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Colombia se coronó campeón panamericano de 
pesas  
 

 
El medallista olímpico Óscar Figueroa, se coronó campeón en las tres modalidades de los 69 
kilogramos. 

 
La selección Colombia de levantamiento de pesas se coronó campeona del 
Campeonato Panamericano de la especialidad, que se realizó en República 
Dominicana, y en el que el equipo nacional se impuso en ambas ramas. 
 
Colombia sumo un total de 19 medallas de oro, cinco de plata y ocho de bronce. 
 
En la rama femenina nuestro país sumó nueve preseas de oro, dos de plata y tres 
de bronce, y acumulo 523 unidades, y se ubicó en el primer lugar por encima de la 
delegación local y de Venezuela. 
 
Colombia sumó tres oros en 75 kilogramos, con Ubaldina Valoyes, quien ganó los 
tres ejercicios: arranque (111 kg.), envión (136 kg.) y total (247 kg.); así mismo 
Leidy Solis, en 69 kilos, acumuló tres metales dorados, en arranque (107 kg.), 
envión (130 kg.) y total (237 kg.). 
 



 

 

Mercedes Pérez, en 63 kilos, sumó dos oros en envión, con 126 kg., y en total, 
con 228 kg., además de una plata en arranque, con 102 kg. 
 
Por su parte, en los 53 kilogramos, Rusmeris Villar sumó un oro, en envión, con 
110 kg., una plata en total, con 193 kg, y un bronce en arranque, con 83 kg. 
 
Los bronces restantes fueron conseguidos por Ana Segura, en los 48 kilos, 
modalidad arranque, con 76 kg., y con Vanessa Quiñonez, en 53 kg., en envión, 
con un peso de 103 kg. 
 
En la rama masculina, Colombia se adjudicó 10 medallas de oro, tres de plata y 
cinco de bronce, y finalizó en el primer lugar del medallero, mientras que en la 
clasificación por puntos fue segunda, con 597 puntos, a solo cuatro unidades de 
Cuba, que sumó 601. 
 
En los 56 kilos, Habib de las Salas obtuvo tres oros: en arranque, con 111 kg.; en 
envión, con 147 kg., y en total, con 258 kg. 
 
Francisco Mosquera, en los 62 kilogramos, se adjudicó los tres oros, al levantar 
124 kg., en arranque; 160 kg., en envión, y 284 kg., en total. 
 
El medallista olímpico Óscar Figueroa, quién incursionó en los 69 kilos, obtuvo las 
tres medallas de su división, tras alzar 140 kilos, en arranque; 180 kg., en envión, 
y 320 kg., en total. 
 
El último oro fue conseguido por Wilmer Torres, en 94 kilogramos, en el envión, 
ejercicio en el que sumó 205 kg. Torres sumó además una plata en el total, con 
360 kg. 
 
Fredy Rentería, en + de 105 kilogramos sumó dos platas, en arranque, con 186 
kilos, y en total, con 396 kg. 
 
Así mismo, Gabriel Mena sumó un bronces en los 77 kg., en arranque (145 kg.) y 
Yony Andica, en envión (181 kg.); Ferney Manzano alcanzó tres bronces, así: 156 
kg., en arranque; 193 kg., en envión, y 349 kg., en total. 
 
Colombia confirmó además la participación del equipo completo para los próximos 
Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

 
 
 



 

 

Cinco medallas, balance nacional en Panamericano 
de Karate 
 

 
Guillermo Ramírez se adjudicó la medalla de oro en los 67 kilogramos 

 
Colombia consiguió una destacada participación, con cinco medallas, dos de oro, 
una de plata y dos de bronce, en el Campeonato Panamericano de Karate, que se 
realizó en Lima, Perú,  en el Coliseo Eduardo Dibos, de la capital peruana. 
 
El equipo fue conformado por 21 deportistas, en las modalidades de Kata y 
Kumite, con 10 hombres y 11 mujeres, y la participación de 21 países de todo el 
continente americano. 
 
Las medallas de oro fueron conseguidas por Guillermo Ramírez, en los 67 
kilogramos, y por el equipo femenino de kumite, conformado por Lina Gómez, 
Sayaka Osorio, Stella Urango y Diana Ramírez. 
 
