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Colombia, a un paso de los octavos de final de 

Brasil 2014 

 
Juan Fernando Quintero (derecha) celebra su anotación ante Costa de Marfil, en compañía de 

Juan Guillermo Cuadrado. Foto: FCF 

 

En medio de la fiesta vivida en el estadio Nacional de Brasilia, teñido de amarillo 

por la presencia de más de 40 mil aficionados cafeteros, Colombia hizo vibrar a 

sus 49 millones de habitantes tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil en partido 

disputado este jueves en la ciudad de Brasilia y se puso a un paso de los octavos 

de final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 

Con este resultado, el equipo dirigido por José Pékerman completó seis puntos y 

una diferencia de goles de más de cuatro, lo que le permite consolidarse, de 

manera provisional, en el primer lugar de su zona. 

Los autores de los goles fueron por Colombia James Rodríguez en el minuto 64, 

de certero golpe de cabeza luego de un tiro de esquina cobrado por Juan 

Guillermo Cuadrado, y Juan Fernando Quintero, en el minuto 69, luego de 



 

 

capitalizar un contra ataque nacional. Por Costa de Marfil anotó Gervinho en el 

minuto 73. 

En el primer tiempo, Colombia neutralizó al combinado africano, mostró solvencia 

en las líneas y manejó las acciones con apenas algún sobresalto. Con varias 

aproximaciones en el área de Boubacar Barry, la de mayor peligro se registró en el 

minuto 25 y fue protagonizada por el delantero Teófilo Gutiérrez, quien, al frente e 

la portería, lanzó desviado el balón. 

En la etapa complementaria, las dos selecciones se alternaron el dominio de las 

acciones, pero fue Colombia el equipo que estuvo más efectivo a la hora de llegar 

sobre el territorio rival y conseguir los goles, con los que obtuvo la segunda victoria 

consecutiva en el torneo. 

El tercer partido de la selección nacional en la Copa Mundial lo jugará frente a la 

selección asiática de Japón, el próximo 24 de junio, en el estadio Arena Pantanal 

de la ciudad de Cuiabá. 

Ficha técnica: 

Estadio: Nacional Mané Garrincha 

Arbitro: Howard Webb (Gran Bretaña) 

Alineaciones: 

Colombia: David Ospina, Pablo Armero, Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, 

Camilo Zúñiga, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, Abel 

Aguilar, Víctor Ibarbo y Teófilo Gutiérrez. 

Goles: James Rodríguez (64), Juan Quintero (69) 

Cambios: Juan Quintero por Víctor Ibarbo, Santiago Arias por Pablo Armero, y 

Alex Mejía por James Aguilar. 

Técnico: José Pékerman. 

Costa de Marfil: Boubacar Barry, Serge Aurier, Didier Zokora, Souleymane Bamba, 

Arthur Boka, Ismael Tiote, Die Serey, Yaya Toure, Max Gradel, Gervinho y Wilfried 

Bony. 

Goles: Gervihno (73). 



 

 

Cambios: Didier Drogba por Wilfried Bony, Salomón Kalou por Max Gradel, y 

Serou Dye por Mathis Bolly. 

Técnico: Sabri Lamouchi 

Con información de la Federación Colombiana de Fútbol 

Bogotá también se prepara para celebrar el Día 
Olímpico 

 

El próximo domingo, 22 de junio, Bogotá festejará el Día Olímpico 2014 con la 
realización de la Carrera del Sur. 

Durante la jornada, los capitalinos podrán disfrutar de un día de actividad física 
bajo el lema del Día Olímpico, Muévete, Aprende y Descubre, que recorrerá los 10 
kilómetros que componen la competencia. 

El evento tendrá lugar en el Parque el Tunal, contará con la presencia de atletas 
olímpicos y paralímpicos, y comenzará con el calentamiento, que arrancará a las 
7:30 AM. 



