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López y Cardona, plata en Copa Mundo de tiro con 
arco de Turquía 
 
Los arqueros colombianos Sara 
López y Camilo Cardona se 
quedaron con la el segundo lugar, en 
la modalidad de equipos mixtos, del 
arco compuesto, en la tercera parada 
de la Copa Mundo de tiro con arco, 
que se llevó a cabo en Antalya, 
Turquía.  
 
López y Cardona cayeron en la final 
ante Bélgica, por 153- 156. 
 
Con este resultado, Sara López y 
Camilo Cardona sumaron puntos 
importantes en el ranking, de cara a 
la clasificación a la gran final que se 
llevará a cabo del 5 al 7 de 
septiembre en Lausana, Suiza.  
 
A este certamen solo clasifican los 
siete primeros en cada modalidad. 
 

La selección nacional volverá a 
territorio europeo, para la Copa 
Mundo de Tiro con Arco, el próximo 5 
de agosto en Breslavia, Polonia, 
donde se disputará la cuarta y última parada del certamen. 
 
A continuación, el ranking de los colombianos luego de las tres paradas 
disputadas esta temporada: 
 
Compuesto femenino 
2°. Alejandra Usquiano, 33 puntos 
4°. Sara López, 26 
  



 

 

Compuesto masculino 
8°. Daniel Muñoz, 25 
  
Recurvo femenino 
24°. Ana María Rendón, 5 puntos 
24°. Natalia Sánchez, 5 puntos 
24°. Maira Sepúlveda, 5 puntos 
  
Compuesto mixto por equipos 
3°. Colombia 
  
Recurvo mixto por equipos 
15°. Colombia 

 

El mundo se prepara para celebrar el Día Olímpico 

 

El próximo 23 de junio, se celebrará la edición 66 del Día Olímpico, que promueve 

los valores y principios del Movimiento Olímpico Moderno en cada uno de los 

países afiliados al Comité Olímpico Internacional. A continuación encontrará una 



 

 

reseña sobre el significado del Día Olímpico y la importancia de esta celebración 

para el movimiento olímpico internacional. 

Según la carta olímpica, la práctica del deporte es un derecho humano. Toda 

persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún 

tipo, dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de 

amistad, solidaridad y juego limpio. Es por esto que el Olimpismo es una filosofía 

de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico, las cualidades del cuerpo, 

la voluntad y la mente.  

El Olimpismo, que se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del 

esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el 

respeto por los principios éticos fundamentales universales, con el objetivo de 

poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, y con el 

fin de promover una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la 

dignidad humana, decidió buscar una celebración que exaltará estos ideales. 

Fue entonces, en 1948, cuando nueve Comités Olímpicos Nacionales, a saber, 

Austria, Bélgica, Canadá, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Suiza, Uruguay y 

Venezuela, decidieron organizar el primer Día Olímpico Mundial, en el que se 

promovían los ideales del barón Pierre de Coubertin, restaurador de los Juegos 

Olímpicos Modernos y de la filosofía olímpica actual. 

 

Fue en 2009 cuando se implementó el lema “Muévete, aprende y descubre”, que 

tiene como objeto masificar las actividades con las cuales cada organización o 

persona puede hacer parte del Día Olímpico que se celebra cada 23 de junio a 

nivel mundial. 

 

Estos pilares hacen que el Día Olímpico sea mucho más que un evento deportivo, 

y se convierta en un día para que el mundo sea activo. Sobre esta base los 

Comités Olímpicos Nacionales afiliados al COI, están organizando actividades 

deportivas, culturales y actividades educativas en todo el mundo que conmemoren 

esta fecha.  

 

Algunos países han incorporado el evento en el currículo escolar de colegios y 

universidades, mientras que en los últimos años, muchos CON´s han añadido 

conciertos y exposiciones a la celebración olímpica.  

