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Caterine Ibargúen ganó parada de Roma de la Liga 
Diamante 
 

 
 
La atleta colombiana Caterine Ibargüen Mena consiguió su segunda victoria de la 
temporada en la Liga Diamante, en la cita de Roma, Italia, que se disputó este 
jueves en el estadio olímpico de la capital italiana. 
 
Ibargüen se llevó el triunfo en el salto triple, en su segundo y último intento, de los 
seis reglamentarios, con un registro de 14.48 metros, que fue suficiente para 
ganar por octava ocasión consecutiva la reunión de las mejores 12 atletas en esta 
prueba. En el primero había logrado una distancia de 14.06. 
 
Este triunfo se suma al conseguido el pasado 9 de mayo, en la cita de Doha, 
Qatar, en la que alcanzó una marca de 14.43 metros. 
 



 

 

El segundo lugar fue para la rusa Yekaterina Koneva, con una marca de 14.42, 
mientras que la cubana Mabel Gay registró 14.38 metros. 
 
La próxima participación de la medallista olímpica colombiana y actual campeona 
mundial del salto triple será en la cita de Nueva York, a disputarse el próximo 14 
de junio. 

 
Daniela Gerena oro en la Copa Fillippine 
Internazionale 
 

 
 
La patinadora colombiana Daniela Gerena obtuvo la medalla de oro en la Copa 
Fillippine Internazionale de patinaje artístico, que se llevó a cabo en Misano, Italia. 
 
Gerena obtuvo la presea dorada en la modalidad sólo danza, categoría infantil. La 
patinadora hace parte de la delegación nacional conformada por 37 deportistas. 
 



 

 

La próxima cita de este grupo de patinadores artísticos será en la Copa Italia, la 
cual se disputará en Trieste.  
 
En la categoría élite, Colombia estará presente con Viviana Osorio, Daniela 
Restrepo, Leonardo Parrado, Marcela Cruz, Diego Duque, Nataly Otálora, entre 
otros, pertenecientes a las Ligas de Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y 
Valle del Cauca. 
 

Tocancipá recibe lo mejor del automovilismo 
colombiano este fin de semana 
 

 
 
Este sábado, 7 de junio, el Campeonato TC 2000 correrá su tercera fecha de la 
temporada en las categorías TC 2000 y TC Junior, y una válida de Academia TC 
Clase A y B, en evento que se llevará a cabo en el Autódromo de Tocancipá, a 
partir de las 4:10 PM. 
 
Así se disputarán las válidas: 
 
4:10 PM. Actos Protocolarios – Himno de Colombia 



 

 

4:30 PM. Round 3 Academia TC Clase B (20 mins. Circuito No. 1 – 2.040 mts. 
Contrario) 
5:00 PM. Round 5 Shell Helix TC 2.000 (20 giros ó 32 mins. Circuito No. 2 – 2.725 
mts Contrario) 
5:50 PM. Round 3 Academia TC Clase A (20 mins. Circuito No. 1 – 2.040 mts. 
Contrario) 
6:20 PM. Round 5 TC Junior (16 giros ó 25 mins. Circuito No. 2 – 2.725 mts 
Contrario) 
7:00 PM. Round 6 Shell Helix TC 2.000 (20 giros ó 32 mins. Circuito No. 2 – 2.725 
mts Contrario) 
7:50 PM. Round 6 Shell Helix TC Junior (16 giros ó 25 mins. Circuito No.2 – 2.725 
mts Contrario) 
 

El domingo piques y Camper Cross 
 
El domingo, 8 de junio, se llevará a cabo la tercera válida del Campeonato de 
Piques Mobil 1 ¼  de milla y la tercera jornada del Nacional de Camper Cross. 
 
A continuación, la programación para estas jornadas: 
 
Piques ¼ de Milla    
 
11:30 AM. – 12:00 M. Exhibición Muscle Car V8 
12:00 M. – 12:30 PM. Actos Protocolarios 
12:30 PM. – 01:45 PM. Practicas Libres 
01:45 PM. – 02:45 PM. Clasificaciones 
04:00 PM. – 04:30 PM. Exhibición Muscle Car V8 
04:30 PM. – 06:00 PM. Finales 
06:15 PM. Premiación 
 
Programación Camper Cross 
 
11:00 AM. - 12:00 M. Clasificaciones 
12:00 M. - 12:30 PM. Actos Protocolarios 
01:00 PM. Largada Primera Manga 
02:00 PM. Largada Segunda Manga 
04:00 PM. Premiación Simbólica 
 
 
 



 

 

Colombia subcampeón en el Panamericano de Jiu-
Jitsu 
 
La delegación colombiana de Jiu- Jitsu 
finalizó con un total de 10 preseas 
doradas y cuatro medallas de plata, en el 
Panamericano de la especialidad, 
disputado en La Habana, Cuba. 
 
Con este resultado Colombia se ubicó en 
la segunda casilla del medallero general, 
solo por detrás de Cuba, que tuvo los 
mismos oros, pero que además sumaron 
15 medallas de plata. 
 

Cuatro colombianos en el Boys & Girls German 
Amateur 2014 de golf 
 

Cuatro golfistas representarán a Colombia 
en la edición número 11 del International 
Boys & Girls German Amateur 
Championship, certamen que hace parte 
del Campeonato Nacional juvenil alemán. 
 
