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María Fernanda Herazo clasificó a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2014 
 

 
 
La tenista juvenil María Fernanda Herazo logró clasificarse oficialmente a los II 
Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en agosto próximo, en 
Nanjing, China. 
 
La Federación Internacional de Tenis, ITF, le otorgó el cupo directo a la cita 
olímpica juvenil a Herazo, gracias a su participación en la Junior Fed Cup, que se 
llevó a cabo en septiembre de 2013, en San Luis Potosí, México. 
 
María Fernanda buscará emular la medalla de oro obtenida por Juan Sebastián 
Gómez, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. 
 



 

 

Durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, se disputarán las modalidades de 
sencillos, dobles y dobles mixtos, con el sistema de eliminación directa.  

 
El equipo nacional de triatlón rumbo a la Copa 
Mundo, en México  
 

 
Carlos Javier Quinchará 

 
Los triatletas colombianos ya se encuentran en Huatulco, México, para competir 
en la Copa Mundo de Triatlón, que se llevará a cabo el próximo domingo, 15 de 
junio. 
 
La delegación colombiana está encabezada por el olímpico Carlos Javier 
Quinchará, quien estará en compañía de Lina María Raga, Óscar Preciado, 
Eduardo Díaz, Jorge Eduardo Arias y los triatletas sub 23 Diana Marcela Castillo y 
Bryan Moya, quienes están bajo la dirección del entrenador nacional Manuel Iván 
Hernández. 
 
Las competencias comenzarán el domingo a las 8:00 AM., con la prueba 
femenina, mientras que a las 10:45 AM., se realizará la prueba masculina. 



 

 

Con esta competencia el equipo nacional busca acumular puntos en el ranking 
ITU, de cara a los Juegos Olímpicos Río 2016. 
 

Se inauguró La Copa Mundial FIFA Brasil 2014 
 

 
Foto:AFP 

 
En el estadio Arena de Sao Paulo, y con una ceremonia que tuvo una duración de 
35 minutos aproximadamente, este jueves, 12 de junio, fue inaugurado el 
Campeonato Mundial de fútbol Brasil 2014. 
 
Cerca de 600 artistas locales hicieron parte del show, que tuvo luces, capoeira y 
sonidos característicos de Brasil, en coreografía que estuvo a cargo de la belga 
Daphné Cornez. 
 
El espectáculo se cerró con la presentación de la canción oficial del certamen, 
titulada “We are one”, que estuvo a cargo de Pitbull, Jennifer López y la brasilera 
Claudia Leitte. 
 
Posteriormente, Brasil y Croacia disputaron el partido que abrió oficialmente las 
competencias del Campeonato Mundial, y que fue ganado por los locales, por 3-1, 
con anotaciones de Neymar (29’ y 71’) y Óscar (90’), para Brasil, y autogol de  
Marcelo (11’), para Croacia. 
 
Este viernes se completará la primera jornada del grupo A, con el partido entre 
México y Camerún, a disputarse a partir de las 11:00 de la mañana. 



 

 

 
A las 2:00 PM., España y Holanda reeditarán la final de Suráfrica 2010, en partido 
correspondiente al grupo B, que tendrá a segunda hora el encuentro entre Chile y 
Australia, a las 5:00 PM. 
 

Colombia se alista para su debut ante Grecia 
 

 
 
Este jueves, en la tarde, el seleccionado nacional dirigido por José Néstor 
Pékerman viajó a Belo Horizonte, para continuar con sus prácticas en el estadio 
Mineirao, sede del partido inaugural del Grupo C, entre Colombia y Grecia, que se 
disputará el próximo sábado, 14 de junio, a las 11:00 AM. 
 
En la rueda de prensa programada para este jueves, David Ospina, quien se 
perfila como el portero titular de la tricolor, afirmó que: “Para clasificar fuimos uno 
de los equipos menos vencidos. El profe en los partidos amistosos estuvo mirando 
varias opciones que se pueden presentar en el mundial, por lo que hoy tenemos 
muchas alternativas en la selección y sabemos que todos podemos aportar. Él 
será el que al final decidirá quienes serán los once inicialista el próximo sábado”.  
 



