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Colombia clasificó al Grand Prix 2015 de voleibol 
 

 
 
La selección Colombia femenina de voleibol logró clasificarse al Gran Prix 2015, 
luego de vencer al equipo de Perú, en el marco de la XIII Copa Panamericana que 
se realizó en Ciudad de México. 
 
Colombia venció tres sets a cero a las peruanas, con parciales de 25-21, 25-23 y 
25-20. Las nacionales demostraron superioridad durante el encuentro con técnica, 
táctica, disciplina y esfuerzo. 
 
“Es una clasificación histórica para el voleibol colombiano y se convierte en un 
nuevo reto internacional para Colombia y con certeza será asumido con mucha 
responsabilidad por las deportistas, la dirigencia y los técnicos nacionales como un 
proyecto de país. Es un buen inicio de preparación para este seleccionado que 
buscará su cupo al mundial sub 23 del 2015, en el torneo suramericano sub 22 
que se realizará en Popayán en agosto próximo”, expresó el técnico del 
seleccionado nacional, el brasileño Mauro Marsciulo. 
 
Con el resultado a favor, Colombia terminó en la segunda plaza de la Copa 
Panamericana, que le dio el cupo para participar en el Grand Prix 2015. 
 



 

 

El Grand Prix es la cita mundial para las mujeres en voleibol que se realiza 
anualmente. La edición de 2014 contará con la participación de 28 equipos, a 
saber: Brasil, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Italia, Serbia, República 
Dominicana, Alemania, Corea, Turquía, Tailandia, Polonia, Perú, Puerto Rico, 
Holanda, Argentina, Canadá, Cuba, Bélgica, Kenia, Argelia, Kazajstán, Croacia, la 
República Checa, México, Bulgaria y Australia, que estarán en competencia del 25 
de julio al 17 de agosto. 
 

Yuri Alvear y Yadinys Amaris representarán a 
Colombia en Hungría 
 

 
 
Las judocas Yuri Alvear y Yadinis Amaris serán las representantes colombianas en 
el Grand Prix de Hungría, que se realizará en Budapes, el próximo fin de semana. 
 
Alvear, medallista olímpica en 70 kg, y Yadinys Amaris, campeona suramericana 
en 57 kg, estarán bajo la dirección del entrenador japonés Noriyuki Hayakawa.  
 



 

 

Alvear venía de realizar su preparación deportiva en una concentración en Japón y 
Corea del Sur, participará de nuevo en dos campamentos en España: el 27 de 
junio en Madrid, y el segundo se desarrollará el 3 de julio en Barcelona.  
 
El 10 de julio las judocas regresarán a Colombia para continuar con su 
preparación para el Campeonato Mundial de judo, que se llevará a cabo en 
agosto. 

 
Colombia presente en Mundial Juvenil de natación 

con aletas 

 

Una delegación de 13 atletas colombianos representarán al país en el 

Campeonato del Mundo Junior de natación con aletas, que se realizará del 25 de 

junio al 1 de julio en Chania, Grecia. 

El equipo juvenil, que estará bajo la dirección de Andrés Valderrama y Alejandro 

Sierra, contará con atletas de Bogotá, Valle, Huila y de San Andrés. 

La nómina está conformada por Andrés Hernández, Gysell Cantillo, Jefferson 

Lozada, Juan Camilo Córtes, Juan David Patiño, Laura Bonilla, Vladimir Tovar, 

Alexander Obando, Michelle Mora, Paula Aguirre, Alexandra Téllez, Valentina 

Diago y Tatyana Muñoz.  



 

 

ECOKIDS se unió a la celebración del Día Olímpico  
 

 
 
Con la participación de 20 niños el Comité Olímpico Colombiano realizó un taller 
denominado “ECOKIDS: niños por el planeta”, con motivo del Día Internacional del 
Medio Ambiente y que se unió a las actividades de celebración del Día Olímpico, 
que se conmemora el próximo 23 de junio. 
 
El objetivo del taller era concientizar a los niños participantes en la preservación 
del planeta para un mejor futuro.  
 