 

 

La Carrera del Sur será el evento en el que Bogotá se acogerá a la máxima 
celebración del Movimiento Olímpico. Los participantes podrán vivir la experiencia 
de hacer parte de una carrera atlética de alta categoría, en la que hasta la fecha 
están inscritos 4.000 atletas. 

Cada participante recibirá un kit que contiene la camiseta oficial del evento (de uso 
obligatorio), chip de competencia, tecnología Bib Tag, el Número oficial de 
competencia y el manual técnico. 

La carrera cuenta con el patrocinio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- 
IDRD, el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y su aliado Claro, y la 
organización de Deportec Sports Technology y Estrategia Atlética. 

Además, el Día Olímpico lo celebrarán un total de nueve instituciones de varias 
regiones del país, vinculadas al deporte, que realizarán actividades deportivas, 
lúdicas y de recreación. 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA,  inició las actividades 
en mayo, con una conferencia sobre paralimpismo, un foro olímpico y concursos 
sobre creatividad olímpica, entre otras. 

Así mismo, las universidades de San Buenaventura de Medellín y Santo Tomás de 
Bogotá realizarán talleres de valores olímpicos y prácticos, en los que se 
promueve el movimiento olímpico moderno. 

La Federación Colombiana de Motociclismo realizará la V Válida Nacional de 
Motocross, entre el 21 y 22 de junio, que se enmarcará dentro de las actividades 
del Día Olímpico. 

Las federaciones de Natación y Coleo realizarán eventos deportivos en los que se 
promoverán los tres pilares de la celebración olímpica: Muévete, Aprende y 
Descubre. 

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín realizará una carrera sobre 
ruedas, en la que será indispensable el uso de bicicletas, patines, y cualquier 
elemento que se movilice a través de ruedas. Esta actividad se celebrará el lunes 
festivo, 23 de junio, de 8:00 a 10:00 AM., en la capital antioqueña. 

Por su parte, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, celebrará 
el Día Olímpico con una carrera atlética que se llevará a cabo el 13 de julio, en 
Medellín, en la que conmemoran los 60 años de fundación de la entidad. 



 

 

En ella participarán deportistas, amantes del ejercicio, niños, jóvenes, personas en 
situación de discapacidad, adultos, adultos mayores y grupos que recorrerán entre 
seis y 11 kilómetros. (Mayor información en: 
http://eventos.comfama.com/Espanol/Contenidos/CarreraAtletica/Resena.asp) 

 
Sergio Luis Henao, noveno en sexta etapa del Tour 
de Suiza 
 

 
Foto: Revista Mundo Ciclístico. Sergio Luis Henao, ciclista colombiano 

 
El ciclista colombiano Sergio Luis Henao ocupó la novena casilla en la sexta etapa 
de la edición 78ª de la Vuelta a Suiza, con un tiempo de 4 horas, 43 minutos y 19 
segundos, mismo registro del ganador de la fracción, el italiano Matteo Trentin, del 
Omega Pharma. 
 
El recorrido que se desarrolló entre Büren A.D. Aare y Delémont, con 184 
kilómetros, dejo en el embalaje final con el triunfo al italiano Trentin por encima de 
sus compatriotas Daniele Benatti, del Tinkoff-Saxo y Francesco Gavazzi, del 
Astana segundo y tercero, respectivamente. 
 
Por su parte, los colombianos, Jánier Acevedo, quien corre con Garmin-Sharp, 
finalizó en el puesto 26, con el mismo tiempo del antioqueño Henao, al igual que 

http://eventos.comfama.com/Espanol/Contenidos/CarreraAtletica/Resena.asp


 

 

Esteban Chaves, del Orica GreenEDGE, quien se ubica 54 y José Serpa, del 
Lampre-Merida, 75.  
 
En la clasificación individual el alemán Tony Martin, de Omega Pharma, se 
mantiene en el liderato con un tiempo acumulado de 23 horas, 11 minutos y 6 
segundos, seguido por el holandés Tom Dumoulin, de Giant-Shimano y Peter 
Sagan, de Cannondale, a 6 y 10 segundos, respectivamente. 
 
