
 

 

  
Boletín COC No. 105, 12 de mayo 

 

“Llevaremos a los Suramericanos de Playa, un 

mensaje de solidaridad y de paz para Venezuela”: 

Baltazar Medina 

 
Intervención de Baltazar Medina, presidente del COC, en la presentación del equipo a Vargas 

2014. 

 

Este lunes, 12 de mayo, se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico 

Colombiano, la presentación oficial del Equipo Colombia y la elección del 

Abanderado Claro a los III Juegos Suramericanos de Playa, que se disputarán del 

14 al 24 de mayo, en Vargas, Venezuela. 

El acto, presidido por Baltazar Medina, presidente del COC, contó con la 

participación además, de Juan Carlos Peña, subdirector de Coldeportes; José Luis 

Eceheverry, jefe de Misión a Vargas 2014, y Diego Hernández de Alba, director de 



 

 

Mercadeo y Comunicaciones de Claro. De igual manera, estuvieron presentes 

directivos del COC; el gerente de la entidad, Armando Farfán; representantes de 

los aliados comerciales y periodistas de los más destacados medios de 

comunicación. 

Durante la presentación del Equipo Colombia, Baltazar Medina destacó que la 

participación de Colombia es una señal de respaldo de nuestro país a Venezuela y 

a su Comité Olímpico, luego de que el evento programado para diciembre de 

2013, se reprogramará para mayo del presente año. “Nuestros atletas deben llevar 

a Vargas un mensaje de solidaridad y paz a través de cada uno de los deportes 

que representan. Debemos demostrar la hermandad que existe entre nuestros 

países”, resaltó. 

Luego, Diego Hernández de Alba ratificó el respaldo de Claro, aliado del Comité 

Olímpico Colombiano, al deporte colombiano a través del patrocinio a cada una de 

las delegaciones nacionales que representan a nuestro país en el mundo. Así 

mismo destacó que el Abanderado Claro debe portar con orgullo el pabellón 

nacional en la inauguración de las justas suramericanas, y confirmó que las 

voleibolistas de playa, Claudia y Andrea Galindo, fueron escogidas por el jurado 

para portar la bandera en territorio venezolano. 

 
Andrea y Claudia Galindo, Abanderadas Claro en los Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014 

 

 



 

 

El jurado calificador estuvo compuesto por tres delegados de la firma Claro, los 

periodistas Edgar Perea, presentador Fútbol + Sports; Natalia Sabina, 

presentadora Claro Sports Noticias, y Mario César Otálvaro, presentador Claro 

Sports Noticias, y dos del Comité Olímpico Colombiano, Eduardo González,  

director Deportivo, y Alberto Galvis Ramírez, director de Comunicaciones. 

Las Hermanas Galindo, dupla de voleibol playa que pertenece a la Liga de 

Cundinamarca, se ha destacado durante su carrera deportiva por las siguientes 

conquistas: medalla de plata en la Séptima Etapa del Suramericano de Playa, que 

se llevó a cabo en Tucumán, Argentina; bronce en la Quinta Etapa del mismo 

evento deportivo, que tuvo lugar en Sucre, Bolivia este año, y presea dorada en 

los recientes Juegos Bolivarianos, que se desarrollaron en Trujillo, Perú, el año 

pasado. Así como un bronce en los pasados Juegos Suramericanos Santiago 

2014. En la actualidad son terceras en el ranking suramericano. 

 
Parte del Equipo Colombia a los III Juegos Suramericanos de Playa 

 



 

 

Las hermanas Galindo y el grupo de atletas presentes en la ceremonia en el COC, 

recibieron la bandera nacional que desfilará en la ceremonia de inauguración de 

los III Juegos Suramericanos de Playa. 

Esta tarde comenzará el desplazamiento de la delegación nacional a la población 

venezolana de Vargas, en donde se inaugurarán los Juegos el próximo miércoles 

14 de mayo, a partir de las 7:30 PM. (7:00 PM., hora colombiana). 

Itinerario del Equipo Colombia a Vargas 2014 
 
Este lunes, 12 de mayo, viaja a territorio 
venezolano el segundo grupo de atletas 
y miembros de la Misión de Colombia a 
Vargas 2014, para participar en la III 
edición de los Juegos Suramericanos de 
Playa. 
 
El fin de semana viajaron a Venezuela 
los veleristas Esteban Echavarría 
Jaramillo y Juan Esteban Restrepo, en 
compañía del entrenador Pablo 
Sanguinetti. 
 
Hoy viajaron: el equipo de triatlón conformado por: Diana Marcela Castillo Franco,  
Maira Alejandra Vargas Vallejo, Andrés Eduardo Díaz Marín y Brian Esteban Moya 

Manrique, además del entrenador Giovanni Granobles Peláez.  

 

Así mismo llegarás esta noche a la sede de las justas suramericanas José Luis 

Echeverry, Jefe de Misión; Ángela Cortes, administrativo; Ibeth Sulay Aguiar, 

médico; Deisy Jimena Farfán, fisioterapeuta y Karen Ascencio, periodista. 