 

 

Por su parte, el lateral derecho Santiago Arias, del PSV Eindhoven holandés, 
quien opta por un puesto en la titular ante Camilo Zuñiga, resaltó que el encuentro 
con Grecia es vital para las aspiraciones colombianas y que estar entre los 23 
convocados fue un sueño cumplido. “Grecia es un rival difícil. Tenemos que estar 
concentrados en nuestras líneas para aportar. Colombia va a salir a hacer lo 
mejor, tenemos todo para hacer un buen Mundial. Estar aquí es un sueño hecho 
realidad, es muy gratificante hacer parte de este grupo, ahora lo único que nos 
queda hacer historia. 
 
Colombia continuará con su preparación este viernes, para lo que será su 
reaparición en un Campeonato Mundial de fútbol, luego de 16 años de ausencia. 

 
HISTORIA 

Barranquilla: el recuerdo de los V Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, en 1946 

Con ocasión de la adjudicación por parte de la Organización Deportiva 

Centroamericana y del Caribe, Odecabe, de la sede para Barranquilla de los XXIII 

Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2018, decisión tomada en Veracruz, 

México, el pasado miércoles, 11 de junio, recordamos la quinta edición del 

certamen, celebrada en la capital del Atlántico, en el año de 1946. 

 



 

 

Alberto Gómez Moreno, vocal del Comité Olímpico Colombiano; Mike Forero 

Nougués, vicepresidente; Luis Tiburón González, nadador, la figura de Colombia, 

y Humberto Chica Pinzón, presidente del COC, en la piscina de los V Juegos 

Centroamericanos y del Caribe de 1946, en Barranquilla. 

Durante los seis últimos años, el mundo se sacudió con la II Guerra Mundial, que 

obligó a la cancelación de los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944. Una vez 

finalizada la confrontación, en 1945, el Comité Olímpico Internacional reactivó los 

programas que estaban suspendidos. Uno de ellos eran los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, cuya quinta versión se debía realizar en 

Barranquilla, en 1946. 

Al frente de la Dirección Técnica del certamen fue nombrado el ciudadano español 

Manuel Usano, jefe de Deportes de la Universidad Nacional, de Bogotá, quien 

sería definitivo para la conformación del nuevo COC. 

 



 

 

En agosto de ese año, el COC eligió nuevo Comité Ejecutivo, bajo la presidencia 

del arquitecto Humberto Chica Pinzón, quien quedó acompañado por Jorge 

Garcés, como primer Vicepresidente; el periodista Mike Forero Nougués, segundo 

Vicepresidente; monseñor Carlos Alberto Rodríguez Plata, tesorero; el ajedrecista 

Miguel Cuéllar Gacharná, secretario; el licenciado Alberto Gómez Moreno, vocal, y 

José Antonio Bonett, Revisor Fiscal. 

A pesar de los cuatro años extras que tuvo Barranquilla para construir los 

escenarios de los V Juegos Centroamericanos y del Caribe, por cuanto el año 

inicial era 1942, algunas obras no estuvieron listas. 

El mayor dolor de cabeza fue el estadio de béisbol, que cuatro meses antes del 

comienzo de la justa no existía. El problema lo solucionaron las administraciones 

municipal y nacional, que se unieron para edificar un recinto suficiente para el 

torneo. Las obras se iniciaron el 23 de agosto de 1946 y terminaron 92 días 

después, el 25 de noviembre, 13 días antes del comienzo del certamen, y dieron 

lugar al posteriormente denominado estadio Tomás Arrieta.   

Tres hechos inéditos caracterizaron esta quinta celebración de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. El primero, la fecha, del 8 al 28 de diciembre, 

inusual para un certamen múltiple internacional. El segundo: por primera vez, la 

sede es una ciudad no capital de un país. Y el tercero, su llegada a Suramérica, 

luego de haberse realizado las anteriores versiones en naciones de 

Centroamericana. 

Trece banderas ondean  el día de la inauguración, tres más respecto de las que 

estuvieron en Panamá, ocho años antes, que fueron: Colombia, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Guatemala 

regresa y Trinidad y Tobago, República Dominicana y Curazao (en esa época una 

de las Antillas Holandesas) hacen su estreno. Nicaragua fue el único país afiliado 

a la Odecabe, que no asistió. 

El número de atletas también se elevó: 1.540 (294 mujeres), la cifra más alta de 

países y de competidores, desde su creación, 20 años antes. 



