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López y Cardona en la final de arco compuesto 
mixto, en la Copa Mundo de Turquía 
 

 
 
Los arqueros Sara López y Camilo Cardona lograron su paso a la final en la 
modalidad de arco compuesto mixto por equipos, en la tercera parada de la Copa 
Mundo de Tiro con Arco, que se desarrolla en Antalya, Turquía. 
 
López y Cardona avanzaron a la final luego de vencer a Eslovenia, en la semifinal, 
y a la dupla de Estados Unidos, en cuartos de final. 
 
La dupla de arqueros colombianos buscará la presea dorada este sábado, 14 de 
junio, cuando enfrente al equipo de Bélgica, que venció en semifinales a Gran 
Bretaña. 
 
Este miércoles, 10 de junio, se cumplió la ronda de clasificación en recurvo y 
compuesto individual en femenino y masculino, con los siguientes resultados: 



 

 

Resultados compuesto mixto por equipos 
 
Ronda 1/8 
COLOMBIA (Sara López y Camilo Cardona) a CHINA TAIPEI (Lin-Hsiang Kung y 
Ning-Meng Wen), 154-154. 
 
Ronda 1/4 
COLOMBIA (Sara López y Camilo Cardona) a ESTADOS UNIDOS (Braden 
Gellenthien y Erika Jones), 156-154. 
 
Ronda 1/2 
COLOMBIA (Sara López y Camilo Cardona) a ESLOVENIA (Toja Cerna y Dejan 
Sitar), 154-149. 
  
Junio 14, finales 
 
BRONCE: ESLOVENIA (Toja Cerna y Dejan Sitar) vs INGLATERRA (Rikki 
Bingham y Adam Ravenscroft) 
 
ORO: COLOMBIA (Sara López y Camilo Cardona) vs BÉLGICA (Michael Cauwe y 
Sarah Prieels). 
  
Cómo siguen los colombianos: 
 
Compuesto  
 
Ronda 1/48 
Camilo Cardona (COL) vs Morgan Lundin (SWE) 
Daniel Muñoz (COL) vs Ruan Van Staden (NAM) 
 
Ronda 1/24 
Alejandra Usquiano (COL) vs Afsaneh Shafielavijeh (IRI) 
Maja Marcen (COL) vs Fatimah Almashhadani (IRQ) 
 
Ronda 1/16 
Sara López (COL) vs ganadora entre Li Ju Chen (TPE) vs Martine Couwenberg 
(NED). 
  
Recurvo 
 
Ronda 1/48 
Andrés Pila (COL) vs Dmytro Marchenko (UKR) 



 

 

Diego Torres (COL) vs Christian Weiss (GER) 
Daniel Pacheco (COL) vs Bulbul Marandi (IND) 
 
Ronda 1/48 
Ana María Rendón (COL) vs Mackenzie Brown (USA) 
Natalia Sánchez (COL) vs Khatuna Lorig (USA) 
Maira Sepúlveda (COL) vs Alexandra Mirca (MDA) 
 
 

Alejandro Falla a cuartos de final del ATP 250 de 
Halle 
 

 
 
El tenista colombiano Alejandro Falla clasificó a la ronda de cuartos final del torneo 
ATP 250 de Halle, Alemania, luego de imponerse por 7-6 (1) y 6-4 ante el número 
52 del mundo, el holandés Robin Haase, luego de una hora y 22 minutos de 
partido. 
 



 

 

En los cuartos de final, el tenista tendrá que enfrentar al ganador del partido que 
disputará el 9 del mundo, el canadiense Milos Raonic, frente al 120 del mundo, el 
alemán Peter Gojowzyk. 
 
En dobles, Alejandro Falla hará pareja con su compañero Santiago Giraldo y 
deberán enfrentar este miércoles, 11 de junio, a la dupla conformada por el 
alemán Benjamin Becker y el ruso Teymuraz Gabashvilli.  
 
La otra dupla colombiana integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
debió retirarse debido a una molestia de Farah en su muñeca derecha. 
 

Se jugó la tercera fecha del VI nacional sub 21 
masculino de voleibol, en Cali 

 
Se jugó la tercera fecha del VI 
Campeonato Nacional Sub 21 masculino 
de voleibol, que se celebra en Cali.  
 
Durante la jornada Antioquia y Valle fueron 
los protagonistas, el Coliseo Francisco 
Chois, lugar escogido para los 
enfrentamientos de la fecha. 
 