La medalla de plata fue conseguida por el equipo masculino de kumite, 
conformado por Luis Felipe Aguilar, Sebastián Rendón, Guillermo Ramírez y 
Diego Fernando Lenis. 



 

 

Finalmente, las preseas de bronce se alcanzaron en los 55 kilogramos, con Stella 
Urango, y en los 75 kilos, con Sebastián Rendón. 

 
Andrés Echavarría, único colombiano que logró 
clasificar al próximo U.S. Open 
 

 
 
El golfista Andrés Echavarría fue el único de los ocho colombianos que consiguió 
un cupo para el segundo ‘Major’ del año, el U.S. Open, luego de que se llevaron a 
cabo las clasificaciones y se asignaron los 56 cupos disponibles para el certamen 
a realizarse en el Campo 2 de Pinehurst, en algunas semanas. 
  
El antioqueño, actual miembro del Web.com Tour, logró su casilla en el Quail 
Valley Golf Club, en el cual solo se entregaron cuatro cupos. Allí, Echavarría 
finalizó tercero con un total de 141 golpes, tres bajo par.  
 
En sus primeros 18 hoyos, Echavaría entregó una tarjeta de 70 golpes, dos bajo 
par, producto de tres birdies y tan solo un bogey en el par cuatro del hoyo 11. En 
su segundo asalto, el profesional desde 2011, no aflojó y con un score de 71 
disparos (-1) aseguró su tiquete directo por primera vez en su carrera a Pinehurst. 
  



 

 

El otro colombiano que disputaba acciones en el Quail Valley Golf Club era el 
menor de los Echavarría, Nicolás. El joven golfista terminó el evento con 154 
golpes, diez sobre par. Su primera ronda lo alejó de toda posibilidad al entregar 
una tarjeta con 80 golpes, ocho sobre par, y a pesar de que en la segunda parte 
del día tuvo un mejor desempeño al registrar un score de 74 impactos, no le 
alcanzó para luchar por un cupo en el major.  
 
Por su parte, Iván Camilo Ramírez, uno de los aficionados colombianos que 
buscaba estar presente en algunas semanas en Pinehurst, fue el único 
representante cafetero en la clasificación llevada a cabo en el Woodmont Country 
club. Allí, el santandereano no consiguió clasificarse entre los cuatro cupos que se 
entregaron entre 59 golfistas. El de Ruitoque finalizó el evento con un acumulado 
de 150 impactos, seis sobre par, luego de dos jornadas de juego. 
  
En la eliminatoria del Brookside Golf Club de Columbus, Ohio, Manuel y Camilo 
Villegas, así como Marcelo Rozo, no lograron ubicarse entre los 16 primeros del 
evento. Camilo Villegas, miembro habitual de PGA Tour y que terminó el domingo 
en la casilla 37 del Memorial Tournament, finalizó con un acumulado de 142 
impactos (pares). El de Medellín entregó en sus primeros 18 hoyos, un score de 
72 impactos, producto de tres bogeys y tan solo un birdie. En su segunda 
oportunidad se despachó con 70 golpes, con tres bogeys y cinco birdies.  
 
Por su parte, su hermano, Manuel Villegas, miembro del Web.com Tour, terminó 
en la casilla 56 de dicha Qualy, con un global de 146 impactos, cuatro sobre par. 
El paisa entregó tarjetas de 74 y 72 para finalizar fuera del grupo de 16 ganadores. 
Rozo, quien fue el mejor cafetero al culminar en la plaza 19, tampoco consiguió el 
objetivo y se fue a casa con un global de 141 disparos, uno bajo par. El actual líder 
de la lista de ganancias del NEC Series PGA Tour Latinoamérica, firmó tarjetas de 
71 y 70 tiros, respectivamente. 
  
Santiago Rivas, quien compitió en el Old Oaks Country Club, en Nueva York, 
finalizó en la casilla 18 entre 80 participantes que luchaban por uno de los cuatro 
cupos que se entregaban en esta Qualy. El actual miembro del NEC Series PGA 
Tour Latinoamérica terminó con 146 golpes, cinco sobre par, producto de tarjetas 
de 75 y 71 golpes, respectivamente. 
  
Finalmente, en Texas, Santiago Mejía buscaba ser acompañante de Andrés 
Echavarría en el próximo U.S. Open. Sin embargo, el amateur no pudo cumplir su 
sueño y se despidió en esta Qualy en la casilla 46 con un acumulado de 152 
impactos, ocho sobre par.  