El torneo se disputará desde este viernes, 6 
de junio, y se extenderá hasta el próximo 
domingo, 8 de junio, en el campo del Golf 
Club de St. Leon-Rot en la población del 
mismo nombre, al oriente del país europeo. 
  
El equipo de Colombia está conformado por 
los santandereanos Iván Camilo Ramírez, 
Cynthia Díaz (foto) y María Alejandra 
Vesga, así como el bogotano Juan Camilo 
Kalozdi. 
 
El certamen se jugará a título individual en 
tres rondas de 18 hoyos, en juego por 
golpes. Habrá adicionalmente una 

clasificación por parejas.  



 

 

 

Comenzó el Campeonato Nacional de Clavados, en 
Medellín 

 

Este jueves, 5 de junio, comenzó  el Campeonato Nacional Interligas de Clavados, 
en las categorías juvenil y mayores, en el Foso de Clavados del Complejo 
Acuático César Zapata, de Medellín, en evento que se extenderá hasta el próximo 
domingo, 8 de junio. 
 
El evento será clasificatorio para los Juegos Suramericano de Mayores, que se 
realizarán en Mar de Plata, Argentina, en octubre, y para los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en Veracruz, México, en noviembre. 
 
Las categorías que entraran en competencia son: juveniles y abierta, que están 
ubicadas en dos grupos: En el grupo A estarán atletas entre 16, 17 y 18 años y en 
el B, los atletas entre los 14 y los 15 años; mayores (19 años) y la categoría 
abierta será de 14 en adelante. 
 

Barrancabermeja CF jugará final de la Copa Claro 
de las Américas, en Argentina   
 

A partir de las 8 PM., de este jueves, 
5 de junio, Barrancabermeja CF 
enfrentará su primer partido de la final 
de Copa Claro Sports de las 
Américas, frente al conjunto argentino  
Andes Talleres, campeón de la Zona 
Sur, en duelo a disputarse en 
Mendoza, Argentina 
 
El cuadro barranqueño, vienen de 
alcanzar el título en la Copa 
Profesional de Microfútbol en 2013, lo 

cual lo llevó a representar a Colombia en este torneo internacional. 
 
La nómina que estará presente en Mendoza será la siguiente: Oscar García y 
Edward Mantilla en el arco;  John Fredy Celis, Camilo Gómez, John Jairo Pinilla, 
Cristian Banegas, Andrés Murillo, Euler García, Rommel Contreras y Jeisson 
Rodríguez jugadores de campo, bajo la dirección de Gabriel Robledo. 
 



 

 

Tres  colombianas disputarán el FireKeepers 
Championship de golf  
 

 
 
Eileen Vargas, Laura González y Maribel López representarán a Colombia desde 
este viernes, 6 de junio, en el FireKeepers Championship, torneo del LPGA Tour, 
que se llevará a cabo en el campo del Battle Creek Country Club, de Estados 
Unidos. 
 
La primera edición del torneo FireKeepers Championship recibirá a 144 jugadoras 
de todo el mundo, de las cuales se destacan Grace Labrecque, Christina Meier y 
Amy Meier, Cheyenne Woods, Wei-Ling Hsu, Marta Silva y Marissa Steen. 
 
La colombiana Eileen Vargas espera superar el sexto corte en ocho eventos 
disputados en la temporada. Su última presentación la tuvo en el Raintree Country 
Club, en Carolina del Norte, en la cual no tuvo un buen cierre.  
 
Por su parte, Maribel López en su primer año como profesional, ha pasado dos 
cortes de cinco, mientras que Laura González-Escallón ha participado en todos las 
etapas del Symetra, de las cuales ha alcanzado la posición 16, lo que le alcanza 
para llegar al LPGA Tour en la temporada 2015. 
 

http://www.federacioncolombianadegolf.com/website/index.php/noticias/noticias-internacionales/colombianas-en-el-exterior/91682-tres-colombianas-jugaran-el-firekeepers-championship-el-torneo-de-mitad-de-temporada-del-symetra-tour
http://www.federacioncolombianadegolf.com/website/index.php/noticias/noticias-internacionales/colombianas-en-el-exterior/91682-tres-colombianas-jugaran-el-firekeepers-championship-el-torneo-de-mitad-de-temporada-del-symetra-tour


 

 

Este viernes, comenzará el Nacional de squash en 
Villavicencio  

 

 
 
Villavicencio recibirá desde este viernes la III Válida Nacional de Squash y el 
Campeonato Nacional de Dobles 2014, eventos que se realizarán en las 
instalaciones deportivas del Parque de la Llanura Sikuani, de la capital llanera. 
  
El sistema de competencia consiste en cuadros de doble eliminación, en donde los 
encuentros en todas las categorías se jugarán a tres de cinco games. En la ronda 
de consolación se jugará de a dos a tres games, excepto en las categorías 
primera masculino, primera sénior y primera femenino. 
  
Las categorías a participar serán: en la rama masculino se disputarán las 
categorías primera, segunda, tercera, cuarta y quinta; en la rama femenina se 
desarrollarán primera, segunda y tercera; en Senior se reunirán primera, segunda, 
tercera y cuarta, y en juvenil estarán competidores sub-15, sub-13 y sub-11, 
además de los infantiles sub-9. 
  
Por su parte, la rama masculina participara en dobles y contará con 14 parejas, 
mientras que habrán ocho parejas mixtas.  

 
 
 
  



 

 

 

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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