 



 

 

Las actividades recientes han incluido reuniones para los niños y los jóvenes con 

los mejores atletas olímpicos de cada país, y el desarrollo de nuevos sitios web 

que dirigen a la gente a los programas en su comunidad. Esto hace que sea más 

fácil para todo el mundo formar parte del Día Olímpico. 

 

Muévete  

Animar a la gente a 

mantenerse activos en el 

Día Olímpico, puede 

referirse a todo tipo de 

actividad física para 

personas de todas las 

edades y habilidades. 

La Carrera del Día 

Olímpico se puede 

considerar como la 

actividad central de esta 

celebración. También es 

una forma manejable y rentable para celebrar un evento de participación masiva 

en todo el país. 

Con el fin de maximizar el impacto y evitar que se convierta en un evento más, la 

Carrera del Día Olímpico debe tener una identidad olímpica fuerte, con actividades 

lúdicas, que pueden organizarse para sacar a la gente a las calles y hacerlas más 

activas, en las que se pueden incluir un partido de voleibol playa, una carrera de 

ciclismo o incluso una clase de tango, entre otras actividades. 

Las personas también pueden ser animados a emprender algunas acciones 

sencillas para ser más activos físicamente en el Día Olímpico, por ejemplo, 

caminar en lugar de utilizar el carro o utilizar las escaleras en lugar del ascensor. 

Cualquier iniciativa es tenida en cuenta. 

El Día Olímpico busca entre otras cosas evitar la inactividad física, uno de los 

principales factores de riesgo para la mortalidad global, la cual tiene muchas 

implicaciones para la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (como la 



 

 

diabetes , problemas cardiovasculares , cáncer , etc.) y la salud general de la 

población en todo el mundo . 

Aprende 

Educar y aprender sobre el papel 

del deporte en la sociedad y los 

valores olímpicos es uno de los 

objetivos principales del Día 

Olímpico, el cual es una gran 

oportunidad para mirar la 

contribución del deporte a las 

cuestiones sociales globales, que 

pueden afectar a su comunidad, 

tales como la educación, la 

promoción de la salud, la prevención del VIH, el empoderamiento de las mujeres y 

de las niñas, la protección del medio ambiente, la construcción de la paz y el 

desarrollo de la comunidad local. Ser un ciudadano responsable es también parte 

de la filosofía del Olimpismo. 

Las actividades que incluyen los valores olímpicos también se pueden organizar 

en el Día Olímpico. Enseñar a la gente acerca de los valores del COI: Excelencia, 

Amistad y Respeto, y cómo pueden ser aplicados dentro y fuera del campo de 

juego, son parte de los objetivos de esta celebración.  

La lucha por la Excelencia 

Esto significa dar lo mejor de sí, en el campo de juego o en el ámbito profesional. 

No sólo se trata de ganar, sino también sobre cómo participar, teniendo en cuenta 

el progreso hacia las metas personales, tratando de ser y de hacer lo mejor en 

nuestra vida cotidiana y que las personas se beneficien de la combinación 

saludable de un cuerpo y una mente fuerte. 

Celebrando la Amistad 

Esto nos anima a considerar el deporte como una herramienta para el 

entendimiento mutuo entre los individuos y los pueblos de todo el mundo. Los 

Juegos Olímpicos deben inspirar a la humanidad para superar las diferencias 



 

 

políticas, económicas, de género, raciales y religiosas, y forjar amistades, a pesar 

de esas diferencias. 

Demostración de Respeto  

Este valor incluye el respeto por uno mismo, por el cuerpo de uno y de los demás, 

por las reglas y regulaciones, y en general por el deporte y el medio ambiente. El 

respeto es sinónimo de juego limpio y de la lucha contra el dopaje y cualquier 

comportamiento poco ético. 

Descubre 

Descubrir se basa en probar 

nuevos deportes y cosas que 

nunca has hecho antes. 

Hay muchas maneras de 

hacer esto. En algunos 

países se invita a los 

deportistas olímpicos a hacer 

una demostración de su 

deporte o un taller en el que 

los participantes puedan 

probar esta disciplina bajo la 

guía de un experto.  

