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Con la Carrera del Sur, Bogotá celebró el Día 
Olímpico 
 

 
 
Este domingo, 22 de junio, el Parque Metropolitano El Tunal, en Bogotá, acogió 
alrededor de 4.000 personas que aceptaron la invitación de participar en La 
Carrera del Sur, actividad que se sumó a la celebración del Día Olímpico. 
 
Bajo el lema Muévete, Aprende y Descubre, los capitalinos disfrutaron de una 
mañana de actividad física en compañía de atletas olímpicos y paralímpicos. 
 
La jornada comenzó con el calentamiento dirigido por profesionales en Educación 
Física del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD-, entidad patrocinadora 
de la carrera, que para esta edición contó con el apoyo del Comité Olímpico 
Colombiano y su aliado Claro. 
 



 

 

Acto seguido, los participantes se dirigieron a la zona de salida para dar comienzo 
a la carrera atlética de 10 kilómetros de recorrido. Hombres, mujeres, niños y 
personas de la tercera edad hicieron parte de la celebración más importante del 
Movimiento Olímpico. 
 

 
 
Durante el evento estuvieron presentes los atletas olímpicos y paralímpicos del 
registro de Bogotá, a saber: los marchistas Eider Orlando Arévalo Truque y 
Arabelly Orjuela Sánchez y Ingrid Johana Hernández Castillo; el vallista Paulo 
César Villar, de 110 metros vallas y representante de los atletas en el Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano; el pesista Doyler Eustaquio Sánchez 
Guerrero; el ciclista Néstor Javier Ayala, y el velerista Andrey Quintero.  
 
En representación de los atletas paralímpicos, estuvieron presentes: Diego 
German Dueñas Gómez, Jainer Rafael Cantillo Güette, Leider Albeiro Lemus 
Rojas, Naiver Mercedes Ome Ramos y Brayan Mauricio Urbano Herrera. 
 
Finalizada la competencia los participantes recibieron medalla y diploma de 
certificación de asistencia al Día Olímpico 2014. Además, se realizaron las 
premiaciones en las siguientes categorías: Master masculino, Master femenino, 



 

 

Plus masculino, Plus femenino, Juvenil masculino, Juvenil femenino, Mayores 
masculino y Mayores femenino. 
 
En el transcurso de la carrera el mensaje sin duda alguna fue el que caracteriza el 
espíritu olímpico, el de participar, y cada uno de los atletas promulgó el mensaje 
del Comité Olímpico Internacional para este día: Muévete, Aprende y Descubre, al 
hacer actividad física para llevar una vida más saludable. 
 

 
 
En la Carrera del Sur estuvieron presentes por el Comité Olímpico Colombiano el 
gerente, Armando Farfán Peña y la directora Académica, Luz Cristina López. 
 
A continuación, el listado de los ganadores en cada categoría: 
 
Master rama masculina 

1) Édgar Armando Sánchez Rocha, 00:32:00 
2) Jorge Eliécer Real, 00:32:53 
3) Javier Orlando Martínez, 00:33:37 

 
Master rama femenina 

1) Maira Eugenia Rodríguez Quijano, 00:40:05 



 

 

2) Felisa Rodallega, 00:41:01 
3) María Rosalba García Manosalva, 00:43:20 

 
Plus rama masculina  

1) Neyith Moya Romero, 00:35:18 
2) Manuel Cortes Martínez, 00:35:39 
3) Juan Bautista García Galvis, 00:35:55 

 
Plus rama femenina 

1) María Elena Espinosa, 00:45:12 
2) Martha Orduña, 00:46:02 
3) Hercila Pedraza, 00:47:26 

 
Juvenil rama masculina 

1) Pedro Román, 00:33:55 
2) Sebastián Sánchez, 00:34:34 
3) Jeferson Camargo, 00:35:29 

 
Juvenil rama femenina 

1) Ángela Carolina Aparicio, 00:41:32 
2) Heidy Bolívar, 00:42:58 
3) Julith Moreno, 00:43:08 

 
Mayores rama masculina 

1) William Rodríguez, 00:31:22 
2) Franklin Téllez, 00:31:31 
3) Oscar Moreno, 00:32:29 

 
Mayores rama femenina 

1) Ruby Milena Riativa, 00:36:32 
2) Patricia Mojica, 00:37:43 
3) Adriana Santana, 00:38:19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Medellín se unirá a la fiesta del Día Olímpico, este 

lunes festivo 
 

 
 

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín se unirá a la celebración del Día 

Olímpico con la carrera sobre ruedas, que se celebrará este lunes festivo, 23 de 

junio, de 8:00 a 10:00 AM. 

