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Ante Grecia, Colombia debuta en Brasil 2014 
 

 
Colombia reconoció el estadio Mineirao sede del partido frente a Gracia de este sábado. Foto: EFE 

 
La Selección Colombia de fútbol realizó su última práctica este viernes, 13 de 
junio, para ultimar detalles con miras al juego frente a Grecia, que abre la acción 
del Grupo C, y que se disputará en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte. 
 
El equipo dirigido Pékerman, ajustó los detalles tácticos correspondientes, para lo 
que será su regreso a una Copa Mundial de la FIFA, luego de 16 años de 
ausencia. 
 
“Las expectativas son altas. Estamos felices de estar acá con Colombia, 
orgullosos de que se vuelve a un Mundial después de tanto tiempo. Ojala se 
pueda representar bien al país”, afirmó el estratega argentino en rueda de prensa 
celebrada este viernes. 
 
Sobre Grecia comentó, que: “Por supuesto que hoy en el futbol conocemos a 
todas las selecciones de todos los países. Desde el momento que se logra la 
clasificación se hace un seguimiento de los rivales y sabemos de su historia y 
actualidad. Tuvo un éxito notable en la Eurocopa y sabemos que gran parte de 
esos jugadores están vigentes lo que le permitió ganar una zona apretada. Por 
eso, respetamos mucho esos futbolistas. Hablamos de un equipo competitivo, que 



 

 

es agresivo, que conocen la forma en la que les ha ido bien y con el técnico que le 
ha aportado cosas nuevas a ese esquema". 
 

 
Abel Aguilar y José Pékerman en conferencia de prensa. Foto: Federación Colombiana de Fútbol 

 
Así mismo agregó que el partido será parejo y que ganará el equipo que mejor 
aplique su trabajo táctico en el campo, “Considero que debería ser un partido muy 
bueno. Porque jugamos contra un equipo especialista que tiene una manera 
definida, donde siempre, por tradición a los suramericanos nos cuesta, porque son 
equipos sólidos, porque además les da resultado. Tienen bien asumido su estilo. Y 
nosotros tenemos que aprender a respetar en el fútbol que hay otras maneras, 
siempre vamos por la estética por lo bonito, pero eso hay que unirlo a otras 
fortalezas y mirar si en nuestra forma podemos vencer a Grecia, para eso se 
necesita concentración y aprovechar las oportunidades. Se vislumbra un buen 
partido en lo táctico y en la estrategia”. 
 
Colombia jugará ante Grecia, a las 11:00 AM., hora colombiana. 

 
 
 
 
 



 

 

OPINIÓN 
Dieciséis años de espera llegan su fin  
 

 
Por Luis Bedoya Giraldo 
Presidente Federación Colombiana de Fútbol 
Especial para el COC 
 
Termina la eliminatoria para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y Colombia 
queda vez eliminada, por tercera vez consecutiva de este certamen. No fue un 
momento para nada fácil. Otro Mundial más sin Colombia. Doce años de grandes 
frustraciones, sin estar en la primera línea del fútbol internacional. Con poca o 
ninguna credibilidad por parte de la hinchada, de las empresas, del colombiano en 
general. Chile nos dejaba por fuera de Sudáfrica 2010 en nuestra propia tierra y 
ante el gesto inconsolable de una afición que tendría que recoger sus banderas 
para una próxima eliminatoria. 
 
Era el momento de tener la cabeza más fría que nunca, de replantear nuestras 
ideas, de buscar alternativas con proyección y que a la larga nos pudieran dar los 
resultados por los cuales luchábamos día a día, pero que, por el momento, no se 
hacían realidad. 
 



 

 

Después de ese trago amargo iniciamos una planeación estratégica durante 
meses con diferentes sectores involucrados con nuestro deporte de manera 
directa o indirecta. Presidentes de clubes y ligas, directores técnicos, ex 
jugadores, empresarios, periodistas, todos ellos estuvieron sentados en la mesa 
exponiendo sus pensamientos, respetando las ideas y planteando soluciones que 
nos llevaran a proyectar perfiles indicados y procesos correctos. 
 
Iniciamos el camino con Hernán Darío Gómez, un conocedor de la Eliminatoria 
Sudamericana y un hombre con el que queríamos recuperar la identidad y el 
liderazgo necesarios para llegar al único  objetivo trazado, que era la clasificación 
a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 
 

 
 
La empresa privada nos tendió la mano, como nunca antes, con planes serios de 
beneficio y exposición para sus marcas. Los que ya hacían parte de esta gran 
familia se mantuvieron firmes, pero en el camino fueron llegando nuevos aliados, 
que siempre nos respaldaron y han sido parte esencial de este gran momento.  
 