 

El martes, 13 de mayo, realizarán su viaje los esquiadores Lucía Palacio Osorio y  

Santiago Correa Jaramillo, junto al entrenador Felipe Leal.  

 
 
 
 
 



 

 

El Comité Ejecutivo del COC se reúne en la 
Dimayor 
 

Este martes, 13 de mayo, el Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano 
realizará su reunión mensual en la sede de la 
División Mayor del Fútbol Colombiano, 
Dimayor, ubicada en la carrera 15 No. 32-83, 
Barrio Teusaquillo, de Bogotá. 
 
Durante la reunión, el COC discutir asuntos 
relacionados con la administración del 
deporte olímpico colombiano y las próximas 
participaciones de los equipos nacionales a 
los certámenes multideportivos. 
 

A partir de las 9:00 AM., el grupo conformado por Baltazar Medina, presidente; 
Ciro Solano Hurtado, primer Vicepresidente; Ramón Jesurún, segundo 
Vicepresidente; Andrés Darío Tigreros, secretario General; Rafael Lloreda Currea, 
tesorero; Myriam Leonor Suárez, Juan Fernando Mejía y Luis Alfonso Sánchez, 
vocales; Fidel Mendoza Carrasquilla, miembro Vitalicio COI, y Paulo César Villar, 
representante de los Atletas, y los fiscales, principal, Hélder Navarro Carriazo, y 
suplente, Roberto Martínez, realizarán su sesión, en la que no estará presente 
José Luis Echeverry, vocal, quién se encuentra en Vargas, Venezuela, como Jefe 
de Misión de la delegación nacional en los III Juegos Suramericanos de Playa. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia cerró con record su participación en 

Suramericano y Panamericano sub17 de pesas  

 

Después de asegurar varios, incluyendo cupos a los Juegos Olímpicos de la 

Juventud, a realizarse en Nanjing, China, en agosto próximo, Colombia cerró con 

record panamericano su participación en el Campeonato Suramericano y 

Panamericano Sub 17 de Levantamiento de Pesas, que se celebró en Lima, Perú, 

en el fin de semana. 

El nuevo registro panamericano fue obtenido por Santiago Rodallega (foto), de la 

Liga del Meta, en la división de los 77 kilogramos, quien se adjudicó las tres 

medallas de oro en disputa y estableció una marca de 134 kilos levantados en el 

arranque, y sumó en total 291 kg.  

Teniendo en cuenta el compromiso de Nanjing 2014, los pesistas colombianos se 

ubican entre los seis primeros del ranking mundial, gracias a que todos los 

integrantes de la Selección Colombia se subieron al podio del torneo, ellos son: 

Natalia Llamosa y Mauricio Caicedo, Valle del Cauca; Santiago Rodallega, del 

Meta; Valentina Juncar, de Bogotá; Santander Flórez, de Bolívar; Julieth Palechor, 

del Quindío, y Santiago Montes, de Cauca. 



 

 

Fallas mecánicas afectaron desempeño de los 

colombianos en la Indy Lights 

 

Los pilotos Gabby Chaves y Juan Diego Piedrahita se vieron afectados en su 

rendimiento en las válidas 5 y 6 de la Indy Lights, que se disputaron durante el fin 

de semana, y en las que los colombianos debieron abandonar en una de las dos 

carreras celebradas en el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. 

Chaves acumuló en la válida 5, desde la segunda posición, y rápidamente asumió 

el liderato de la competencia, pero debido a fallas mecánicas en el motor, tuvo que 

abandonar la prueba. Luego, para la válida 6 le cambiaron el motor, el cual 

presentó fallas por el poco tiempo que se tuvo para su puesta a punto. Sin 

embargo, el bogotano superó las dificultades, y logró la octava posición. 

“Seguimos positivos en la lucha por el título de la Indy Lights 2014, vamos en la 

mitad del campeonato y hemos ganado dos competencias, lo que nos deja muy 

optimistas a todos en el equipo” afirmó el joven piloto de 20 años, 

Chaves se ubica actualmente en la tercera posición de la Indy, con 215 puntos, a 

14 unidades del norteamericano Zach Veach, quien lidera la tabla general. 

Por su parte, Juan Diego Piedrahita ocupó la octava posición en la válida 5, 

mientras que en la válida 6 abandonó en la primera vuelta, debido a un incidente 

en pista. 

“Un fin de semana difícil para nosotros en Indianápolis, creo que no tuvimos 

mucha suerte. Una lástima porque el equipo nos dio carros muy competitivos. No 



 

 

terminamos la segunda carrera debido a un contacto en la primera vuelta, lo que 

me dejó desilusionado, pero a la vez estamos contentos con el progreso en la 

categoría, en cada carrera estamos más cerca de los primeros lugares” comentó 

Piedrahita al finalizar la carrera. 

El piloto bogotano se ubica en la novena posición de la tabla general, con 125 

puntos, en las seis competencias disputadas hasta el momento. 

Chaves y Piedrahita volverán a competir el próximo 23 de mayo en el óvalo de 

Indianapolis, en la válida 7, de las 14, que se disputarán en la temporada 2014 de 

la Indy Lights. 