  

En total se inscribieron 5 mil personas que harán parte de esta gran celebración, 

con recorridos sobre ruedas (bicicletas, patines, patinetas, skate, silla de ruedas y 

triciclos). 



 

 

El Día Olímpico tendrá tres recorridos diferentes de acuerdo con la modalidad en 

la que se participe. Quienes participarán en skate, patinetas, triciclos y sillas de 

ruedas lo harán por el anillo externo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.  

 

Seis instituciones más celebraron el Día Olímpico 
 

 
Jóvenes motociclistas celebraron el Día Olímpico en la V Válida Nacional de Motocross, que se 

realizó en Manizales 

 

A la celebración del Día Olímpico, que se conmemora este 23 de junio en todo el 

mundo, se unieron además otras siete instituciones, que durante junio y julio 

celebrarán actividades que promueven la actividad física y los valores del 

Movimiento Olímpico. 

 

Durante el fin de semana, la Federación Colombiana de Motociclismo realizó la V 

Válida Nacional de Motocross, en la decenas de pilotos de todas las categorías 

conmemoraron la celebración adoptada por el COI en 1948. 

 



 

 

Así mismo, las federaciones de natación y coleo realizaron eventos deportivos en 

los que se promovieron los tres pilares de la celebración olímpica: Muévete, 

Aprende y Descubre. 

 

Por su parte, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA,  celebró 

actividades académicas en las que se incluyeron una conferencia sobre 

paralimpismo, un foro olímpico y concursos sobre creatividad olímpica, entre otras. 

 

Las universidades de San Buenaventura, de Medellín, y Santo Tomás, de Bogotá, 

realizaron talleres de valores olímpicos y prácticos, en los que se promovieron los 

ideales del movimiento olímpico moderno. 

 

 
 

La última actividad que conmemorará el Día Olímpico en nuestro país será la 

carrera Comfama 60 años, evento deportivo que hace parte de la celebración de 

los 60 años de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia y que se realizará 

en asocio con el Comité Olímpico Colombiano, el próximo 13 de julio en Medellín.  

 

En ella se integrarán a deportistas, amantes del ejercicio, niños, jóvenes, personas 

en situación de discapacidad, adultos, adultos mayores, grupos empresariales y 

amigos, que recorrerán 11 o 6 kilómetros. 

 

Los interesados en participar de la Carrera del Día Olímpico Comfama 60 años 

pueden consultar la página web: 

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

 

 

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


 

 

Tres oros y un bronce, balance nacional en 

Mundial Juvenil de pesas 

 

 
Luis Mosquera. Foto: EFE 

 

Tres medallas de oro y una de bronce son las preseas conseguidas por Colombia 

en el Campeonato Mundial Juvenil de levantamiento de pesas, que se realiza en 

Kazán, Rusia. 

 

Los metales dorados llegaron de la mano de Luis Mosquera, en la división de los 

62 kilogramos, en la que se quedó con el primer lugar en las modalidades de 

arranque (137 kg.), envión (165 kg.) y total (302 kg.). 

 

El bronce fue conseguido en los 56 kilos varones, por Jhon Jairo Serna, quien 

finalizó tercero en el arranque, al levantar 112 kilógramos. Serna fue quinto en el 

envión, con 141 kg., y cuarto en el total, con 253 kg. 

 



 

 

En esta misma categoría compitió Luis Higuita, quién fue sexto en arranque, con 

108 kilos; séptimo en envión, con 130, y octavo en el total, con 238 kg. 

 

En los 53 kilogramos damas, Karool Blanco fue cuarta en el arranque, con 83 kg.; 

sexta en envión, con 97 kg., y cuarta en el total, con 180 kilos. 

 

Colombia continuará presente en el mundial juvenil con la participación de 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 la rama masculina, 

y con 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, en la 

femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia campeón en dobles masculinos, en 

Mundial de Racquetball  
 

 
Sebastián Franco y Alejandro Herrera 

 

La pareja colombiana formada por  Sebastián Franco y Alejandro Herrera se 

coronó campeona en la modalidad de dobles masculinos, en el Campeonato 

Mundial de Racquetball, que se realizó en Burlington, Canadá. 

