Kevin García Álvarez: Plataforma 10 mt 
Alejandro Arias Muñoz: Trampolín 3 mt 

 
Programa de Actualización y Especialización en 
Seguridad en el Automovilismo Deportivo llega a 
Colombia  
 

El Automovilismo Club de Colombia con el aporte de la 
Federación Internacional de Automovilismo, FIA, y el apoyo de 
la Federación Colombiana de Automovilismo y la Federación 
Colombiana de Karts trae a Colombia el primer Programa de 
Actualización y Especialización en Seguridad en el 
Automovilismo Deportivo, el cual se dictará el próximo viernes 9 
y sábado 10 de mayo. 
 
El curso está dirigido a directivos, comisarios, pilotos, personal 
médico y personal de seguridad de los aútodromos, en proceso 
de capacitaciones internacionales para el personal vinculado en 
las competencias automovilísticas que se desarrollan en el 
país.  
 
El curso de capacitación, que será dictado por expertos 
instructores de la Organización Mexicana del Deporte, OMDAI, 
se llevará a cabo en el complejo deportivo El Salitre, de Bogotá, 
y contará con la presencia de representantes de Medellín, 
Barranquilla, Pasto y de la capital. 
  
Entre los instructores del OMDAI y La FIA se encuentra, José 
Rodríguez Herrera, Consultor para la seguridad en eventos 

deportivos, automovilismo y fútbol y actual director de Pista y Carrera para A1, 
Grand Prix, WTCC, Final BMW México, Road Show Renault F1 Reforma. 
 
Así mismo estará presente Filiberto Loranca Marañón, instructor del Seminario 
Internacional Teórico-Práctico de Seguridad en Automovilismo Deportivo, José 
Jaime Abed Cesin, director Médico e Instructor en el Curso FiA Institute Young 
Driver Safety Program y Francisco Campos Aragón, presidente de la Comisión 
Nacional de Kartismo, y comisario Internacional del Evento NACAM del 2012, en 
Cancún, México. 



 

 

 
Entre los temas a tratar se destacan: la dirección de carrera, reglamentación de 
competencias, logística médica, diseño e intervención en pistas, reporte de 
accidentes, análisis de casos, procedimientos y decisiones en karts y manejo de 
crisis.  
 

Selección Colombia de ruta ya está lista para el 
Panamericano Puebla 2014 
 

 
 
La selección Colombia de ruta ya se encuentra en territorio mexicano para 
competir en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se llevará a 
cabo en el Instituto del Deporte, en Puebla. 
 
Desde este jueves, 8 de mayo y hasta el próximo domingo, 15 Ciclistas 
participarán en el Campeonato,  cinco élites, cinco sub-23 y cinco damas, son 
quienes integran la nómina colombiana que estarán en competencia. 
 
Valentina Paniagua y Brayan Ramírez acompañará a las damas y a la categoría 
sub-23, respectivamente, como líderes del grupo.  
 
La primera prueba será la contrarreloj individual, las damas saldrán primero, luego 
los sub-23 y la primera jornada la finalizan los hombres.  
 



 

 

El evento está organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo y se 
desarrollara de acuerdo a la reglamentación de la Unión Ciclística Internacional, 
con 12 deportistas élite y seis Sub-23, para la prueba de ruta, y cuatro élite y dos 
sub23, para la contrarreloj. 
 
La programación para este jueves será la siguiente:  
 
- 10:00 AM. Contrarreloj mujeres élite. 1 vuelta - 18 kilómetros 
- 11:00 AM. Ceremonia de premiación - mujeres.  
- 11:10 AM. Contrarreloj sub-23: 2 vueltas - 30 kilómetros 
- 1:00 PM. Ceremonia de premiación - Sub 23 
- 1:10 PM. Contrarreloj hombres - 3 vueltas - 45 kilómetros 
- 3:00 PM. Ceremonia de premiación - Hombres élite 
 

Juan Manuel Jiménez correrá en la segunda fecha 
del Campeonato Francés de Fórmula 4 
 
Este fin de semana en el circuito de Pau, 
Juan Manuel Jiménez correrá en la 
segunda fecha del Campeonato Francés 
de Fórmula 4, en la que se disputaran  
tres carreras de automovilismo de 
velocidad, en un circuito callejero. 
   