En un juego que se extendió al cuarto set 

Antioquia venció al equipo de Bolívar A, con parciales de 24-26, 25-14, 26-28, 17-
25. En el segundo juego Valle A derrotó a Cundinamarca 3-1, con parciales de 25-
19, 25-19, 22-25, 25-15. 
 
Al finalizar el día se disputaron dos partidos más el primero de ellos fue entre 
Bolívar B y Bogotá. Los costeños se fueron arriba en el marcador, con parciales de  
25-23, 23-25, 22-25, 25-23 y 15-13, mientras que en el encuentro entre Valle B y 
Risaralda, los locales vencieron al equipo risaraldense, con parciales de 14-25, 25-
20, 20-25, 23-25. 
 
Este miércoles, 11 de junio, continúa la competencia con juegos cruzados de la 
siguiente manera:  
 

2º Grupo A 3º Grupo B 

3º Grupo A 2º Grupo B 

 
Grupo A 



 

 

 
Valle A 
Cundinamarca 
Bogotá  
Bolívar B 
 
Grupo B 
 
Antioquia  
Bolívar A 
Risaralda 
Valle B 
 

La selección femenina sub 22 de voleibol, debuta 
en la Copa Panamericana de México 
 

 
 
Este miércoles, 11 de junio, se inicia la XII Copa Panamericana de mayores 
femenina de voleibol, que tendrá lugar en las ciudades de México y Pachuca, en 
territorio mexicano, y en la que Colombia hará su debut ante el equipo de Estados 
Unidos, a partir de las 5:00 PM. 
 



 

 

Colombia estará presente con la selección sub 22, quienes en la jornada del 
martes, 10 de junio, realizaron su primera práctica. “El seleccionado nacional se 
encuentra tranquilo, a pesar de su corta preparación. El equipo tiene jugadoras 
que hacen parte de las ligas profesionales de Francia, Italia, Rumania y Perú”, 
expresó el entrenador nacional Mauro Marasciulo. 
 
Colombia se encuentra ubicada en el grupo B junto a los equipos de Estados 
Unidos, Costa Rica, Puerto Rico y Argentina. 
 
El equipo colombiano tomará esta copa como evento de preparación para el 
primer suramericano sub 22, que se llevará a cabo en agosto próximo, en 
Popayán. 
 

Bucaramanga sede del Campeonato Nacional de 
Polo Acuático 
 
La Federación Colombiana de Natación 
escogió a Bucaramanga como sede del 
Campeonato Nacional de polo acuático sub 
14 varones, evento que se desarrollará entre 
el 12 y el 15 de junio próximo, en las piscinas 
olímpicas del complejo deportivo Alfonso 
López. 
 
El campeonato convoca a todas las ligas 
afiliadas que cuentan con equipos en esta categoría y reunirá alrededor de 100 
polistas pertenecientes a los departamentos de: Antioquia, Cundinamarca, 
Risaralda, Tolima, Valle y Santander. 
 
Para la delegación anfitriona, conformada por 13 deportistas, esta será su primera 
competencia de orden nacional en esta disciplina. Según el entrenador de este 
equipo, el Licenciado Sebastián Mesa: “En Santander esta es una modalidad que 
está naciendo, hasta el momento los muchachos se han preparado con una 
inducción al deporte, modificando sus técnicas de la natación al polo acuático. 
Somos conscientes del alto nivel de competencia, en la cual estarán delegaciones 
con más experiencias que buscarán quedarse con el primer lugar de este 
nacional”. 
 
 
 
 



 

 

 

Se abrió el proceso de Acreditación para los XXII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 

El Comité Organizador de los Juegos Deportivos 

Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en 

coordinación con el Comité Olímpico Mexicano abrió 

el proceso de acreditación para los medios de 

comunicación interesados en cubrir los XXII Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 

2014, a realizarse del 14 al 30 de noviembre próximo. 

Los lineamientos oficiales por parte de la 

Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 

(ODECABE) y del Comité Organizador de los Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 

2014 señalan lo siguiente:   

Periodistas que pertenecen a los países que conforman la ODECABE 

1)    Llenan el formulario electrónico que está disponible en la página de internet 

de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 

2014.  http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/.  

2)    Imprimen dicho formulario, y lo envían a su respectivo Comité Olímpico 

Nacional, con la copia de su pasaporte y una carta del medio al que representan 

solicitando su acreditación.  

3)    La fotografía que irá en el formulario deberá ser tipo pasaporte, con base en 

los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo de 

las Naciones Unidas que regula la expedición de pasaportes en todo el mundo. 

Una vez autorizada la acreditación por su Comité Olímpico, este Comité 

Organizador utilizará esa misma fotografía para que se genere su acreditación. 