De otro lado, el Gobierno Nacional, pieza fundamental en el exitoso proceso de 
organización y ejecución de la Copa Mundial Sub-20, nos reiteró una vez más su 
apoyo permanente en este difícil momento, como lo hizo a lo largo de todo este 
camino rumbo a Brasil. 
 



 

 

Paralelo al fortalecimiento económico y de distintas áreas de nuestra Federación 
era innegable que contábamos con un grupo de jugadores que, gracias a su gran 
talento futbolístico, seriedad, profesionalismo y sed de triunfo animaban a 
recuperar esa confianza perdida. 
  
Una invitación a pocos días de la inauguración de Sudáfrica 2010, una corta gira 
por Europa, varios amistosos más en la ruta y una promisoria actuación en la 
Copa América de Argentina en 2011, apoyados en un estilo que comenzaba a 
convencer y un grupo unido en torno a ese gran objetivo de país se sembraron las 
esperanzas de un nuevo sueño.  
 
Vinieron tiempos difíciles y en medio del gran momento que vivíamos por esos 
días, con la impecable organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
Colombia 2011, nos vimos envueltos en un escándalo nacional que desencadenó 
en la renuncia del profesor Gómez y la llegada inesperada de Leonel Álvarez, tras 
la negativa del argentino Gerardo Martino de asumir el cargo inmediato de 
seleccionador nacional. 
 

 
 
Con Álvarez sumamos un triunfo, un empate y una derrota, con lo que parecía que 
perdíamos el rumbo desde muy temprano. Pero en esos momentos de dificultad 
siempre nos mantuvimos enfocados en nuestras metas y fue así como tomamos 
decisiones correctas, en el momento justo, a pesar de la impopularidad que 
pudieron causar estas medidas en aquella época.  
 



 

 

Una vez más, el perfil nos inclinaba hacia un técnico que tuviera experiencia en 
Eliminatorias, con recorrido internacional en copas mundiales. Y precisamente, en 
José Néstor Pékerman encontramos a ese hombre que junto a su grupo técnico 
nos haría retomar este camino que ya había comenzado con esta base de 
profesionales y talentosos jugadores, que no perdían el foco de luchar por la 
gloria. 
 
Como en todos los procesos nuevos, el inicio no fue para nada fácil. Las 
exigencias y estándares de calidad del cuerpo técnico fueron altas, pero el Comité 
Ejecutivo de la Federación siempre tuvo muy claro que la decisión era la correcta y 
para ello tendríamos que entrar en un periodo relámpago de aprendizaje, que sin 
duda aportaría grandes beneficios para el país y para nuestro fútbol.  
 

 
 
A partir del debut ante México, en febrero de 2012, pasando por un extenso y 
dificultoso camino que se inició en Lima, en la fecha cinco de las eliminatorias y 
que nos condujo durante casi dos años hasta la inolvidable fecha del 18 de 
octubre, en Asunción, Paraguay, cuando aseguramos el derecho a ser cabezas de 
serie en Brasil 2014, la Federación Colombiana de Fútbol ha puesto todas sus 
áreas al servicio de este grupo humano, que con entrega, sacrificio y amor por su 
camiseta le ha devuelto la alegría a todo un país, después de 16 años llenos de 
vacíos, añoranzas e historias del pasado. 
 



 

 

Hoy estamos escribiendo un presente con el cual 47 millones de colombianos han 
recuperado el amor y el orgullo por su selección nacional. Hoy es gratificante ver 
cómo los niños han archivado sus camisetas de los equipos europeos, para 
vestirse de nuevo con la tricolor y poder representar en sus partidos de barrio o 
colegio las gambetas y jugadas de sus grandes ídolos nacionales.  
 
Son muchas las imágenes que pasan día a día por nuestras cabezas y es 
bastante difícil describir todo lo que estamos sintiendo y viviendo después de la 
clasificación. La gratitud que tenemos con todo un país por ese apoyo 
incondicional y ese cariño que nos ha demostrado en cada rincón del mundo nos 
llena el corazón de amor y sentimiento patrio y nos hacen ser cada vez más 
fuertes para asumir este gran reto. 
 

 
 
Llevamos varios años trabajando en este objetivo y a partir de la clasificación, las 
responsabilidades y el compromiso han aumentado, sin detenerse. Las 
obligaciones son cada vez mayores y estamos poniendo todo lo que esté a 



 

 

nuestro alcance para poder cumplir con todas las exigencias que requiere la 
participación de una selección nacional en una Copa Mundial de la FIFA. 
 