 



 

 

El Team Colombia presente en el Tour de 
Luxemburgo  
 

 
Jarlinson Pantano comanda la nómina nacional en Luxemburgo 

 
Después de su actuación en el Giro de Italia ocho atletas nacionales dirigidos por 
Óscar Pellicioli y Oliverio Rincón estarán en el Skoda Tour de Luxembourgo, que 
comenzará este miércoles, 4 de junio, con un prólogo 2,55 kilómetros.  
 
Luxemburgo acogerá a los escarabajos Juan Pablo Valencia, Darwin Pantoja, 
Jonathan Paredes, Edward Díaz, Juan Esteban Arango y Edwin Ávila, este último 
volverá después de su retiro en la novena etapa de la Corsa Rosa. Así mismo 
estarán presentes Járlinson Pantano y Robinson Chalapud, quienes terminaron 
durante el fin de semana su participación en el Giro. 
 
Pellicioli se refirió al nuevo reto de los ciclistas colombianos: “Tanto Pantano como 
Chalapud han terminado el Giro en pleno crecimiento, y están concentrados y muy 
motivados para aprovechar al máximo esta oportunidad. Mientras que los otros 
atletas de la formación, están con mucho entusiasmo, ya que vuelven a la 
competencia, y seguramente van a querer mostrarse. Luxemburgo no tiene 
grandes montañas, pero atletas como Ávila y Arango podrían sentirse bastante 
cómodos con los recorridos.” 
 



 

 

María José Uribe, mejor colombiana en el ShopRite 
LPGA Classic 

 

 

  

La golfista colombiana María José Uribe fue la mejor colombiana en el ShopRite 
LPGA Classic, evento que se realizó en el campo de Galloway, en el estado de 
New Jersey, Estados Unidos, y en el que la santandereana se ubicó en la casilla 
38. 
  
Uribe logró dos eagles y entregó una tarjeta final de 211 golpes, (-2) bajo el par de 
la cancha. 
  
Durante el torneo que contó con 54 hoyos, la santandereana obtuvo nueve birdies 
y dos eagles, en el hoyo 2 en la segunda ronda, y en el 18, y cerró una buena 
participación en el certamen. 
  
Por su parte, Paola Moreno terminó en la casilla 60, al finalizar la última jornada, 
con un 74 (+3) y un total de uno sobre par. Tras un birdie en el hoyo 5, la caleña 
logró cuatro bogeys en el resto del recorrido. 



 

 

  
Uribe regresará esta semana al país para terminar su preparación para el segundo 
Major del año, en el U.S. Women´s Open, que se llevará a cabo del 19 al 22 de 
junio próximo, en Carolina del Norte, Estados Unidos. 

 
Antioquia, campeón Nacional Interligas de Hockey 
SP 
 
La liga de Antioquia se coronó 
como campeón del Nacional 
Interligas de Hockey SP, que se 
llevó a cabo en Cali. 
 
El campeonato se desarrolló en las 
categorías juvenil varones, abierta 
damas y abierta varones, y 
Antioquia ganó dos de las tres 
categorías en disputa.  
 
La Sub 19 varones fue ganada por 
Santander, gracias al triunfo 5-4 del quinteto santandereano sobre los paisas. Por 
el contrario, en la categoría abierta damas, los antioqueños demostraron su 
poderío ante el equipo de Caldas, al igual que en la categoría abierto varones 
consiguieron el triunfo ante el quinteto cafetero. 
 
La próxima cita del hockey SP nacional será la II Copa Internacional Fiestas del 
Plátano, que se cumplirá en Sabaneta, Antioquia, del 19 al 23 de junio. Así mismo, 
del 20 al 23 de junio se desarrollará en Cali, la Sexta Parada Nacional Interclubes  
Sub 16, el Segundo Festival Nacional de menores y el Primer Open Junior Damas. 
 