El Día Olímpico es una oportunidad para que todos se beneficien de la experiencia 

de los entrenadores deportivos, para conocer a los atletas de alto rendimiento o 

campeones olímpicos retirados, y para aprender acerca de sus  respectivos 

deportes. 

También se busca la realización de talleres y actividades prácticas para los 

jóvenes en las que se puedan crear arte o diseños inspirados en el patrimonio 

olímpico, como antorchas, carteles, pictogramas, mascotas o medallas. 

Así mismo, se busca permitir a los participantes experimentar las distintas 

dimensiones del deporte o cómo el deporte se practicaba en los Juegos Antiguos y 

enseñar la evolución de los equipos deportivos y su impacto en el rendimiento del 



 

 

deportista. Por ejemplo, la evolución en el salto con pértiga de una caña de bambú 

a un poste de fibra de vidrio. 

 

Este 17 de junio, la bandera olímpica cumple 100 

años 

 

Este martes, 17 de junio, se cumplen cien años desde la introducción de la 

bandera olímpica, de color blanco con el símbolo olímpico en el centro, la cual fue 

diseñada por el barón Pierre de Coubertin, y que se presentó por primera vez en el 

Congreso Olímpico de 1914, con motivo del aniversario 20 del Movimiento 

Olímpico.  



 

 

 

Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, no fue hasta los Juegos de 1920 

en Amberes, que el pabellón y sus cinco anillos podrían ser vistos volando en un 

estadio olímpico por primera vez. 

Se cree que Coubertin veía una relación 

entre los colores de los anillos y los 

continentes, pero se trata de una creencia 

equivocada. El color blanco del fondo y los 

cinco colores de los anillos que figuran en la 

bandera olímpica son simplemente los 

colores que se encuentran en cada una de 

las banderas nacionales pertenecientes al 

Comité Olímpico Internacional. 

El símbolo olímpico representa la unión de los cinco continentes y el encuentro de 

los atletas de todo el mundo en los Juegos Olímpicos ha pasado a convertirse en 

uno de los símbolos más reconocidos en el mundo y el paso simbólico de la 

bandera olímpica de una ciudad sede de otro se ha convertido en una tradición 

fundamental en la clausura de los Juegos. 



 

 

Destacada actuación de los colombianos en la 
Copa Mundo de Huatulco, en México 
 
Colombia logró una destacada 
participación en la Copa Mundo 
de Huatulco, que se llevó a cabo 
en México, y en la que Lina Raga 
fue décima a cerca de siete 
minutos de la ganadora de la 
prueba. 
 
Lina María Raga finalizó la prueba 
con un tiempo de dos horas, 21 
minutos y 42 segundos, resultado 
que le otorgó puntos para aspirar 
a un cupo a los próximos Juegos Olímpicos Río 2016.  
 
La ganadora de la prueba fue la japonesa Ai Ueda, con un tiempo de dos horas, 
14 minutos y 52 segundos. 
 
En la categoría masculina, el mejor colombiano fue Felipe Rodríguez Rojas, quien 
registró un tiempo de dos horas, nueve minutos y 41 segundos. En la prueba el 
ganador fue el argentino Luciano Taccone, con un registro de dos horas, un 
minuto y 58 segundos.  
 
La próxima cita de los triatletas colombianos será en el Circuito Nacional de 
Triatlón, el 3 de agosto próximo, en Santander de Quilichao, Cauca. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

'El objetivo principal es clasificar’: Jackson 
Martínez 
 

 
 
Colombia continúa realizando sus trabajos de campo previos al encuentro ante 
Costa de Marfil, que se realizará el próximo jueves en Brasilia, y en el que el 
equipo de José Pékerman buscará asegurar su clasificación a la segunda ronda 
de la Copa Mundial de Brasil 2014. 
 
Este lunes, Jackson Martínez y Fredy Guarín atendieron a los medios de 
comunicación presentes en la concentración y respondieron preguntas acerca del 
enfrentamiento ante los africanos y el apoyo de la afición nacional en territorio 
brasilero. 
 