Aprovecho este espacio para decir que en Brasil hay que tener los pies en la 
tierra, muchísima concentración y la claridad plena, porque estaremos compitiendo 
contra las otras 31 mejores selecciones del mundo. Todas ellas se han ganado su 
espacio en franca lid, con años de batalla y entrega, al igual que nosotros, y en 
esta hora de la verdad, cualquier resultado puede ser posible, porque nadie nos va 
a regalar nada y nosotros tampoco le regalaremos nada a nuestros rivales. 
 
Nuestro objetivo es, sin duda, hacer un gran Mundial, en el cual la gente recuerde 
a Colombia por su entrega, por su lucha, por el buen juego colectivo y la riqueza 
técnica que hemos mostrado a lo largo de nuestra historia. 
 
Como lo dije antes contamos con jugadores que traen un gran nivel y continuidad 
en sus clubes internacionales, que llegarán fortalecidos mentalmente y que tienen 
como guía a un cuerpo técnico de primer orden mundial, que trabaja día a día para 
traducir en buenos resultados,  todos los objetivos trazados.   
   
Esta es la máxima fiesta del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA…. En el estadio, 
en la casa, en el trabajo, en los parques, en la calle, todos y cada uno de los 
colombianos debemos vivir segundo a segundo la emoción que nos despierta 
nuestra selección, con un sentimiento único de apoyo y respeto por nuestros 
jugadores. Dieciséis años de ausencia tienen que traducirse en alegría, sentido 
familiar, nacionalismo, amor y, ante todo, mucha tolerancia. 
 
Tenemos la certeza que nuestros guerreros entregarán su alma en cada jugada, 
en cada partido, y lucharán como nunca por su país durante estos fantásticos días 
que ya comenzaron y que esperamos sean un motivo más de unión y hermandad 
entre los colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

López y Cardona en la final de arco compuesto 
mixto, en la Copa Mundo de Turquía 
 
Los arqueros Sara López y Camilo 
Cardona buscarán la medalla de oro 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 frente al equipo de 
Bélgica, que venció en semifinales a Gran Bretaña. 

 
Falla en semifinales del ATP 250 de Halle 
 

 
 



 

 

El tenista vallecaucano Alejandro Falla aseguró su cupo entre los cuatro mejores 
jugadores del torneo ATP 250 de Halle, Alemania, tras vencer en los cuartos de 
final con parciales de 7-6 (4) y 7-6 (2) ante el alemán Peter Gojowczyk, en 1 hora y 
45 minutos de juego.  
 
Falla enfrentará este sábado, 14 de junio, al ganador del partido entre el 27 del 
mundo, el alemán Philipp Kohlschreiber, y el también alemán Dustin Brown, 85 del 
mundo, quien viene de eliminar en cuartos de final al español Rafael Nadal. 
 
El tenista colombiano consiguió este viernes clasificarse a la tercera semifinal de 
su carrera, en torneos del ATP Tour. 
 

Escogidos los ciclistas para Olímpicos de la 
Juventud 
 

 
Andrea Escobar 

 
Los bicicrossistas Leidy Mera (MTB), Andrea Escobar (BMX), Jhon Anderson 
Rodríguez (Ruta) y Brandon Rivera (MTB) son los atletas elegidos para 
representar al país en los II Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevarán a 
cabo del 16 al 28 de agosto próximo en Nanjing, China. 
 
Después de varias sesiones de entrenamiento en el campamento selectivo 
realizado en cercanías a Zipaquirá, y que fue dirigido por los entrenadores Andrea 



 

 

Bianco, de MTB; German Medina, de BMX, y Argemiro Flórez, de ruta, los cuatro 
ciclistas cumplieron con las condiciones exigidas por sus entrenadores. 
 
“Hay tres medallas en juego: femenina, masculina y mixto. Espero poder ganar en 
masculino y mixto. En damas todo depende si Andrea Escobar es contundente en 
BMX”, expresó Bianco, quien no pudo contar con Escobar en el campamento, ya 
que la deportista se encuentra radicada en Suiza, en el campo de entrenamiento 
de la Unión Ciclística Internacional (UCI). 
 

Nataly Otálora, bronce en Copa Fillippine 
Internazionale de patinaje artistico 
 

 

 
La patinadora artística de la Selección Colombia Nataly Otálora obtuvo la medalla 
de bronce, en la modalidad de libre individual, categoría sénior internacional, en la 
Copa Fillippine Internazionale, que se celebró en Missano, Italia. 
 