Este viernes se disputará la séptima fracción, con una contrarreloj individual de 24 
kilómetros, con salida y llegada en Worb. 
 
Resultados sexta etapa: 
1 Matteo Trentin Omega Pharma-QuickStep 4:43:19 
2 Daniele Bennati Tinkoff-Saxo m.t. 
3 Francesco Gavazzi Astana Pro Team m.t. 
9 Sergio Luis Henao Montoya Team Sky m.t.  
26 Jánier Alexis Acevedo Calle Garmin-Sharp m.t.  
54 Esteban Chaves Rubio Orica GreenEDGE m.t. 
75 José Serpa Lampre-Merida + 1:44  
 
Clasificación General Individual: 
1 Tony Martin Omega Pharma-QuickStep 23:11:06 
2 Tom Dumoulin Team Giant-Shimano + 6 seg. 
3 Peter Sagan Cannondale + 15 seg 
15 Sergio Luis Henao Montoya Team Sky + 36 seg 
17 Jánier Alexis Acevedo Calle Garmin-Sharp + 38 seg 
37 Esteban Chaves Rubio Orica GreenEDGE + 1:16 
70 José Serpa Lampre-Merida + 9:29 

 

 

 

 

 



 

 

Catorce colombianos competirán en Mundial 

Juvenil de pesas 

 
Nathalia Llamosa competirá en 58 kilogramos 

 

Ya se encuentra en Kazán, Rusia, la delegación de 14 atletas colombianos que 

representarán al país en el Campeonato Mundial Juvenil de levantamiento de 

pesas, a realizarse entre el 20 y el 28 de junio. 

El equipo, que estará dirigido por los entrenadores Alexander Guzmán, William de 

Jesús Restrepo y Oswaldo Pinilla, está conformado por ocho varones y seis 

damas. 

El grupo de varones está formado por: Jhon Jairo Serna y Luis Fernando Higuita, 

en 56 kilogramos; Luis Javier Mosquera, en 62 kg.; José Gavino Mena, en 69 kg.; 



 

 

Diego Betancur, en 77 kg.; Jhon Esneider Moreno y Lesman Paredes, en 85 kg., y 

Santiago Cossio, en 105 kg. 

En el grupo de las damas se encuentran Karool Karina Blanco, quien competirá en 

53 kilos; Yenny Fernanda Álvarez y Nathalia Llamosa, en 58 kg.; Darly Sánchez, 

en 63 kg.; Yeinny Norela Geles, en 69 kg., y Keidys Quejada, en 75 kg.    

 

Este fin de semana se realizará Nacional de 
Motocross, en Manizales 
 

 
 
Manizales será la sede durante el fin de semana de la V Válida del Campeonato 
Colombiano de Motocross, evento que marca el punto medio de la temporada 
2014, el cual determinará los favoritos al título nacional.  
 
La pista del Bosque Popular El prado de Manizales recibirá por segunda vez en el 
año un encuentro del campeonato más importante del motocross colombiano. 
 
Durante el certamen estarán en pista un centenar de pilotos representantes de 14 
departamentos, quienes se medirán en siete categorías. 
En lo que va corrido del año se han cumplido cuatro paradas del Campeonato 
Nacional de Motocross y así van las categorías: 



 

 

Categoría 50c.c. 
1.     José Miguel Valderrama – Caldas 
2.     Agustín Barreneche – Antioquia 
3.     Juan Antonio Acosta – Caldas 
 
Categoría 65c.c. 
1.     Juan Martín Jiménez – Caldas 
2.     Juan José Van de Venter – Antioquia 
3.     Santiago Jaramillo – Caldas 
 
Categoría 85ccMini 
1.     Oscar Correa – Valle del Cauca 
2.     John Ángel Jaimes – Santander 
3.     Santiago Gómez – Risaralda 
 
Categoría 85c.c. A 
1.     Hermes García – Risaralda 
2.     Federico Valencia – Risaralda 
3.     Esteban Grisales – Caldas 
 