A continuación, la clasificación final por categorías del Nacional Interligas de 
Hockey SP: 
 
Juvenil Varones 
 
Campeón  Santander 
Subcampeón  Antioquia  
Bronce   Bogotá  
Cuarto  Valle 
Quinto  Quindío 
Sexto   Caldas 



 

 

Goleador  Daniel Ruano (Santander) 18 goles 
Mejor Portero Juan Diego Rivera- Santiago Padilla (Valle) 13 goles 
 
Abierta Damas 
 
Oro   Antioquia  
Plata   Caldas 
Bronce  Quindío 
Cuarto  Tolima 
Quinto  Valle 
Sexto   Bogotá 
Goleador  Andrea Rodríguez (Quindío) 13 goles 
Mejor Portera Carolina Correa- Catalina Vera (Antioquia) 8 goles 
 
Abierta Varones 
 
Oro   Antioquia 
Plata   Quindío  
Bronce  Caldas  
Cuarto  Meta 
Quinto  Valle 
Sexto   Bogotá 
Séptimo  Santander 
Octavo  Tolima 
Noveno  Atlántico 
Décimo  Cundinamarca 
Goleador  Santiago Rodríguez (Quindío) 9 goles 
Mejor Portero Martín Nieto- David Saldarriaga (Antioquia) 9 goles 
 
Clasificación General 
 
Campeón            Antioquia 
Subcampeón  Santander 
Tercero  Quindío 
Cuarto  Caldas 
 
 

 
 
 



 

 

Antioquia hizo nueva marca en Interligas de Tiro 
con Arco 
 

Este fin de semana culminó en 
Tunja el Campeonato Nacional 
Interligas de Tiro con Arco, torneo 
que contó con la participación de 
140 arqueros de nueve ligas: 
Antioquia, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Cesar, Caldas, 
Risaralda, Santander y Valle, y 
tres proligas, Cundinamarca, 
Meta y Vichada. 
 
El mejor resultado durante el 
certamen lo consiguió el equipo 
masculino de Antioquia, en la 

modalidad de compuesto, quienes mejoraron el récord nacional con 236 puntos. El 
equipo estuvo conformado por Daniel Muñoz (medalla de plata en la Copa 
Mundo), Tomás Restrepo y Juan Carlos Carrasquilla. 
 
Durante el torneo se otorgaron puntos por parte de la Federación de Arqueros de 
Colombia, los cuales se tienen en cuenta para conformar las selecciones 
nacionales para la Copa Mundo de Antalya, Turquía, y para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Veracruz, México, en 
noviembre próximo. 
 
A continuación, los resultados del Campeonato Nacional Interligas de Tiro con 
Arco:  
 
Resultados por ligas y por medallas 
 
Antioquia ganó 20 medallas (7 oros, 8 platas, 5 bronces) 
Risaralda 6 (2 oros, 3 platas, 1 bronce) 
Bolívar 6 (3 oros, 1 plata, 2 bronces) 
Bogotá 5 (1 plata, 4 bronces) 
Valle 4 (2 oros, 1 plata, 1 bronce) 
Boyacá 4 (1 plata, 3 bronces) 
Cesar 2 (1 oro, 1 plata) 
Santander 1 (1 oro) 
  



 

 

Resultados generales 
 
Recurvo  
 
Masculino individual 
ORO: Daniel Pineda (Bolívar) 
PLATA: Daniel Pacheco (Risaralda) 
BRONCE: Juan Fernando Bonilla (Antioquia) 
  
Femenino individual 
ORO: Ana María Rendón (Antioquia) 
PLATA: Maira Alejandra Sepúlveda (Antioquia) 
BRONCE: Natalia Sánchez  (Antioquia) 
  
Masculino cadetes 
ORO: Carlos Blanco (Cesar) 
PLATA: Isaac López (Risaralda) 
BRONCE: Jhoan Cañizales (Bolívar) 
  
Femenino cadetes 
ORO: Gabriela Santoyo (Santander) 
PLATA: Aura González (Cesar) 
BRONCE: Natalia Carrillo (Bogotá) 
  
Masculino máster 
ORO: Francisco Fernández  (Valle) 
PLATA: Guillermo Cadena (Antioquia) 
BRONCE: Jorge Campo (Bogotá) 
  
Mixto por equipos 
ORO: Antioquia 2 (Natalia Sánchez y Juan Fernando Bonilla) 
PLATA. Bolívar 2 (Paola Ramírez y Andrés Pila) 
BRONCE: Bolívar (Andrea Gaviria y Daniel Pineda) 
  