4)    Una vez que validan las solicitudes, cada Comité Olímpico emite un reporte el 

cual es enviado a la organización, para el registro de la inscripción numérica con 

fecha límite el 14 de agosto de 2014. 

http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/


 

 

6)    El Comité Organizador Veracruz 2014 recibe los reportes de cada Comité 

Olímpico. Tras verificar que la documentación esté completa (formulario, 

pasaporte  o IFE y carta del medio), el Departamento de Prensa valida en el 

sistema interno las solicitudes, las cuales son recibidas por el Departamento de 

Acreditación, para imprimir su cédula de identidad. Este proceso cumple la 

inscripción nominal que tiene como fecha límite el 14 de octubre de 2014. 

7)    El Comité Organizador enviará una carta de invitación a cada periodista 

acreditado, de los países que requieren el trámite de la visa, para quienes asistan 

a cubrir los XXII Juegos Centroamericanos. 

8)    El número total de acreditaciones para cada país corresponderá al 20 por 

ciento de los atletas registrados. 

9)    Será  decisión autónoma de cada Comité Olímpico definir, en base al número 

de acreditaciones disponibles, a que medios de comunicación se les otorgan. 

10) Las acreditaciones serán entregadas en la sede seleccionada al llenar su 

formulario o en caso de así requerirlo, al representante de su Comité Olímpico, 

previa solicitud a este Comité Organizador. 

NOTA: El llenado del formulario no garantiza la expedición de la 

acreditación. 

Colombia presente en el GP Kanton Aargau-
Gippingen de Suiza 

 
Once colombianos estarán 
presentes en el tradicional  La 
carrera GP Kanton Aargau-
Gippingen de Suiza, que se realizara 
desde este jueves, 12 de junio, con 
una fracción con un trazado de 181 
kilómetros.  
 
José Serpa, del Lampre Merida; 
Esteban Chaves, del Orica 

GreenEdge; Jánier Acevedo, del Garmin Sharp; y el escuadrón del Team 
Colombia, formado por Jeffry Romero, Juan Esteban Arango, Edward 
Díaz, Darwin Pantoja, Jonathan Paredes, Duber Quintero, Juan Pablo Valencia y  
Fabio Duarte, serán los representantes de Colombia en territorio suizo.  

http://federacioncolombianadeciclismo.com/sites/default/files/DuarteGippingen.jpg
http://federacioncolombianadeciclismo.com/noticia/ruta/462/once-colombianos-participar-n-en-el-tradicional-gp-kanton-aargau-gippingen-suiza
http://federacioncolombianadeciclismo.com/noticia/ruta/462/once-colombianos-participar-n-en-el-tradicional-gp-kanton-aargau-gippingen-suiza


 

 

En la GP du Canton d'Argovie, como es conocida, contará con la participación de 
pedalistas campeones del mundo como Rui Costa, quien correrá por el Lampre 
Merida. 
 

Barrancabermeja, campeón de la Copa Claro 
Sports de las Américas de fútbol de salón 
 

 
 

Barrancabermeja F.C. venció en el último juego a Andes Talleres, de Argentina 
por un marcador de 4 – 0, y se quedó con el título como el primer campeón de la 
Copa Claro Sports de las Américas de fútbol de salón. 
 
De esta manera se ratifica el buen momento por el que pasa el fútbol de salón 
colombiano a nivel internacional. El Club Barrancabermeja Ciudad Futuro, en el 
primer encuentro con el quinteto argentino igualó a dos goles, y dejó abierta la 
opción para cualquiera de los dos equipos. 
 
En la final disputada en territorio santandereano, el equipo colombiano fue 
superior a su rival, y logró anotar cuatro anotaciones que fueron suficientes para 
ganar el partido y de paso el título de campeón. 
 
 



 

 

Bogotá es la sede del Campeonato Nacional 
Juvenil de Bowling 
 

 
 
Comenzó en Bogotá el Campeonato Nacional Juvenil de Bowling, evento que se 
realiza en la Bolera del Salitre, con la participación de las ligas de Cundinamarca, 
Risaralda, Tolima, Antioquia, Boyacá, Nariño, Quindío, Valle, Atlántico y Bogotá 
 
El certamen está organizado por la Liga de Bolo de Bogotá y tendrá en 
competencia en las categorias Sub-18 y Sub-21, y en las modalidades de 
sencillos, dobles, dobles mixtos, equipos mixtos, y master, en certamen que se 
extenderá hasta el próximo domingo 15 de junio.  
 
  
 
 
 
 

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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