Federación de Voleibol invita a curso de 

capacitación en voley playa 

La Federación Colombiana de Voleibol, 

que tiene como propósito masificar los 

procesos de capacitación, invita a todos los 

interesados en tomar el curso” VCP Playa 

FIVB”, que se cumplirá en Bogotá, del 4 al 

8 de junio próximo. 

El director del curso será el instructor, 

Mauro Hernández de Venezuela. 

Las inscripciones ordinarias se cerrarán el 

26 de mayo, mientras que las 

extraordinarias se cerrarán el 30 de mayo. 

Quienes estén interesados deben enviar la respectiva solicitud a 

fomentodeporticofcv@gmail.com o  fcv@fedevolei.com , o acercase a la oficina de 

la federación, ubicada en el Coliseo Cubierto El Campin - Entrada 17 - Oficina 11, 

en horario de lunes a viernes de 8:30 AM a 1:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM. 
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Medellín recibe la copa Mundo de Tiro con Arco 

 

Este martes, 13 de mayo, comenzarán las competencias de la segunda parada de 

la  Copa del Mundo de Tiro con Arco,  que se extenderá hasta el domingo 18 de 

mayo, a realizarse en el diamante de béisbol y el Parque Norte, de Medellín. 

Por el equipo nacional, estarán los arqueros Natalia Sánchez, Ana María Rendón, 

Maira Sepúlveda, Paola Ramírez, Daniel Pineda, Diego Torres y Daniel Pacheco, 

en la modalidad de recurvo, mientras que Sara López, Alejandra Usquiano, Maja 

Marcen, Daniel Muñoz y Camilo Cardona, participarán en compuesto. 

En el evento estarán presentes arqueros de Luxemburgo, Egipto, Argentina, Chile, 

Corea, Holanda, Alemania, Perú, México, entre otros.   

 

 



 

 

Este miércoles comenzará la Copa Internacional 

Alemana de patinaje artístico 

Entre el 14 y el 17 de mayo se disputará la 

Copa Alemana de Patinaje Artístico, que se 

llevara a cabo, en Friburgo, Alemania 

La representación colombiana estará a cargo 

de Luz Cristina Urrea, Javier Buitrago y 

Juliana Giraldo, en la categoría mayores, en 

compañía de Melissa Fernandez, en junior; 

Maria Antonia Valencia y Luzcia Escobarbajo, 

en la categoría juvenil; Maria Camila Salazar, 

Catalina Fajardo, Gabriela Zapata y Juan 

Sebastián Lemus, en cadetes.   

En el evento, Colombia fue protagonista en 

2011, con Juliana Giraldo, quien consiguió 

una medalla de bronce.  

El evento, al acuden las mejores patinadoras 

artísticas del mundo, sirve como preparación 

para el Campeonato Mundial de la disciplina, 

que se realizará en España, en septiembre próximo. 

Francia y Estados Unidos tuvieron presencia de 

pilotos colombianos durante el fin de semana 

En el circuito de Pau, en Francia, se disputó el pasado fin de semana las válidas 

correspondientes al Campeonato Europeo FIA de F3, en la que compitió Tatiana 

Calderón, y al Campeonato Francés de Fórmula 4, en el que participó el piloto 

Juan Manuel Jiménez. 

Tatiana Calderón tuvo una jornada difícil, al finalizar en los puestos 15 y 18, en 

dos de las tres carreras disputadas, ya que quedó por fuera de la restante, tras un 

choque que le impidió mantenerse en competencia.  



 

 

Otro colombiano que estuvo en competencia en este circuito fue Juan Manuel 

Jiménez, quien terminó en los puestos 11 y 13, entre 23 pilotos.  

Por su parte, los pilotos colombianos, del equipo nacional M2 Autosport cumplió 

en Indianápolis su tercera presentación en el Campeonato UFS 2000, en la que en 

la primera carrera Juan Diego Maldonado terminó en el puesto 14 y Saltiago 

Lozano, en el 20, mientras que en la segunda concluyeron en los puestos 17 y 22, 

respectivamente 

Alejandro Arias terminó quinto en el trampolín del 

Grand Prix FINA de Puerto Rico 

 

El clavadista Alejandro Arias Muñoz se ubicó quinto, en la final del trampolín de 3 

metro del Gran Prix de Puerto Rico, con un puntaje de 396.60, en el final de la 

cuarta parada de la Federación Internacional de Natación, FINA, que se llevó a 

cabo en el Natatorium de San Juan, en Puerto Rico. 

El saltador colombiano fue superado por el chino Sun Zhiyi, quien ganó la prueba 

y obtuvo un puntaje final de 442.55, seguido por brasileño César Castro, quien 

logró ubicarse en el podio, con un resultado de 422.05 puntos. La medalla de 

bronce fue para el italiano Michele Benedetto, con un puntaje de 413.85 puntos.  



 

 

La próxima cita de los clavados, en la que estarán presentes siete clavadistas 

antioqueños, cinco hombres y dos mujeres, se realizará esta semana en 

Guanajuato, México, en las modalidades de plataforma y trampolín. 

 

 

 

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. 
 

 
 
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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