 

 

 
Luis Tiburón González, segundo de derecha a izquierda, la estrella nacional en Barranquilla 1946. 

 

Colombia obtuvo cinco medallas de oro, tres individuales, dos a cargo del nadador 

Luis E. González y una del golfista Enrique Samper Brush, y las otras dos en 

deportes de conjunto: béisbol y fútbol. 

Samper ganó la medalla de oro en la categoría individual, tras acumular 45 

puntos, uno más que su escolta Alberto Gamboa, también colombiano, quien 

había sido primero ocho años atrás en los precursores Juegos Bolivarianos.  

En cuanto a González ganó inicialmente los 400 metros libres, con registro de 

5.03.8. Pero la consagración más recordada de este vallecaucano de 17 años, 

alto, flaco, con sólo 50 kilos de peso, ocurrió en los 1.500 metros, en los cuales se 

convirtió en el primer colombiano en superar una marca centroamericana.  

González llegó a la final de los 1.500 metros, en la cual el favorito era el 

salvadoreño Julio Martínez, quien tenía un tiempo seis segundos mejor que el 

suyo, lo que le otorgaba el favoritismo total. Los dos protagonizaron el más 



 

 

interesante duelo de los Quintos Juegos Centroamericanos, que fue ganado en los 

metros finales por González, por un margen tan escaso, que exigió unos minutos 

de análisis por parte de los jueces. En seis segundos superó González la marca 

centroamericana, que poseía desde 1938 el cubano Alberto Raurell, con 21 

minutos y 52 segundos. 

¿Primer título mundial de béisbol? 

Durante los Quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla, se 

registró otro hecho pionero en la historia del deporte colombiano. Dentro de las 

conquistas de los colombianos se destacó el título del béisbol, alcanzado por una 

selección conformada en su totalidad por jugadores de la región caribe 

colombiana. 

El significado del resultado va más allá del área centroamericana. Días antes de 

terminar la serie, la Asociación Internacional de Béisbol determinó reconocer este 

evento como el campeonato mundial de 1946, por la presencia de equipos 

provenientes de la región en donde mejor béisbol se jugaba, a saber: Cuba, 

Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, Venezuela y 

Colombia. Por esta razón, la victoria lograda en esos juegos se constituye en el 

primer título mundial obtenido por Colombia en un deporte de conjunto.  

 

 



 

 

Empate con Dominicana y final irregular 

La novena anfitriona se proclamó campeona luego de vencer a Cuba, 1-0; a 

Puerto Rico, 9-2; a Costa Rica, 13-0; a República Dominicana, 2-0; a Panamá, 6-

0, y a México, 7-1, y perder ante Venezuela, 5-2, en al ronda eliminatoria. 

En las finales superó a Cuba, 2-0, y empató 1-1 ante República Dominicana. Estos 

marcadores dieron como resultado un empate en el primer lugar entre 

colombianos y dominicanos, lo que obligaba a un partido extra de desempate, que 

fue programado para el 28 de diciembre, a las 2:00 de la tarde. 

Sin embargo, directivos de la delegación dominicana anunciaron que no jugarían 

ese partido extra, porque el viaje de regreso estaba programado con anticipación 

para la víspera, y que no abordar dicho vuelo implicaría cancelar 5.000 dólares por 

un expreso. En efecto, el 27 de diciembre, los dominicanos partieron de 

Barranquilla. El 28, a la hora señalada, Colombia ganó el título, ante la ausencia 

de su rival.  

Primera consagración del fútbol 

El fútbol logró su primera consagración internacional en esos V Juegos 

Centroamericanos, con una selección conformada por jugadores en su mayoría 

barranquilleros, bajo la dirección del peruano Arana Cruz. 

Luego de seis partidos, bajo el sistema de todos contra todos, Colombia terminó 

campeón, invicto y con la defensa más sólida de los siete participantes. En 540 

minutos jugados en el Estadio Moderno Romelio Martínez, la selección anotó 20 

goles.  

Esta fue la primera victoria internacional del fútbol colombiano, no obstante 

haberse obtenido a costa de países con poca tradición futbolística, como Costa 

Rica, Curazao, Panamá, Guatemala, Puerto Rico y Venezuela. 