El certamen sirvió como preparación con miras al Campeonato Mundial de la 
disciplina, que se llevará a cabo en Reus, España, en octubre próximo. 



 

 

 
Además de Nataly Otálora, 37 deportistas avalados por la Federación Colombiana 
de Patinaje participaron en las modalidades de sólo danza, libre y figuras, en las 
dos copas realizadas en Italia. En la copa Fillipini, en Misano, se obtuvo el primer 
puesto de Daniela Gerena en sólo danza categoría espoir, además del quinto 
lugar de Daniela Sandoval, en sólo danza categoría júnior; y María Cecilia 
Fonseca, quien fue cuarta en sólo danza, categoría sénior. 
  
En la Copa Sedmark, en Trieste, Isabela Valencia consiguió ubicarse en el primer 
puesto en figuras, categoría mini; sumado al segundo lugar de Daniela Restrepo, 
en figuras, categoría sénior internacional; y el tercer puesto alcanzado por 
Katherin Gómez, en la modalidad de figuras, categoría youth.  
 

Selección Colombia definió nomina para Circuito 
Mundial Juvenil de tenis de mesa 
 
Un total de 16 atletas elite estarán 
presentes en el Circuito Mundial Juvenil y 
Campeonato Latinoamericano sub 15 y 
sub 18, de Tenis de Mesa, que se llevará 
a cabo en Medellín. 
 
La selección nacional, que trabaja a doble 
jornada, se prepara para los tres torneos 
internacionales a disputarse en el Coliseo 
Rodrigo Pérez Castro, de la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot. 
 
El cuerpo técnico conformado por John Cruz y Johana Araque definió el equipo 
que estará representado a Colombia, y que quedó de la siguiente manera:  
 
Selección Infantil Femenina: 
María Duque (Antioquia) 
Valentina Pineda (Valle) 
María Flórez (Valle) 
Alejandra Quintero (Valle) 
 
Selección Infantil Masculina: 
Santiago González (Antioquia) 
Tomás Ramírez (Antioquia) 
Daniel Jiménez (Valle) 



 

 

Andrés Góngora (Cundinamarca) 
Selección Juvenil Femenina: 
Angie Umbacía (Bogotá) 
Daniela Toro (Valle) 
Gloria González (Valle) 
Valeria Villegas (Antioquia) 
 
Selección Juvenil Masculina:  
Carlos Airton Oviedo (Valle) 
Juan Fernando Ricaurte (Antioquia) 
Luis Ángel Arango (Antioquia) 
Carlos Zapata (Antioquia) 
 
Entrenadores 
1. John Jairo Cruz H.   
2. Johana Araque    
3. Carlos Vélez    
4. Andrés Varón    
 
 

El polo acuático comenzó competencias en 
Bucaramanga  
 

 
 
Siete equipos pertenecientes a cuatro departamentos, dieron apertura al 
Campeonato  Nacional de polo acuático, en la categoría sub 14 masculino, evento 
que se desarrollará en Bucaramanga hasta el próximo domingo, 15 de junio.  
 



 

 

El certamen comenzó con el congresillo técnico y a medio día comenzaron las 
competencias en las piscinas olímpicas del Inder Santander, entre los equipos de 
Santander y Belén, con resultado final a favor de los visitantes.  
 
Los resultados de la primera jornada fueron los siguientes: 
 

PROGRAMA 
MARCADOR 

EQUIPO EQUIPO 

Santander Belén 1 16 

Tolima 
Polo 
Antioquia 18 3 

Copacabana Valle 13 6 

Polo 
Antioquia Santander 17 13 

Belén Valle 18 3 

Copacabana Medellín 10 10 

 
Programación fin de semana:  
 

JUNIO 14 DE 2014 

JUEGO HORA 

PROGRAMA PROGRAMA 

EQ. EQ. EQUIPO EQUIPO 

13 8:00 AM. 7 4 Belén Medellín 

14 9:15 AM. 5 2 Valle Tolima 

15 10:30 AM. 1 3 Santander Copacabana 

DESCANSO 

16 5:30 PM. 3 2 Copacabana Tolima 

17 6:45 PM. 4 1 Medellín Santander 

18 8:00 PM. 5 6 Valle Polo Antioquia 

JUNIO 15 DE 2014 

JUEGO HORA 

PROGRAMA PROGRAMA 

EQ. EQ. EQUIPO EQUIPO 

19 8:00 AM. 1 2 Santander Tolima 

20 9:15 AM. 3 7 Copacabana Belén 

21 10:30 AM. 4 6 Medellín Polo Antioquia 

  
  
 

 



 

 

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 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    
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