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Barranquilla, por la sede de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018  
 

 
 
Este miércoles, 11 de junio, la Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (Odecabe) elegirá la ciudad sede de los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 2018, entre Barranquilla, Colombia; Ciudad de 
Panamá, Panamá, y Puerto La Cruz, Venezuela. 
  
La dirigencia de Barranquilla, respaldada por el Comité Olímpico Colombiano y los 
gobiernos departamental y nacional, presentará su candidatura para buscar la 
sede del 2018, del certamen deportivo regional más antiguo del mundo. 
  

La delegación nacional está conformada por la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera de la Espriella; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar 
Medina; el primer vicepresidente del COC, Ciro Solano Hurtado; el fiscal principal, 
Hélder Navarro; el director de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne, y el 
Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de la entidad, Carlos Iván 
Bermeo. 
  



 

 

También acompañan a la delegación figuras del deporte, como los medallistas 
olímpicos Helmuth Bellingrodt y Catherine Ibargüen, y el ex beisbolista Édgar 
Rentería. 
  

La sesión de Odecabe comenzará a las nueve de la mañana del miércoles, 11 de 
junio, en Veracruz, con temas relacionados con los avances de los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán el próximo mes de noviembre, 
en Veracruz. Luego, se abrirán las puertas para las presentaciones de 30 minutos 
cada una, que harán Barranquilla, Puerto La Cruz y Panamá, ciudades candidatas 
a ser la sede del certamen dentor de cuatro años.  
  
Colombia abrirá su presentación con un vídeo promocional. Posteriormente, el 
presidente del COC, Baltazar Medina hará una juiciosa sustentación de la 
aspiración barranquillera. Luego intervendrá el Director de Coldeportes, Andrés 
Botero, quien reafirmará el compromiso del gobierno colombiano con los 
presupuestos y la infraestructura. A continuación será proyectado un vídeo con 
un  mensaje del Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Cerrará la 
sustentación, la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera de la Espriella, con las 
fortalezas de la ciudad para ser la sede. Las intervenciones estarán matizadas con 
videos promocionales de la ciudad, su desarrollo, cultura, arte e innovación. 
  

De ser escogida Barranquilla, está sería la segunda vez que la capital del Atlántico 
realiza estos Juegos, después de haber sido la sede de la cuarta versión, en 1946. 
La delegación colombiana presentará a Odecabe una propuesta innovadora, 
basada en argumentos financieros y técnicos de alto nivel, que cuenta con el 
respaldo del Gobierno Nacional, los gremios y el sector deportivo, para ofrecerle a 
la región de Centroamérica y el  Caribe todas las garantías que permitan realizar 
un certamen acorde con los estándares internacionales. Colombia ha recogido las 
experiencias anteriores alcanzadas después de haber realizado los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en Medellín, en 1978; los Bolivarianos de 2005, en 
Armenia; los Centroamericanos y del Caribe, del 2006, en Cartagena; los 
Suramericanos de 2010, en Medellín; el Mundial Sub 20 de la Fifa 2011, en ocho 
ciudades del país; los Juegos Mundiales 2013, en Cali  y los recientes 
campeonatos mundiales de ciclismo en pista en la misma ciudad, con los más 
elogiosos calificativos por parte de la UCI. 
  
La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, cree que el “sueño” está cerca, pero 
no se puede bajar la guardia. La mandataria reconoce que hay mucho por hacer, 
para “empezar a saldar una deuda con el deporte”, pero no duda que la ciudad 
está en capacidad de dejar el nombre de Colombia en alto, si finalmente la 
Odecabe  decide entregarle la sede a la capital del Atlántico. 
 



 

 

Abierta convocatoria para el Máster Ejecutivo en 
Estudios Olímpicos 

 
La Dirección Académica del Comité 
Olímpico Colombiano abrió la 
convocatoria recibida del Comité 
Olímpico Internacional, para el Master 
Ejecutivo en Estudios Olímpicos. 
 