Los V Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron ganados por Cuba, que 

desplazó al anterior campeón, México, con 29 medallas de oro, de las 110 en 

disputa. Panamá ratificó el tercer lugar de la pasada edición, con 13 títulos, 

mientras Puerto Rico se mantuvo cuarto, con nueve títulos, y Jamaica, quinto,  con 

seis coronas. A continuación, finalizó Colombia, con 16 medallas en total, cinco de 

oro, ocho de plata y tres de bronce. 



 

 

Recuadro 

MEDALLISTAS DE COLOMBIA EN LOS V JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL 

CARIBE 

Barranquilla, del  8 al 28 de diciembre de 1946 

 

DEPORTE PARTICIPANTE PUESTO MARCA 

BÉISBOL Carlos Petaca Rodríguez, Andrés Venao 

Flórez, Humberto Papi Vargas, Armando Niño 

Bueno Crisón, Pedro Chita Miranda, Carlos 

Pipa Bustos, José Judas Araujo, Julio Zurdo 

Galofre, Julio Isidoro Cobby Flórez, Ramón 

Varita Erazo, Andrés Fantasma Cavadía, 

Marcial Jolo Miranda, Enrique Quique 

Hernández, Manuel Policía Peñaranda, Miguel 

Ñato Ramírez, Ernesto Jiki Redondo, Julián de 

Avila, Dagoberto Ronquecito López y El Pollo 

Zambrano. 

1  

BOXEO    

Peso mediano  (75 Kg.) Julio Zamudio 2  

CICLISMO    

4.000 persecución 

equipos 

Colombia 

Roberto Sarmiento, Vicente Torres, Gilberto 

Cuevas y Jaime Gómez 

2 6.47.1 

ESGRIMA    

Florete por equipos Colombia 

Juan Di Domenico, Oscar Holguín, Emiliano 

Camargo y Antonio Dagar  

3  

FRONTENIS    

FÚTBOL  Julio Gaviria, Dagoberto Ojeda, Gabriel Mejía, 

Mario Marriaga, José Santamaría, Víctor M. 

Brand, Luis E. Vásquez, Juan A. Quintero, Luz 

M. Gastelbondo, Edgardo Mallarino, Casimiro 

Guerra, Faustino Castillo, Rubén Arango, 

Octavio Carrillo, Gabino Granados, Carlos 

1  



 

 

Arango, Louis Carlos González, Jaime 

Cardona, Fulgencio Berdugo, Octavio Ruiz, 

Dimas Gómez y Rigoberto García   

GIMNASIA    

Ejercicios con clavas Guillermo Concha  

Jaime Jiménez 

2 

3 

 

Tumbling Julio Valderrama    2  

Competencia por 

equipos 

Colombia 

Guillermo Concha, Juan Caballero, Julio 

Valderrama, Humberto Cepeda, Oswaldo 

Llamas y Víctor Suárez 

3 355.19 

GOLF    

Individuales Enrique Samper 

Alberto Gamboa 

1 

2 

45 puntos 

44 puntos 

Dobles Colombia 

Alberto Gamboa y Enrique Samper  

2   

NATACIÓN    

400 m. libres Luis Eduardo González 1 5.03.8 

1.500 m.   Luis Eduardo González 

   

1 

 

20.41.8 (NMC) 

POLO ACUÁTICO Colombia  2  

SÓFTBOL Colombia  2  

TIRO    

Tiro de precisión 

(Pistola) 

Hernando Medina 6  

Tiro de precisión (Rifle) Arturo González 4  



 

 

BELLAS ARTES    

Himno Olímpico Colombia  3  

 

Medallería 

No. País Oro Plata Bronce Total 

1. Cuba 29 26 23 78 

2. México 26 22 28 76 

3. Panamá 13 17 10 40 

4. Puerto Rico  9  8  7 24 

5. Jamaica 6 11 9 26 

6. Colombia 5 8 3 16 

7. Trinidad  4 3 5 12 

8. Dominicana 4 2 1 7 

9. Venezuela 3 3 5 11 

7 Antillas Holandesas 3 1 2  6 

6. Guayana 2 3 3 8 



 

 

7. Costa Rica 2 0 1 3 

6. Salvador 1 3 3 7 

 

Alejandra Usquiano, mejor colombiana en Copa 

Mundo de tiro con arco de Turquía  

 
 
La arquera Alejandra Usquiano fue la mejor colombiana en la Copa Mundo de tiro 
con arco, al llegar hasta los cuartos de final del arco compuesto en la III Parada de 
la Copa Mundo de la disciplina, que se realiza en Antalya, Turquía. 
 