Durante la actividad se dictó una charla enfocada en el cuidado al medio 
ambiente, y además se desarrolló un taller artístico en donde la creatividad de los 
niños se reflejó en los cuadros hechos con material reciclable. 
 
Al finalizar la sesión se entregaron los certificados de asistencia al Día Olímpico 
2014 y se invitó a hacer actividad física para llevar una vida saludable, sin olvidar 
que el próximo lunes, 23 de junio, la premisa será la de Muévete, Aprende y 
Descubre, los tres pilares que el Comité Olímpico Internacional invita a conocer. 
 
La actividad, contó con la presencia de Andrés Darío Tigreros Ortega, secretario 
General, y de Luz Cristina López, directora Académica, en representación del 
COC, así como de funcionarios Coldeportes y del Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte de Bogotá (IDRD). 
 

 



 

 

Cristina Amaya avanzó a cuartos de final en el 
Campeonato Mundial de Racquetball 
 

 
 
La racquetbolista colombiana Cristina Amaya avanzó a la ronda de cuartos de final 
del Campeonato Mundial de Mayores, que se disputa en Burlington, Canadá. 
 
La caleña venció a la chilena Carla Muñoz con parciales de 15-0, 9-15 y 8-11, 
resultado que le otorgó el cupo a la siguiente fase.  
 
La medallista de plata y bronce en los pasados Juegos Deportivos Bolivarianos 
Trujillo 2013, buscará su pasó a la semifinal este jueves, cuando enfrente a la 
estadounidense Rhonda Rajsich, en partido que se disputará a la 1:00 PM. hora 
canadiense. 
 
En el cuadro masculino, Alejandro Herrera venció en octavos de final al 
ecuatoriano José Daniel Ugalde, con parciales de 15-11, 8-15 y 11-4, y avanzó a 
los cuartos de final del torneo.  
 
Herrera enfrentará ahora al norteamericano José Rojas, en un juego que se 
llevará a cabo también este jueves, a las 11:00 AM.  
 

 



 

 

Tayronas de Santa Marta jugará la Liga Profesional 
de Baloncesto  
  

 
 
Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, será la casa del nuevo 
inquilino de la Liga Profesional de Baloncesto para el segundo semestre de 2014. 
  
Se trata del Club Tayronas, que tras un acuerdo con Halcones de Cúcuta, 
reemplazará al conjunto de la frontera únicamente en el segundo torneo del año, y 
se convierte de esta manera en el primer club de la ciudad, que debuta en esta 
competencia. La casa del conjunto samario será el coliseo Edgardo Vives. 
  
Ambas partes acordaron la cesión temporal del cupo, ya que el coliseo Toto 
Hernández, escenario donde Halcones disputa sus compromisos de local está en 
remodelación. Los cucuteños reaparecerán en el 2015. 
  
Carlos Marthá, presidente de la División Profesional de Baloncesto explicó el 
acuerdo al que llegaron Halcones y Tayronas “Dentro de nuestra filosofía está 
acompañar a todos los equipos que hacen parte del proyecto. Lo primero es 
apoyar al equipo (Halcones) para que siga participando en la liga” 
  
Además agregó “Cuando nos propusieron Tayronas, lo vimos con buenos ojos. 
Queremos que tengan una oportunidad de mostrarse y probar que Santa Marta 
puede ser un buen escenario para el desarrollo del baloncesto colombiano”. 



 

 

  
Tayronas nació hace ocho años de la mano de Jairo Argote y Jorge Argote, ex 
basquetbolista colombiano. Rápidamente empezó a participar en torneos de 
categoría abierta y campeonatos locales, al apoyar a los jóvenes de la región. 
  
Jairo Argote, presidente del quinteto samario, comentó sobre la gran alegría que 
representa para la gente de Magdalena el ingreso a la Liga: "Para Santa Marta es 
un boom grandísimo. Estamos buscando apoyo en todas partes, porque esta 
noticia fue muy bien recibida" 

  
Para el conjunto de la capital del Magdalena, este semestre será importante "para 
mostrar la calidad del jugador costeño y para dar a conocer que Santa Marta es 
una plaza que debe tener un equipo profesional", puntualizó Argote. 
  