 

Los colombianos superaron en la final a la dupla canadiense de Vincent Gagnon y 

Mike Green, con parciales 15-1 y 15-5, y consiguió de esta manera el primer título 

mundial en mayores para Colombia en racquetball. 

 

Los colombianos habían vencido en la semifinal a la pareja boliviana de Mario 

Mercado y Conrado Moscoso, con marcador de 15-11 y 15-2. En los cuartos de 

final los vallecaucanos superaron a los mexicanos Edson Martínez y Álvaro 

Beltrán, por 15-14, 6-15 y 11-9. 

 



 

 

En los octavos de final, en lo que fue su primera llave del torneo, los colombianos 

habían superado a la pareja costarricense de Joaquín Solera y Pablo Sauma, con 

parciales 10-15, 15-9 y 11-6. 

 

Acevedo y Chaves terminaron con éxito su 

participación en el Tour de Suiza 
 

 
Esteban Chaves se quedó con la octava etapa de la prueba celebrada el sábado, 21 de junio. 

 

Los ciclistas colombianos Janier Acevedo y Esteban Chaves concluyeron su 

aventura ciclística en el Tour de Suiza, dentro de los 20 mejores de la clasificación 

general. El portugués Rui Costa se coronó campeón por tercer año consecutivo de 

la carrera helvética. 

 

Los pedalistas colombianos volvieron a dejar en alto los colores patrios en el Viejo 

Continente, gracias a la gran presentación de Jánier Acevedo (Garmin Sharp), 

Esteban Chaves (Orica GreeEDGE) y José Serpa (Lampre Merida) en la edición 

78 del Tour de Suiza. Todos cumplieron una actuación acorde a lo esperado, y 

dejaron como el punto más alto en el desarrollo de las nueve etapas, la victoria del 

bogotano Chaves en la penúltima fracción de la carrera suiza.  



 

 

 

Acevedo, de 28 años, y quien viene demostrando su rápida adaptación al circuito 

élite, volvió a ocupar un lugar entre los 10 mejores de la competencia. Al igual que 

en el Tour de California, el nacido en Caramanta (Antioquia) se ubicó en la novena 

casilla de la clasificación general, a 3:03 del ganador de la prueba. 

 

Por su parte, Chaves, único vencedor de etapa, culminó en un decoroso puesto 16 

a 5:54, y dejó en evidencia que su estado de forma de cara a la Vuelta a España 

está en el punto óptimo de la temporada. Serpa, entre tanto, cumplió con su labor 

de escudero incasable y aportó la cuota necesaria para el tricampeonato de Rui 

Costa, con el equipo Lampre. 

 

Al final, el ‘León’ de Sucre ocupó la casilla 37 de la general, a 23:48 del pedalista 

luso. 

 

Clasificación final: 

1 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida 33:08:35   

2 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling + 33 seg.   

3 Bauke Mollema (Ned) Belkin-Pro Cycling Team + 50 seg.   

9 Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Garmin Sharp + 3:20   

16 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge + 5:54   

37 José Rodolfo Serpa Pérez (Col) Lampre-Merida + 23:48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rigoberto Urán recibió homenaje en Urrao 
 

 
Foto cortesía: Luis Barbosa -  Indeportes Antioquia 

 

Medellín, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia). Una mutitudinaria, 

emotiva y colorida caravana de seguidores recibió ayer sábado en Urrao, su tierra 

natal, a Rigoberto Urán, reciente subcampeón del Giro de Italia, ganador de una 

etapa y primer colombiano en portar la camiseta rosada de líder en toda la historia 

de las participaciones de nuestro país en la Corsa Rosa.  

 

Eran las 2:00 de la tarde, cuando un sinnúmero de automóviles, y aficionados en 

general, al lado de Luis Eduardo Montoya, alcalde de Urrao, y Carlos Vélez, 

director de deportes del municipio, recibieron a Rigo en Betulia, municipio situado 

a 41 kilómetros de Urrao. En el descenso al Valle del Penderisco, río que baña a 

Urrao, la caravana se engrosó con más carros y motos que querían tributarle el 

homenaje a Rigo.  