Usquiano cayó en cuartos ante la iraquí Fatimah Almashhadani, por 134-131.  
 
Sara López, también en compuesto, había caído en octavos ante el mismo 
Almashhadani, por 141-135. 



 

 

Por su parte, Maira Sepúlveda, en arco recurvo, avanzó hasta los octavos de final, 
ronda en la que perdió ante la coreana Hye Jin Chang, por 6-0.  
 
A continuación, los resultados de los arqueros nacionales durante la jornada de 
este jueves: 
 
Compuesto Masculino 
 
Ronda 1/48 
Camilo Cardona (COL) a Morgan Lundin (SWE) 142-138 
Daniel Muñoz (COL) a Ruan Van Staden (NAM) 144-144 
 
Ronda 1/24 
Michael Cauwe (BEL) a Daniel Muñoz (COL) 143-140 
Camilo Cardona (COL) a Roman Haefelfinger (SUI) 140-140 
 
Ronda 1/16 
Peter Elzinga (NED) a Camilo Cardona (COL) 143-140 
  
Compuesto Femenino 
 
Ronda 1/24 
Alejandra Usquiano (COL) a Afsaneh Shafielavijeh (IRI) 135-118 
Fatimah Almashhadani (IRQ) a Maja Marcen (COL) 140-135 
 
Ronda 1/16 
Sara López (COL) a Li Ju Chen (TPE) 142-141 
Alejandra Usquiano (COL) a Inge Van Caspel (NED) 143-136 
 
Ronda 1/8 
Fatimah Almashhadani (IRQ) a Sara López (COL) 141-135 
Alejandra Usquiano (COL) a Laura Longo (ITA) 134-132 
 
Ronda 1/4 
Fatimah Almashhadani (IRQ) a Alejandra Usquiano (COL) 134-131 
  
Recurvo masculino 
 
Ronda 1/48 
Dmytro Marchenko (UKR) a Andrés Pila (COL) 6-0  
Christian Weiss (GER) a Diego Torres (COL) 6-4  
Daniel Pacheco (COL) a Bulbul Marandi (IND) 6-0 



 

 

 
Ronda 1/24 
Hsin-Fu Chen (TPE) a Daniel Pacheco (COL) 7-1 
  
Recurvo Femenino 
 
Ronda 1/48 
Mackenzie Brown (USA) a Ana María Rendón (COL) 6-2 
Natalia Sánchez (COL) a Khatuna Lorig (USA) 6-2 
Maira Sepúlveda (COL) a Alexandra Mirca (MDA) 6-4 
 
Ronda 1/24 
Natalia Sánchez (COL) a Luyiza Saidiyeva (KAZ) 6-2 
Maira Sepúlveda (COL) a Laura Nurmsalu (EST) 6-4 
 
Ronda 1/16 
Kaori Kawanaka (JPN) a Natalia Sánchez (COL) 6-2 
Maira Sepúlveda (COL) a Elena Richter (GER) 6-2 
 
Ronda 1/8 
Hye Jin Chang (KOR) a Maira Sepúlveda (COL) 6-0 
 

 

Avanza el Nacional sub 21 masculino de voleibol, 
en Cali 
 
Se jugó la cuarta fecha del VI Campeonato 
Nacional Sub 21 masculino de voleibol, que 
se desarrolla en el Coliseo Francisco Chois, 
de Cali. 
 
Durante la jornada se disputaron dos 
juegos. A primera hora se llevó a cabo el 
encuentro entre los equipos de Risaralda y 
Cundinamarca, con victoria cafetera por 3-
2, con parciales de 25-18, 12-25, 17-25, 25-
17 y 16-14. 
 
El segundo encuentro entre Bolívar A y Bogotá, fue ganado por el conjunto 
costeño, 3-0, con parciales de 11-25, 10-25 y 10-25. 
 
 



 

 

Selección femenina sub 22 cayó en su debut, en 
Copa Panamericana de voleibol 
 

 
 
El seleccionado nacional debutó con derrota en la XII Copa Panamericana de 
mayores femenina de voleibol, que se desarrolla en Ciudad de México y Pachuca, 
en territorio mexicano.  
 