Sobre la lesión de Carlos Bacca, Fredy Guarín afirmó que: "Carlos está bien, está 
tranquilo. Fue una molestia que sintió este domingo que lo sacó del 



 

 

entrenamiento. Pero por ahora ninguno de nosotros y el cuerpo médico sabemos 
bien la gravedad de la lesión". 
 
Así mismo Guarín habló de la posibilidad de debutar en el Mundial, en el partido 
ante Costa de Marfil, tras la suspensión de la primera jornada. “Estoy muy 
emocionado porque ahora estoy disponible para el cuerpo técnico. La idea es 
estar preparado en el momento en que se necesite cada jugador. En mi caso 
estoy con muchas ganas esperando ese momento, independientemente del 
partido hay que estar mentalizado en ingresar para aportar. Yo estoy ahí para 
ellos, en el momento en que ellos quieran de Guarín ahí estará. No me desespero 
y trabajo para estar al nivel que el equipo me lo pide". 
 
Por su parte, Jackson Martínez habló de la posibilidad de ser titular en el partido 
del próximo jueves: “El cuerpo técnico sabe las condiciones de cada uno y ellos 
son los que saben cuándo utilizarnos. Me resta estar preparado y dar respuesta en 
el momento en el que depositen confianza en mí. Para marcar diferencia hemos 
venido haciendo un excelente trabajo. Todo lo que se ha planteado se ha dado de 
buena manera, se han pasado situaciones difíciles, pero todo hace parte del 
fútbol. La idea del cuerpo técnico es tratar de marcarle a los rivales y sacar 
ventaja. Todos estamos preparados para en cualquier momento jugar. Todos 
tenemos ganas y deseo de aportar, siempre pensando en lo colectivo y dejando a 
un lado los intereses personales". 
 
Sobre el apoyo de los colombianos en el primer partido de la selección, ante 
Grecia, ambos jugadores coincidieron en que se sintieron como locales y que 
esperan ese respaldo en los dos partidos restantes del grupo ante Costa de Marfil 
y Japón. 
 
"Llena de alegría y emociona mucho ver a la gente cantar el himno y que ya no se 
esté escuchando la música y que la gente continúe entonándolo. Sabemos que no 
solo los que están en Brasil nos apoyan, vemos que toda Colombia nos apoya y 
están pendientes de nosotros. En lo personal, le agradezco a todo nuestro país, 
porque hemos sentido un apoyo inmenso", afirmó Cha Cha Cha Martínez. 
 
Fredy Guarín comentó al respecto que: “El hincha colombiano es de mucha pasión 
y euforia y tiene que ver mucho con el brasilero. Ver el estadio de esa manera fue 
un golpe anímico positivo para nosotros. La verdad es que yo y mis compañeros 
nos sentimos muy alegres de que nos estén acompañando de esta manera. Los 
colombianos y los brasileros tienen en común su alegría. Ellos (los brasileños) nos 
están dando mucho apoyo”. 
 



 

 

Sobre el enfrentamiento ante Costa de Marfil, Jackson, goleador en el Porto, de 
Portugal afirmó que: "No sé cuál vaya a ser el esquema, pero tengo claro que el 
cuerpo técnico tiene la convicción de lo que hará. Trabajaremos para las 
peticiones del DT y para cumplir funciones delegadas y hacer una excelente labor. 
La prioridad es no es marcar tres o cuatro goles, considero que el objetivo 
principal es clasificar, esa es la prioridad. Independientemente si es de primero o 
segundo, la primario para el grupo es conseguir la clasificación a octavos de final". 
  

Colombia perdió ante Puerto Rico en Copa 
Panamericana Femenina de Voleibol 
 

 
 
La Selección femenina de Colombia perdió ante Puerto Rico en la XIII Copa 
Panamericana de Voleibol, que se lleva a cabo en Ciudad de México y Pachuca. 
 