 



 

 

Un sol abrasador, los ruido de los pitos, el colorido de la caravana, el verde 

profundo de las montañas, la amalgama de verdes en el valle, las fértiles tierras en 

las vegas del río, hermoseado aún más por sus meandros, fueron testigos 

inmóviles de la alegría de todo un  pueblo que ha visto en sus deportistas, sobre 

todo en Rigoberto Urán y Elkin Serna, un lenitivo a todas las afugias, dificultades y 

dolores que vivió por cerca de 20 años.  

 

Ya en el pueblo, que se vistió con sus mejores atuendos para recibir a su hijo 

adorado, la alegría se desbordó para inundar las almas de los asistentes que 

coreaban el Go, Rigo, go.  

 

La peatonal que llega al parque, por más de doscientos metros, se convirtió en 

una  calle de honor, viendo desfilar a Rigo, envuelto en la bandera azul, blaca y 

verde de Urrao.  

 

Sus ojos centelleaban, tanto como el páramo del sol que lo atisbaba desde lejos. 

Su cara estaba reluciente, su rubio cabello estaba tan revuelto como cuando 

concluyó la etapa en Barolo, donde ganó la a cronómetro del Giro este año.  

 

Todos lo querían saludar. Las barras de fútbol, ataviadas con los uniformes de sus 

equipos Medellín y Nacional, se unieron para gritar ¡viva Rigo. Viva Rigo. Fue la 

amalgama de las diferencias, un acercamiento entre los rivales en torno al nuevo 

ídolo de Urrao. Aquel que nos hizo recordar, entre otros, a Hernán Herrón Arenas, 

Óscar Vargas, Benjamín Laverde, Heriberto Urán, Luis Felipe Laverde, Arles y 

Nicolás Castro, Yean Stefan Rodríguez, Carlos Urán, algunos de los principales 

exponentes del ciclismo de esta tierra. Los mismos que tratan de ser emulados por 

los 16 urraeños integrantes del programa Desarrollo del Ciclismo en las Regiones 

de Antioquia, de Antioquia la más educada e Indeportes Antioquia. 

 

Mientras Rigo era recibido en las calles aledañas, en el parque principal los grupos 

Solodanza, El semillero de danza moderna, y el grupo estampas colombianas, 

deleitaban con sus bailes, típicos, modernos y de cumbia a otra parte de la 

muchedumbre- entre ellos muchos campesinos- que se agolpó en este sitio para 

la parte central de la celebración.  

 

 

 



 

 

Homenaje 

 

En el parque Rafael Uribe Uribe de Urrao, en el atrio de la parroquia de San José, 

se instaló la logística para el homenaje a Rigoberto Urán.  

 

Una pancarta gigante, situada al lado de la tarima, con fotos de varios de los 

instantes de corredor en el Giro, servía de marco de la celebración. Racimos de 

globos (bombas) con los colores del municipio y las banderas de Colombia, 

Antioquia y Urrao le daban vida uno de los lados, mientras al otro, en una pantalla 

se mostraban imágenes y se escuchaba la naracción del Giro de Italia.  

       

En la mesa principal, las coloridas granadillas, que expelían su agradable aroma, 

se conjugaban con los trozos de queso dulce, propios de Urrao. El ambiente tenía 

un sabor propicio para una gran celebración. El sol radiante, el alborozo de la 

gente, las vivas montañas, el hermoso pueblo, los abigarrados colores, el 

ambiente fiestero, los animados bailes se fundieron con el ciclismo para darle la 

bienvenida a Rigo y celebrar sus victorias. En la parte posterior de la taima, la 

madre y la abuela de Urán, las dos de nombre, Aracelly, llenas de orgullo, pero 

alejadas de su hijo-nieto, esperaban el momento para acercarse a él. 

 

El párroco de la población, Óscar Clavijo bendijo el acto. A su vez, Juana Ochoa, 

gerente comercila de Safetti, le hizo entrega a Rigoberto de varios uniformes para 

los procesos deportivos de la Escuela de Ciclismo. Después Carlos Vélez, director 

de deportes, habló del orgullo de ser parte de los triunfos de Rigo y de los 

procesos deportivos del municipio.  