Colombia perdió ante Estados Unidos con un marcador final de tres sets a cero, 
con parciales 19-25, 19-25 y 28-30.  
 
El sexteto colombiano nuevamente estará en la cancha este viernes, 13 de junio, 
cuando enfrente al equipo de Costa Rica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sergio Luis Henao regresa a competencia en el 
Tour de Suiza 
 
El antioqueño Sergio Luis Henao, 
del Team Sky, será uno de los 
cinco pedalistas colombianos que 
estarán presentes en el Tour de 
Suiza, carrera preparatoria para 
el Tour de Francia, que 
comenzará este sábado 14 de 
junio.  
 
Henao volverá a las carreteras, 
luego de ser absuelto de unos 
resultados fisiológicos adversos, tras un entrenamiento en la altura.  
 
La nómina de pedalistas nacionales en el Tour de Suiza la completan Esteban 
Chaves, de Orica GreenEdge; José Serpa, de Lampre Merida; Jánier Acevedo, de 
Garmin Sharp, y Carlos Betancur, de Ag2r La Mondiale. 
 
La competencia helvética tendrá un recorrido de nueve etapas, y tendrá la 
participación del  bicampeón de la prueba, el portugués Rui Costa, de Lampre 
Merida. El único colombiano que logró subirse al podio de esta tradicional carrera 
fue el boyacense Fabio Enrique Parra, quien en la edición de 1987, terminó en el 
tercer lugar. 
 

Medellín se prepara para recibir el Circuito Mundial 
de Tenis de Mesa 
 

Entre el 18 y el 29 de junio, 
Medellín recibirá el circuito 
mundial de tenis de mesa, en la 
categoría infantil y juvenil, evento 
que tendrá como escenario el 
Coliseo Rodrigo Pérez Castro, de 
la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot, y que congregará a 240 
atletas de 15 países. 

 



 

 

Los tres certámenes internacionales del tenis de mesa, que se realizarán en la 
capital antioqueña serán: el Circuito Mundial Infantil y Juvenil, a disputarse del 18 
al 21 de junio; el Campeonato Latinoamericano Sub 15 y Sub 18, que se llevará a 
cabo del 23 al 28 de junio, y las eliminatorias de cadetes para el Desafío Mundial 
Infantil sub 15, que tendrá lugar a finales de junio. 
 
En el evento, que cuenta con el aval y la organización de la Federación 
Colombiana de Tenis de Mesa, la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa, 
ULTM y la Confederación Suramericana de Tenis de Mesa, participarán: 
Argentina, Aruba,  Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Colombia. 
 

Bello ganó en inicio de tercera fecha de la Copa 
Profesional de microfútbol 
 

 
 
El quinteto paisa Bello Innovar 80 venció al Real Caldas, por 6-4, en el inicio de la 
tercera fecha de la Copa Profesional de microfútbol, resultado que lo ubica como 
líder parcial del grupo B.  
 
La tercera fecha continuará este jueves con los siguientes compromisos:  
 
Piedecuesta vs Motilones – Grupo A 
Unidad Deportiva Villa Concha – Piedecuesta (Santander) 



 

 

 
Independiente Santander vs Chiquinquirá Esmeraldas - Grupo A 
Coliseo Edmundo Luna Santos - Bucaramanga 
 
Tolima Syscafé-Transcar vs Pereira Perla del Otún – Grupo B 
Coliseo Enrique Triana Castilla – Ibagué 
 
Saeta Bogotá Humana-Chocolates Felicci vs Leones de Nariño - Intergrupos 
Coliseo Cayetano Cañizares – Bogotá   
 
Viernes 13 de junio 
 
Heroicos de Cartagena vs Barrancabermeja – Grupo A 
Coliseo Northon Madrid – Cartagena 
 
La Noria FSC vs Polikennedy P&Z – Grupo A 
Coliseo Municipal Central – Facatativá 
 
Sábado 14 de junio 
Real Cafetero vs Caciques del Quindío – Grupo B 
Coliseo Municipal de Circasia – Circasia (Quindío) 
 
Martes 17 de junio 
Atlético Villavicencio vs Huila Futsalón – Grupo B 
Coliseo La Grama – Villavicencio 
 
 
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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