Masculino por equipos 
ORO: Bolívar (Daniel Pineda, Andrés Pila, Luis Alberto Ramos) 
PLATA: Antioquia (Diego Torres, Juan Fernando Bonilla, Daniel Betancur) 
BRONCE: Boyacá (Esteban Ramírez, Sebastián Velásquez, Brayan Cuartas) 
  
Femenino por equipos 
ORO: Antioquia 1 (Ana María Rendón, Natalia Sánchez, Maira Sepúlveda) 
PLATA: Antioquia 2 (Mónica Álvarez, Carolina Aguirre, Valentina Contreras) 



 

 

BRONCE: Bogotá (María Victoria Echavarría, María Fernanda Echavarría, Claudia 
Cifuentes) 
  
Compuesto 
 
Masculino individual 
ORO: Daniel Muñoz (Antioquia) 
PLATA: Juan Carlos Carrasquilla (Antioquia) 
BRONCE: Camilo Cardona (Risaralda) 
  
Femenino individual 
ORO: Alejandra Usquiano (Antioquia) 
PLATA: Sara López (Risaralda) 
BRONCE: Maja Marcen (Antioquia) 
  
Masculino cadete 
ORO: Juan Felipe Reyes (Valle) 
PLATA: Sergio Marulanda (Antioquia) 
BRONCE: Ronaldo Gutiérrez (Boyacá) 
  
Femenino cadete 
ORO: María Angélica Angulo (Bolívar) 
PLATA: Susana Restrepo (Antioquia) 
BRONCE: Marcela Montoya (Boyacá) 
  
Masculino máster 
ORO: Jorge Enrique Mejía (Risaralda) 
PLATA: Carlos Montenegro (Bogotá) 
BRONCE: Juan Francisco Aguilar (Bogotá) 
  
Mixto por equipo 
ORO: Risarlda (Sara López y José Carlos Ospina) 
PLATA: Antioquia (Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz) 
BRONCE: Antioquia 2 (Maja Marcen y Juan Carlos Carrasquilla) 
  
Masculino por equipos 
ORO: Antioquia (Daniel Muñoz, Juan Carlos Carrasquilla, Tomás Restrepo) 
PLATA: Boyacá (Juan Pablo Velásquez, Alejandro Montoya, Juan Esteban 
Estrada) 
BRONCE: Valle (Pablo Cesar Anacona, J. Martínez, Alejandro Ángel) 
  
Femenino por equipos 



 

 

ORO: Antioquia (Alejandra Usquiano, Maja Marcen, María Alejandra Estrada) 
PLATA: Valle (Aura María Bravo, Alexandra Sandino, Juliana Méndez) 
BRONCE: Antioquia 2 (Edith Agudelo, Carolina Gómez, Susana Restrepo) 
 

Cerca de 400 judocas participarán en el Grand Prix 
de La Habana 
 

 
 
La capital cubana recibirá desde este miércoles, 4 de junio, a más de 400 judocas 
de diferentes partes del mundo que participarán en el Grand Prix, que tendrá lugar 
en el coliseo de la Ciudad Deportiva. 
 
Por Colombia, participarán los judocas Yadinis Amaris Rocha,en 57 kilogramos; 
Derian Castro Giraldo, en 60 kg., y Pedro Andrey Castro, en 90 kg., quienes 
estarán acompañados por Baudilio Hernández, seleccionador nacional.  
 
El evento, será el primero en otorgar puntos para los Juegos Olímpicos de Río 
2016. 
 

 



 

 

Cartagena recibe los V Juegos Fedecas 
 
El próximo jueves, 5 de junio, 
Cartagena recibirá los V juegos de 
la Federación Colombiana de 
Actividades Subacuáticas, en 
competencias que se 
desarrollarán en las piscinas del 
Complejo Acuático, de la Unidad 
Deportiva Fidel Mendoza 
Carrasquilla. 
 
Fedecas, que está a cargo de la 
organización del campeonato, 
hizo un llamado a todas las ligas 
del  país a participar en el Nacional Interligas, en la categoría Abierta en Natación 
con Aletas en Piscina y Larga Distancia, el cual se extenderá hasta el próximo 9 
de junio. 
 
Las pruebas de larga distancia se realizaran en la Isla de Tierra Bomba, Punta 
Arena, con participación de las ligas de Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Risaralda, San Andrés, Tolima, Valle y Santander. 
 