 

Llegó el instante principal de la celebración. El homenaje, propiamente dicho, 

aunque el tributo previo del pueblo  para Rigoberto fue un momento inolvidable. El 

alcalde el municipio Luis Eduardo Montoya, impuso la condecoración “Gran Orden 

Cacique Toné, categoría oro”, como agradecimiento a quien ha entregado su 

niñez y juventud al deporte, siendo ejemplo para generaciones presentes y futuras 

de nuestro pueblo urraeño” dice la resolución número 284.   

 

La emoción se apoderó del momento, la alegría del ambiente, las lágrimas de los 

rostros; los gritos de la multitud ensordecieron el silencio del acto. Todos 

aplaudían a rabiar al ídolo del municipio;  a aquel que siendo aún un niño tuvo que 

encargarse de la obligación de mantener a su familia, cuando su padre murió; 



 

 

Aquel que vistiendo la camiseta del Club de Ciclismo de Urrao, patrocinado por 

helados Tonny, ganó su primera competencia; aquél que tuvo que soportar 

muchas adversidades para ser doble subcampeón del Giro de Italia, donde ha 

ganado dos etapas, y ser el primer colombiano en vestir la casaca rosa como líder 

del Giro de Italia.  

 

En Urrao se recordaron, entonces, las épicas batallas ciclistas y hazañas de 

Rigoberto Urán frente a rivales de todo el mundo. Rigo fue condecorado con la 

Gran Orden del Caciqué Toné, aquél que en en la Colombia prehispánica también 

libro cruentas batallas contra los conquistadores españoles. La herencia del 

indomable Toné, de alguna manera, está implantada en los genes valerosos de 

nuestro glorioso guerrero del pedal. Este homenaje, esta celebración quizá haya 

sea el mejor abrebocas para dar comienzo anticipado a las fiestas del Cacique 

Toné, tradicionales en Urrao, que se celebrarán desde el próximo jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia ya se encuentra en Cuiabá para el 

partido ante Japón 

 

 
Foto: Federación Colombiana de Fútbol 

 

La Selección Colombia efectuó su última sesión preparatoria en el Centro de 

Entrenamiento del São Paulo antes de partir hacia Cuiabá, donde el martes se 

enfrentará a Japón en el último partido del Grupo C. 

 

El estratega argentino José Pékerman estableció una sesión a puerta cerrada, que 

se prolongó durante noventa minutos, en la que probó aspectos tácticos y 

estratégicos con la vista puesta en el choque con el cuadro nipón, en la que 

Colombia se juega la posibilidad de ser primero de su grupo. 

 

Pékerman estudia cambios para el choque frente al cuadro japonés, que necesita 

el triunfo para tener posibilidad alguna de situarse en los octavos de final. Con la 

mirada en la segunda fase, el técnico argentino contempla resguardar algún 

jugador sobrecargado o dosificar a su plantilla. 

 



 

 

No llegará el delantero Carlos Bacca, aún en fase de recuperación de su dolencia 

en el cuádriceps derecho, al igual que Mario Yepes, quien es duda. 

 

El plantel de Pékerman, que  partió por la tarde hacia Cuiabá, realizará este lunes  

el entrenamiento oficial vísperas del choque frente a Japón, en el estadio Arena 

Pantanal, sede del compromiso a disputarse el martes a las 2:00 de la tarde, hora 

colombiana. 

 

Pedro Proença será el árbitro del Japón vs. 

Colombia 
 

Pedro Proença fue el 

árbitro designado para el 

partido Japón vs. Colombia, 

que se disputará este 

martes, 24 de junio, en el 

estadio Arena Pantanal de 

Cuiabá, a las 2 P.M., hora 

de Colombia. 

 

En la temporada 2010-2011 

fue elegido como el mejor 

árbitro del año por la 

Federación Portuguesa de Fútbol. Fue el central de la final de la Liga de 

Campeones del 2011-2012, que disputaron Bayern Múnich y Chelsea. También 

dirigió la final de la Eurocopa del 2012 que le ganó España a Italia. 

 

En Brasil-2014, fue el central del juego que Croacia venció 4-0 a Camerún, en 

partido de la segunda fecha del grupo A. 

 

Proença estará acompañado en el juego de la última fecha del grupo C, por sus 

compatriotas, Bertino Miranda y José Trigo. 