Categoría Femenina 
1.     Alicia Googel – Bogotá 
2.     Pamela Pantoja – Valle del Cauca 
3.     Micaela Blanco – Risaralda 
  
Categoría Mx2 (250c.c.) 
1.     Johan Mora – Antioquia 
2.     Álvaro Cárdenas – Risaralda 
3.     Santiago Pérez – Antioquia 
 
Categoría Mx1 (450c.c.) 
1.     Johan Mora – Antioquia 
2.     Álvaro Cárdenas – Risaralda 
3.     Daniel Jaramillo – Caldas 
 
Categoría Open 
1.     José Luis Ibarra – Putumayo 
2.     Hugo Rodríguez – Nariño 
3.     Andrés Ramírez – Risaralda 
 



 

 

Carlos Quinchará estará en Copa Mundo de 
Triatlón, en Chicago 
 

 
 
El triatleta colombiano Carlos Javier Quinchará competirá en la Copa Mundo de 
Triatlón, que tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos, el domingo 29 de junio. 
 
Quinchará viene de participar en la Copa Mundo de Huatulco, México, y ahora 
tiene en mente sumar puntos en el ranking de la Unión Internacional de Triatlón 
(ITU). 
 
La participación en estas competencias le permite al bogotano continuar con la 
ilusión y preparación de representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos 
Río 2016. 
 
Quinchará viajará a Chicago junto a su entrenador Manuel Iván Hernández, el 
próximo miércoles, 25 de junio. 
 

 
 



 

 

Leonardo Páez, octavo en ranking UCI de Mountain 
Bike 
 
Leonardo Páez, del equipo Idro 
Drain-Bianchi y actual campeón 
del Alpen Tour Trophy, de 
Austria, ocupa la octava posición 
del ranking mundial de Mountain 
Bike, con  138 puntos, lo cual lo 
deja como una de las cartas 
fuertes antes del Campeonato 
Mundial UCI Marathon, a 
celebrarse en Sudáfrica. 
 
El boyacense continúa su preparación para el próximo 29 de junio en 
Pietermaritzburg, Sudáfrica, para representar a Colombia en el Campeonato 
Mundial. 
 
El líder de la clasificación de la UCI es el alemán Steffen Thum, por su parte, el 
quindiano Luis Anderson Mejía, quien pertenece al equipo costarricense Seven 
Capital Card, figura en la casilla 79, con 40 unidades. 
 
Con estos resultados obtenidos en las válidas de la temporada 2013-2014, Páez, 
patrocinado por la Comisión Nacional de Ciclomontañismo, la Federación 
Colombiana de Ciclismo y el Comité Olímpico Colombiano, augura un buen 
desempeño en la cita mundialista. 
 
Ranking UCI MTB 
1. Steffen Thum    Alemania     309 
2. Urs Huber        Suiza          270 
3. Alban Lakata    Austria        197 
4. Thomas Dietsch   Francia   168 
5. Remi Laffont      Francia      162 
6. Jérémy Huguenin   Suiza     156 
7. Karl Platt      Alemania        146 
8. Leonardo Páez  Colombia    138 
9. Torsten Marx     Alemania      138 
10. Matthias Leisling    Alemania   138 
79. Luis Anderson Mejía   Colombia   40 
 



 

 

Manizales recibirá lo mejor del golf en el Nacional 
de Profesionales 2014 
 

 
 
Este viernes, 20 de junio, comenzará el Campeonato Nacional de Profesionales de 
golf, que tendrá como sede el Club Campestre de Manizales, en donde se 
reunirán los mejores golfistas del país hasta el próximo 23 de junio.  
 
Las tres categorías que estarán presentes serán: profesionales nacionales, 
instructores y profesionales Sénior. Varios jugadores están postulados como 
favoritos al título como José Manuel Garrido, quien ya ha obtenido el primer 
puesto en dos oportunidades. 
 
En el 2007 se consagró en La Sabana y en el 2010 lo hizo en el Club Lagos de 
Caujaral. Además acumula dos victorias en el Tour Argos Profesional de Golf y 
actualmente es tercero en la lista de ganancias nacional. 
  