El Polideportivo Carlos Martínez Balmari, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, en México, fue el epicentro en que los sextetos de Colombia y Puerto 
Rico se encontraron, en juego que terminó a favor de las caribeñas por 3-0, con 
parciales de 25-13, 25-22 y 31-29. 
 
"Tenía en la cancha a dos juveniles y el resto sub-21. Puerto Rico tiene una liga de 
calidad y muchachas que juegan en el exterior, acostumbradas a resolver los 
problemas y ese fogueo le falta a las mías, pero sigo tranquilo trabajando para 



 

 

cumplir con la proyección de sostener a la selección de mayores", expresó al 
terminar el juego Mauro Marasciulo, entrenador de Colombia. 
 

Sergio Luis Henao protagonista en tercera etapa 
del Tour de Suiza 
 

 
 
El ciclista antioqueño Sergio Luis Henao finalizó tercero, en la tercera etapa de la 
edición 78 de la Vuelta a Suiza, que se disputó entre Sarnen y Heiden, con un 
recorrido de 202,9 kilómetros. 
 
El colombiano que pertenece al Team Sky, tuvo una buena presentación que le 
significó un ascenso de nueve puestos en la clasificación general. La etapa fue 
dominada por el eslovaco Peter Sagan, quien registró un tiempo de cinco horas, 
22 minutos y 9 segundos. 
 
En la general no hubo modificaciones y el alemán Tony Martin, del Omega 
Pharma-Quick Step, sigue de líder con un tiempo acumulado de 10 horas, 44 
minutos y 34 segundos. 
 
Henao es uno de los dos mejores colombianos en competencia, el antioqueño se 
ubica en la casilla número 15, a 36 segundos del líder, mientras que Jánier 
Acevedo, del Garmin-Sharp, se encuentra en la posición 17, a 38 segundos. 



 

 

 
Este martes, 17 de junio, se llevará a cabo la cuarta etapa de la ronda helvética 
entre Heiden y Ossingen, con un recorrido de 160,4 kilómetros. 
A continuación, resultados de la tercera etapa: 
 
1 Peter Sagan- Cannondale 5:22:09  
2 Michael Albasini- Orica GreenEDGE 0:00:00 
3 Sergio Luis Henao Montoya- Team Sky 0:00:00 
 
Clasificación General Individual: 
 
1 Tony Martin- Omega Pharma-QuickStep 10:44:34 
2 Tom Dumoulin- Team Giant-Shimano 0:00:06 
3 Peter Sagan- Cannondale 0:00:14 
15 Sergio Luis Henao Montoya- Team Sky 0:00:36 
17 Jánier Alexis Acevedo Calle- Garmin-Sharp 0:00:38 
 

Santiago Giraldo juega en Inglaterra 
 
El tenista colombiano Santiago Giraldo, 
debutará este martes, a las 7:00 de la 
mañana de Colombia, en el cuadro 
principal del ATP 250 de Eastbourne, 
Inglaterra, torneo que se disputa sobre 
césped. 
  
Giraldo enfrentará en primera ronda al 
63 del mundo, el finlandés Jarkko 
Nieminen, jugador que fue 13 del 
mundo en 2006, y que tiene en su hoja de vida dos títulos y 11 finales en torneos 
ATP Tour. 
  
Santiago rendirá un homenaje en su participación en el torneo al ciclista 
colombiano Nairo Quintana, reciente campeón del Giro de Italia, al usar esta 
semana la “maglia rosa”, en su tercer partido ante Nieminen. 
  
La cuenta tiene hasta el momento una victoria para cada uno, la más reciente para 
Nieminen, en 2011. 
  
El finlandés viene de alcanzar este año la tercera ronda del ATP 250 de Queen’s 
Club, Londres; la segunda ronda de Roland, la tercera ronda del Masters 1.000 de 



 

 

Miami, la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, los cuartos de final del 
ATP 250 de Montpellier y la segunda ronda de Australian Open 
  
Giraldo, por su parte, viene de jugar en primera ronda del cuadro principal de 
Roland Garros luego de haber alcanzado la final del ATP 500 de Barcelona, los 
cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, las semifinales del ATP 250 de 
Houston y las semifinales del ATP 250 de Viña del Mar. 
 