Las tres carreras que se disputaran 
estarán comprendidas en 25 minutos, 
cada una. Las dos primeras se 
realizaran el sábado, y la tercera el domingo al medio día. En la pista también 
estará la F3 Championship, la Copa Francesa Renault Clio, la Fórmula Renault 2.0 
Alps; y el campeonato de Súper Turismos de 2L, lo que se presume que será una 
jornada exigente para el piloto colombiano. 
Junto con Jiménez competirán 23 pilotos de diferentes países como, Finlandia, 
Francia, Rusia, Suiza, Colombia, México, Australia, Suecia y Gran Bretaña entre 
otros.  
 
Jiménez viene de realizar su debut hace dos semanas en el circuito Bugatti, en Le 
Mans, la cual fue la primera competencia en autos fórmula y la primera carrera 

internacional para el joven de 16 años que corre con el equipo Autosport Academy,  
 
Programación (hora local) 
 



 

 

Viernes 9 de mayo 
9:45 AM - 10:15 AM práctica 
5:40 PM - 6:10 PM F4 Clasificación 
  
Sábado 10 de mayo 
9:05 AM - 9:30 AM Carrera 1 
5:45 PM – 6:10 PM Carrera 2 
 
Domingo 11 de mayo 
1:40 PM Carrera 3 
 

El Daytona Beach Florida acogerá al Campeonato 
Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica 
 
Isabella Arévalo será la única representante colombiana en el Panamericano 
Juvenil de Gimnasia Rítmica, que se realizara en Daytona Beach Florida, Estados 
Unidos, entre el 9 y el 11 de mayo. 
 
El campeonato panamericano será clasificatorio para la gimnasia rítmica y 
trampolín para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Nanjing, China, que 
se disputarán en agosto. 
 
Arévalo, quien viajó con su entrenadora Vanessa Gualberto, espera hacer una 
buena presentación frente a sus más importantes contrincantes, entre las que se 
destacan Zoe Guerrero, Micaela Herbon, y Karen Pereyra, de Argentina; 
Alessandra Cunha Dos Santos, Barbara Godoy Domingos y Mayra Tiago Sineriz, 
de Brasil, y Laura Zeng, de Estados Unidos, entre otras. 
 
Programación para el evento  
 
Miércoles, 07 de mayo 2014 
Llegada de las delegaciones 
 
Jueves, 08 de mayo 2014 
Campeonato Júnior Panamericanos 
09 AM. - 2:00 PM. Rítmica Programado Training Arena 
6:00PM. - 9:00 PM. Trampolín Training Arena 
Copa Libertad 
09 AM. - 6:00 PM. Formación de Exhibición  
3:00 PM. - 6:00 PM. Rítmica Superior Formación Arena 
 



 

 

Viernes, 09 de mayo 2014 
Campeonato Júnior Panamericanos 
9:00 AM 12:00 PM Rítmica y Trampolín de Formación Abierta Arena 
6::00 PM. - 9:30 PM. Rítmica y Trampolín Preliminares Arena 
Copa Libertad 
1:30 PM. - 4:00 PM. Rítmica antigüedad (Grupo - Aros ) Arena 
09:00 AM - 12:30 PM Competencia Sesión A Exhibición 
1:30 PM. 5:00 PM Competencia Sesión B de exposiciones 
 
Sábado, 10 de mayo 2014 
Campeonato Júnior Panamericanos 
9:00 A.M. 24:00 Rítmica y Trampolín de Formación Abierta Arena 
6:00 PM 9:30 PM Rítmica Finales y Trampolín 
Ceremonia de Premiación (AA, equipo y Eliminatorias) Arena 
Copa Libertad 
1:30 PM 4:00 PM Rítmica antigüedad (Grupo - Aros) Arena 
9:00 AM 12:30 PM Competencia Sesión C Exhibición 
1:30 PM 5:00 PM Competencia Sesión D Exhibición 
 
Domingo, 11 de mayo 2014 
Campeonato Júnior Panamericanos  
9:00 AM 12:00 PM Rítmica de F 
ormación Abierta Arena  
6:00 PM 9:30 PM Finales del Evento 9:30 rítmica (individual y grupal)  
Premiación 
Copa Libertad  
1:30 PM 4:00 PM Finales de eventos rítmicos para Personas Mayores (individual y 
grupal) Arena  
9:00 AM 12:30 PM Competencia Sesión E Exhibición  
1:30 PM 5:00 PM Competencia Sesión F Exhibición 
6:30 PM 9:30 PM Competencia SECCION G Exhibición 
 
 
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/
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