De momento, el conjunto samario entrena con algunos jugadores que formaron 
parte de la Selección Colombia sub-17 y espera reforzar la plantilla con jugadores 
de la zona Caribe colombiana y extranjeros. 

 
Escarabajos listos para afrontar el Tour de 
Eslovenia 
 

Desde este jueves, 19 de junio, nueve 
colombianos afrontarán el Tour de 
Eslovenia, que iniciara en la capital 
Ljubljana, y que tendrá dos etapas 
intermedias y una jornada final con 
llegada en alto, en Trije Kralji.  
 
En la formación nacional estarán Juan 
Esteban Arango, Edwin Ávila, 

Róbinson Chalapud, Fabio Duarte, Járlinson Pantano, Dúber Quintero, Jeffry 
Romero y Juan Pablo Valencia, además de Cayetano Sarmiento, perteneciente al 
equipo italiano, Cannondale  
  
Así mismo, en la semana Edward Díaz, Leonardo Duque, Darwin Pantoja, 
Jonathan Paredes, Carlos Julián Quintero, Miguel Ángel Rubiano y Rodolfo Torres 
del Team Colombia, al mando de Valerio Tebaldi y Oliverio Rincón se medirán en 
la clásica Ruta del Sur de Francia, entre el viernes 20 y el domingo 22 de junio. 
 



 

 

La Ruta del Sur tendrá tres etapas, las dos primeras de alta montaña. La primera 
en Payolle, localidad de Col d'Aspin, y la segunda, en Van Louron, mientras que la 
tercera etapa será con llegada en Castres. 
 

Judocas colombianos competirán en Circuito 
Suramericano 

 

 
 
Los atletas Brigitte Carabali, Juan Carlos Tello, Derián Castro, Pedro Castro y 
Marco Antonio Montoya estarán desde este viernes, 20 de junio, en Ciudad de 
Panamá para competir en el Circuito Panamericano de Judo Cadete y Junior, el 
cual se extenderá hasta el próximo 24 de junio. 
 
El torneo se realizara en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboas del 
Hotel El Panamá. Las categorías a participar son:  
 
Cadetes sub -18 (15, 16 y 17 años),  
Masculino en los 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 Kg.   
Femenino en los 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 Kg.  
 



 

 

Juniors sub 21 (18, 19 y 20 años),  
Masculino, 55, 60, 66,73, 81, 90, 100, +100 Kg.  
Femenino en los 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 Kg.  
 
Programación oficial del evento: 
 
19 de junio  
Llegada de CPJ / IJF Staff y delegaciones participantes  
  
20 de junio  

- 1:00 PM - 2:00 PM Reunión arbitraje  
- 2:00 PM - 3:00 PM Reunión Técnica y sorteo  
- 6:00 PM - 7:00 PM Pesaje NO oficial (CADETES SUB )  
- 7:00 PM - 7:30 PM Pesaje Oficial (CADETES SUB )  

 
21 de junio  

- 9:00 AM - 10:00 AM Ceremonia de Inauguración 
- 10:00 AM - 2:00 PM Competencias eliminatorias – CADETES Femeninas 

en las categorías -40, - 44, -48,-52 -57,-63,-70,+70 y masculino en las 
categorías: -50,-55,-60,-66-73,-81-90,+90 

- 3:00 AM Finales Cadetes  
- 6:00 PM - 7:00 PM Pesaje NO oficial (Cadetes Sub)  
- 7:00 PM - 7:30 PM Pesaje oficial (Cadetes Sub)  

  
22 de junio  

- 9:00 AM - 2:00 PM Competencias eliminatorias Femenina ,-44,-48,- 52,-57,-
63,-70,-78,+78 Eliminatorias Masculinas ,-55,-60,-66,-73,-81,-90,-100,+100  

- 3:00 PM Finales y premiación  
 

23 Y 24 de junio  
10:00 AM - 1:30 PM Campamento Tour y actividades de distracción y culturales  
 
25 de junio  
Salida de las delegaciones  
 
 

  
 

 

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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