A continuación, la programación: 
 

PRUEBAS DE PISCINA 

Reunión Informativa Jueves 5 de junio  3:00 PM  Auditorio Ider Bolívar 

Jornada # 1 Viernes 6 de junio  8:00 AM  Calentamiento  
09:00 am  Competencias 

Jornada # 2 Viernes 6 de junio  4:00 PM  Inauguración 
5:00 PM  Calentamiento 
6:00 PM  Competencias 

Jornada # 3 Sábado 7 de junio  8:00 AM  Calentamiento 
9:00 AM  Competencias 

Jornada # 4 Sábado 7 de junio  4:00 PM  Calentamiento 
5:00 PM  Competencias 

Jornada # 5 Domingo 8 de junio  8:00 AM  Calentamiento 
9:00 AM  Competencias 

Jornada # 6 Domingo 8 de junio  4:00 PM  Calentamiento 
5:00 PM  Competencias 

 



 

 

PRUEBAS DE LARGA DISTANCIA 

Jornada # 7 Lunes 9 de Junio  7:30 AM     Calentamiento 
8:30 AM     Competencias 

Jornada # 8 Lunes 9 de Junio 2:30 PM    Calentamiento 
3:30 PM    Competencias 

 

Se disputó la primera fecha de la Copa Profesional 
de Microfútbol 

 

El pasado fin de semana se disputó la primera fecha de la Copa de Microfútbol, la 
cual llegó a su sexta edición. 

La copa inició con el juego entre Barrancabermeja, actual campeón, y Bello 
Innovador 80, único equipo con dos estrellas en el campeonato, en partido que 
terminó con empate a un gol. 

Los resultados de la primera jornada fueron los siguientes: 
 



 

 

Barrancabermeja CF  (1) Vs. Bello Innovar 80 (1) 
Heroicos de Cartagena (2) Vs. Chiquinquirá Esmeraldas (1) 
Piedecuesta F.S. (9) Vs. Polikennedy – PyZ (4) 
Independiente Santander (6) Vs. La Noria FSC (3) 
Leones de Nariño (5) Vs. Caciques del Quindío (1) 
Huila Futsalón (3) Vs. Real Caldas FS (2) 
Real Cafetero (3) Vs. Pereira Perla del Otún (3) 
Atlético Villavicencio (9) Vs. Tolima Syscafe (12) 

La primera jornada finalizará este martes con el partido entre Saeta Bogotá 
Ch.Felicci y Motilones FDS, que se llevará a cabo a las 8:00 P.M., en el coliseo 
Cayetano Cañizares, de Bogotá. 
 

Deportivo Meta, campeón de la Liga Profesional de 
Futsal 
 
Deportivo Meta se coronó 
campeón de la Liga 
Profesional de Futsal, luego 
de vencer en el partido de 
desempate a Real 
Bucaramanga, por 8-6. 
 
En el primer tiempo, 
Deportivo Meta salió 
dispuesto a atacar, lo cual lo 
llevo a generar las mejores 
opciones de gol, incluso 
anotando el primero tanto por intermedio de John Galindo. 
 
Sin embargo, el trabajo no fue suficiente y Angellot Caro, del Real Bucaramanga 
reaccionó y puso adelante en el marcador al equipo santandereano, con una 
diferencia de 3-1. 
 
El segundo tiempo, Eudo Villalobos, técnico de Real Bucaramanga, replanteó el 
partido y en menos de cuatro minutos Deportivo Meta pasó a ganar con tres goles. 
 
Luego llegaron los errores defensivos, que le permitieron a Deportivo Meta marcar 
el quinto, sin embargo los canarios reaccionaron e igualaron el juego a cinco 
anotaciones.  



 

 

A pocos minutos del final, Jefri Duque y Diego Barney anotaron el sexto y séptimo 
gol, que desequilibraron el partido a favor de los llaneros.  
 
A un minuto de finalizar el compromiso, el arquero local, José Bravo, puso el 6-7, 
pero en un contragolpe Jefri Duque decretó el marcador final, con un definitivo 6-8. 
 
El cuadro llanero obtuvo su primer título y ahora tendrá la responsabilidad de 
representar a Colombia en un certamen internacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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