Otro colombiano presente será Marcelo Rozo, quien viene de menos a más en el 
primer semestre de este año. Los resultados a nivel internacional ponen al 
bogotano número uno de la Orden de Mérito del NEC Series PGA Tour 



 

 

Latinoamérica, situación que lo mantiene con la esperanza de ser jugador del 
Web.com Tour la próxima temporada. 
  
Por otra parte, estará el antioqueño David Vanegas, actual número dos de la lista 
de ganancias, quien llega a Manizales luego de quedarse con el título de la 
novena parada del Tour Argos Profesional de golf, en el Abierto de Ibagué. 
  
Por último está Manuel Merizalde, quien es uno de los mejores jugadores a esta 
altura del año y eso lo mantiene en el primer lugar de la lista de ganancias de 
Colombia. El vallecaucano ha conseguido dos victorias en el Tour Argos 
Profesional de Golf, además de varios Top 10.  
 

Colombia participará en el Campeonato 
Centroamericano Juvenil de Bowling 
 
Desde el próximo sábado, 21 de 
junio, el equipo colombiano de 
bowling participará en el 
Campeonato Centroamericano 
Juvenil 2014, que se llevara a cabo 
en la Ciudad de Panamá, en las 
instalaciones del complejo comercial 
América Central, Albrook Bowling. 
 
La delegación que estará 
representando al país está 
conformada por 12 deportistas, a saber: Sebastián Salazar, Mauricio Correa, 
María C. Restrepo, Isabella Correa, Jorge Figueroa, Carlos Saavedra, Sebastián 
Donado, Andrés Becerra, Alexandra Mosquera, Tatiana Muñoz, Laura Plazas, 
Juliana Botero y David Romero Díaz, quienes estarán bajo la dirección de David 
Romero Ríos y el delegado Iván Ayala. 
 
La programación del evento será la siguiente: 
 
Sábado 21 de junio 

- Llegada de las delegaciones 
 
Domingo 22 de junio 

- Reunión Técnica  
- Practica oficial  
- Ceremonia de Inauguración 



 

 

Lunes 23 de junio 
- Juvenil evento individual 
- Infantil evento individual 

 
Martes 24 de junio 

- Juvenil evento dobles 
- Infantil evento dobles 

 
Miércoles 25 de junio 

- Juvenil evento equipos (serie1) 
- Infantil evento dobles mixto 

 
Jueves 26 de junio 

- Juvenil evento equipos (serie 2) 
- Infantil evento equipos  mixtos 

 
Viernes 27 e junio 

- Juvenil evento maestros 
- Infantil evento de maestros 
- Evento final de clausura y premiación 
 

Primeros semifinalistas en el Circuito Mundial 
Juvenil de Tenis  
 
El segundo día de competencias en el 
Circuito Mundial Juvenil de tenis de 
mesa Medellín 2014, sirvió para 
determinar los primeros semifinalistas 
en la modalidad por equipos. 
 
Los primeros en alcanzar un cupo al 
título fueron los equipos de Argentina 
A, al vencer a Colombia G. Los 
gauchos se encontrarán en 
semifinales con Chile A, que venció a Colombia D. 
 
Por su parte, Perú se impuso sobre Colombia C y se encontrará con Brasil A, que 
obtuvo su avance al vencer a Argentina B. 
 



 

 

En equipos infantiles varones se clasificaron a semifinales Argentina y Colombia, 
quienes decidirán entre si su cupo a la final mientras que Argentina B, se medirá a 
Perú, en la segunda semifinal. 

 
En damas juveniles los equipos clasificados a las semifinales fueron las duplas de 
Argentina A, Perú, Argentina B y Colombia, mientras que en infantil las 
semifinalistas son: Perú, Argentina A, Argentina B y Ecuador. 

 
Este viernes se dará inicio a las competencias individuales, que se llevan a cabo 
en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 
 
 
 
  
 

 

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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