Este es un programa de alto nivel, con 
un plan de estudios interdisciplinario, 
implementado por la Universidad 
Alemana de Deporte, en Colonia, con 
la cooperación de cuatro 
universidades europeas, que tiene 
una duración de dos años. 
 
El programa está dirigido a 
representantes de organizaciones 
deportivas, como los comités 
olímpicos nacionales, las 
federaciones deportivas nacionales y  
los comités organizadores de las 
ciudades aspirantes a juegos. 
 
El Máster cuenta con el apoyo y la 
cooperación del Centro de Estudios 

Olímpicos del COI y Solidaridad Olímpica, que otorgarán un número limitado de 
becas, que cubrirán los derechos de matrícula de 5.000 euros por estudiante. 
 
El curso del Máster Ejecutivo en Estudios Olímpicos, para el ciclo académico 
2015-2017 comenzará en marzo de 2015, con plazo para someter las solicitudes 
al Comité Olímpico Colombiano, hasta el 26 de agosto próximo.  
 
Los interesados en ampliar la información del Máster, pueden comunicarse al 
6300093, ext. 124 o  125, correspondientes a la Dirección Académica del COC o 
escribir un mensaje a los correos clopez@coc.org.co o malvarado@coc.org.co.  
 
Adjunto a este boletín encontrarán el formulario de inscripción.     
 

mailto:clopez@coc.org.co
mailto:malvarado@coc.org.co


 

 

Falla, a octavos de final en el ATP 250 de Halle, 
Alemania 
 

 
 
El tenista colombiano Alejandro Falla, quien se encuentra ubicado esta semana en 
la casilla 69 del mundo debutó con victoria en el ATP 250 de Halle, Alemania. 
 
Falla eliminó este martes, 10 de junio, al polaco Lukasz Kubot, 68 del mundo, en 
un juego que duró una hora y 49 minutos. El partido finalizó con parciales de 6-2, 
3-6 y 6-3.  
 
Ahora, el tenista colombiano deberá enfrentar en octavos de final al holandés 
Robin Haase, 52 del mundo, quien eliminó al francés Richard Gasquet, 14 del 
mundo y viene de conseguir las semifinales del ATP 250 de Bucarest, los cuartos 
de final del ATP 250 de Buenos Aires y la segunda ronda de Roland Garros. 
 
Por su parte, Alejandro Falla viene de superar el cuadro clasificatorio del Masters 
1.000 de Roma, de alcanzar los octavos de final del ATP 250 de Munich y de jugar 
en la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros. 
 
En dobles, Alejandro Falla hará pareja con su compañero Santiago Giraldo y 
deberán enfrentar este miércoles, 11 de junio, a la otra dupla colombiana, 
conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
 



 

 

El ATP 250 de Halle, Alemania, es el evento previo al tercer Grand Slam de la 
temporada: el mítico Wimbledon. 
 

Se disputó la segunda fecha del VI nacional sub 21 
masculino de voleibol, en Cali 
 
Cundinamarca, Antioquia, 
Bolívar A y Valle A se 
mantienen invictos cumplida la 
segunda fecha del VI 
Campeonato Nacional sub 21 
masculino de voleibol, que 
tiene lugar en la capital del 
Valle del Cauca. 
 
Inicialmente,  Cundinamarca 
venció a Bolívar B, 3- 0, con 
parciales de 25-21, 25-17 y 25-
21. Luego el encuentro entre 
Antioquia y Risaralda dejó 
como ganadores a los antioqueños, 3-1, con parciales de 25-16,  25-16, 19-25 y 
25-22. 
 
En el tercer encuentro de la jornada, Valle B perdió ante Bolívar A, con parciales 
de 16-25, 14-25 y 21-25. Y cerrando la jornada los vallunos derrotaron a los 
capitalinos, 3-1, con parciales de 25-15, 21-25, 25-11 y 25-13. 
 