COC realizará en julio, el curso ISAK II 
 

Entre el 18 y el 20 de julio próximo, el 
Comité Olímpico Colombiano realizará el 
curso de acreditación y reacreditación Isak 
Nivel II, el cual se adelantará en Bogotá. 
 
El curso es presencial y teórico, en un 
40%, y práctico, en un 60%. 
 
Los días y horarios propuestos son: 
 
Jueves: 5-7 pm. 
 

Viernes: 8-1 pm; 2-6 pm. 
Sábado: 8-1 pm; 2-6 pm 
Domingo: 8-2 pm 
 
El curso se desarrollara 26 horas, de las cuales 14 horas serán de taller práctico, 
10 horas de conocimientos teóricos y técnicos, y dos horas de examen práctico. 
Distribuidos en 3 días y medio. 
 
La certificación será emitida después de: 
 
1. La participación exitosa en un curso de antropometría (Nivel 2), conteniendo los 
componentes de teoría y práctica, tal como están especificados en el plan de 
estudios de Nivel 2. 
 
2. Demostración exitosa de marcas (landmarking), manejo del equipo y 
mediciones del perfil completo frente a un antropometrista de Nivel 3 o 4. 
 
3. Realización exitosa del examen práctico en presencia de un antropometrista 
Nivel 3 (Instructor), o Nivel 4 (Criterio). El examen constará de mediciones de un 
grupo muestra de variables sobre una planilla restringida en 3 sujetos 



 

 

repetidamente. El % de TEM intra-evaluador en el examen práctico no debe 
superar el 7.5% para pliegues y el 1.5% para las otras variables. El % de TEM 
Inter-evaluador entre el Criterio y el Técnico (usando el mismo equipo), no debe 
ser mayor que 10% para pliegues y no mayor que 2% para las otras mediciones. 
 
4. Realizar exitosamente mediciones repetidas del perfil completo en 20 sujetos, 
donde cada sujeto es marcado una vez y luego son tomadas medidas duplicadas 
sin remarcar. Todas las mediciones del perfil completo son tomadas para cada 
uno de los 20 sujetos y se calcula el % TEM (intra-evaluador), entre medidas 
duplicadas, el que no debe exceder 5% para pliegues y 1% para el resto de las 
variables. La autenticidad de las sesiones de medición y la hoja con los datos 
originales debe ser certificada por el coordinador del curso. La adecuación de las 
mediciones debe ser certificada por el examinador. Nota: Los Niveles 2 tienen 6 
meses a partir del día de su examen práctico para remitir las 20 planillas y la hoja 
de cálculo para el TEM. 
 
Re acreditación 
 
La acreditación es válida por 4 años. Para re acreditar ISAK requiere la 
demostración de la técnica y la precisión en un formulario de un examen práctico 
en presencia de un antropometrista Nivel 3 (Instructor), o Nivel 4 (Criterio). Las 
metas del TEM, como para el examen original de Nivel 2, deben ser cumplidas. 
Este examen no tiene que formar parte de un curso masivo, puede hacerse de 
manera individual cuando el candidato lo pida. ISAK, además, requiere la 
realización exitosa de mediciones repetidas del perfil completo sobre 20 sujetos y 
la corrección de estas por un antropometrista Nivel 3 o 4, quien manejará el 
examen práctico. 
 
El costo del curso es de 1.200.000 pesos, mientras que la re acreditación tiene un 
valor de 100.000.  
 
Encuentre toda la información del curso en el siguiente enlace de nuestra página 
web: http://www.coc.net.co/2014/03/27/curso-de-acreditacion-isak-nivel-ii/  
 
 
 
  
 

 

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/2014/03/27/curso-de-acreditacion-isak-nivel-ii/
http://www.coc.net.co/
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