Este martes, 10 de junio, continúa la competencia con los siguientes 
compromisos: 
 
Tercera fecha junio 10 de 2014 

9 1:00 PM. Bogotá Bolívar B A 

10 3:00 PM. Antioquia Bolívar A B 

11 5:00 PM. Valle B Risaralda B 

12 7:30 PM. Valle A Cundinamarca A 

 
Cuarta fecha junio 11 de 2014 

13  2º Grupo A 3º Grupo B  

14  3º Grupo A 2º Grupo B  

 



 

 

Quinta fecha junio 12 de 2014 

15  1º Grupo B Ganador Partido 13  

16  1º Grupo A Ganador partido 14  

17  4º Grupo A Perdedor Partido 13  

18  4º Grupo B Perdedor partido 14  

 
Sexta fecha junio 13 de 2014 

19 1:00 PM. Perdedor partido 
17 

Perdedor partido 18 7º y 8º 

20 3:00 PM. Ganador Partido 
17 

Ganador partido 18 5º y 6º 

21 5:00 PM. Perdedor Partido 
15 

Perdedor partido 16 3º y 4º 

22 7:00 PM. Ganador partido 
15 

Ganador partido 16 1º y 2º 

 

Definida la nómina nacional de BMX para la III 
Parada de la Copa Mundo, en Berlín 
 

 
 
Los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo encabezan la 
nómina oficial de la selección Colombia que disputará la tercera parada de la Copa 
Mundo UCI BMX en el Mellowpark, de Berlín. 
 



 

 

Junto a Pajón y Oquendo estarán siete pedalistas más de primer nivel, que 
buscarán adjudicarse la primera victoria del certamen, como Carlos Ramírez, 
Andrés Jiménez, Miguel Calixto y Sergio Ignacio Salazar, entre otros, escogidos 
por Germán Medina, técnico del seleccionado nacional. 
 
El próximo jueves, 12 de junio, se dará inicio a las sesiones de entrenamiento y el 
viernes, 13 de junio, a partir de las 9:00 AM. se realizarán las clasificaciones 
oficiales, mientras que el sábado desde la 1:00 PM., se entregarán los cupos a la 
gran final del evento con las series de eliminación directa. .      
 
A continuación, la nómina oficial de la Selección Colombia de BMX: 
 
Élite Varones 
Carlos Mario Oquendo 
Carlos Ramírez 
Andrés Jiménez 
Miguel Calixto 
Sergio Ignacio Salazar 
 
Élite Damas 
Mariana Pajón 
 
Junior Varones 
Juan Carlos Díaz 
 
Junior Damas 
Andrea Escobar Yepes 
María Paulina Osorno 
 
TÉCNICO 
Germán Medina 
 
MÉDICO 
Juan Gregorio Mojica 
 
MECÁNICO 
Carlos Julio Huertas 
 

 
 
 



 

 

Santander, campeón del Nacional de Gimnasia 
USAG 
 

 
 
Santander se coronó campeón del Nacional de Gimnasia USAG, ente regulador 
estadounidense del programa olímpico infantil, que se realizó en Sogamoso, 
Boyacá. 
 
El equipo de Santander obtuvo 12 medallas de oro, 16 de bronce y 16 de plata, en 
las modalidades de Salto, Asimétricas, Viga y Suelo. 
 
Luego de varios días de competencia la delegación de Santander se subió a lo 
más alto del podio. Valle se ubicó en la segunda plaza y Cundinamarca fue 
tercero.  
 
Además de ser primeros, Valeria Alejandra Gómez fue campeona en el Nivel 2 de 
la categoría de 11 años y Nikoll Dayana Martínez en el Nivel 3 de la misma 
categoría. 
 
La próxima competencia para las gimnastas será el Torneo Nacional que se 
realizará en Facatativá del 25 al 27 de julio próximo. 
 
 



 

 

 
 

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 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    
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