 

 

 



 

 

Tres jugadores empatan en el primer lugar del 

Nacional de Profesionales de golf, a falta de una 

jornada 

 

 
 

En medio de un clima espectacular se disputó la tercera ronda del Campeonato 

Nacional de Profesionales ‘Copa Arturo Calle’ 2014. Como los días anteriores, la 

calidez del público no se hizo esperar para los jugadores de las tres categorías 

que compiten por bolsa de hasta 100 millones de pesos en premios. Síganos en 

nuestras redes sociales Twitter y Facebook para obtener mayor información de lo 

que acontece en el Club de Manizales. 

  

En la categoría de profesionales, las emociones están en un nivel altísimo gracias 

a que tres jugadores comparten el primer lugar del tablero de posiciones, esto 

asegurando para la última ronda un final de infarto. Manuel Merizalde, Carlos 

Rodríguez y David Vanegas son quienes tienen la primera opción para llevarse el 



 

 

título gracias a que acumulan, individualmente, un total de 205 impactos, once 

bajo par. 

  

Tal vez el que mejor día tuvo fue ‘Cachorro’ Merizalde, representante del CC de 

Cali, al entregar una tarjeta con 66 golpes, seis bajo par. El vallecaucano tuvo un 

paso por el campo de golf sin errores en el que birdies en los hoyos 8, 13, 14, 15, 

16 y 18 brillaron con luz propia. El actual número dos de la lista de ganancias está 

en busca de su tercer título de la temporada y de paso retomar los honores del 

escalafón monetario nacional. Las victorias de Merizalde de este 2014 fueron 

obtenidas en las citas del Tour Argos Profesional de Golf llevadas a cabo en El 

Rodeo y La Sabana. 

  

Por su parte, Carlos Rodríguez ha sido una de las gratas sorpresas del torneo y 

para el público local sería emocionante verlo conseguir su primer título de este 

2014. El representante del Club Farallones de Cali tuvo un día en el que registró 

una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, con lo que metió su nombre entre los 

candidatos a la corona que se entregará este lunes festivo en territorio caldense. 

El caleño mostró un gran ritmo y sin errores, se fue a casa con la satisfacción de 

completar birdies en los hoyos 1, 4, 6, 8, 9 y 16, respectivamente. 

  

El otro líder y que ha mantenido un buen rendimiento a lo largo de la competencia 

es, como se mencionó en párrafos anteriores, David Vanegas. El antioqueño 

entregó en su tercera salida una tarjeta con 68 golpes, cuatro bajo par, y se 

mantuvo como uno de los favoritos al título. El representante del Club El Rodeo de 

Medellín es actualmente el líder de ganancias del rentado nacional gracias a dos 

victorias en lo corrido del año. Una de ellas fue la conseguida la semana pasada 

en la parada del Tour Argos disputada en Ibagué, y la otra, la cual seguramente ha 

sido la más importante de su vida, fue la lograda en el Colombian Open, primera 

cita del NEC Series PGA Tour Latinoamérica. 

  

En la categoría de los Profesionales Senior, la misma que lucha por una bolsa de 

50 millones de pesos, Alberto Evers lidera el evento con 143 golpes, uno bajo par. 

El jugador del CC de Cali tuvo un mejor día que ayer al entregar una tarjeta con 68 

golpes, cuatro bajo par. Cabe recordar que en su primera presentación se 

despachó con 75 impactos, tres sobre par, por lo que su ronda de domingo lo 

motivó de manera importante para lo que será un final apretado este lunes festivo 

en territorio caldense. 



 

 

  

El segundo lugar de la categoría es para Wilson Romero, quien acumula 144 

golpes (pares). El representante del Carmel Club de Bogotá se despachó este 

domingo con una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, por lo que sus opciones de 

quedarse temporalmente con el liderato no fueron una realidad este domingo. 

Cerrando el podio se ubicó Gumercindo López (Guaymaral) a dos impactos de la 

punta del tablero de posiciones. 

  

Entre los Instructores, el local Albeiro Salazar se encamina solo al título con un 

global de 138 golpes, seis bajo par. Por su parte, Víctor Blanco del Club Militar se 

ubica segundo a falta de una jornada con 145 golpes, uno sobre par y siete más 

que el líder del certamen que se adelanta en Manizales. 
 

Con información y foto de Federación Colombiana de Golf 

 

Yuri Alvear y Yadinis Amaris compitieron en Grand 

Prix de Hungría 
 

Las judocas colombianas Yuri 

Alvear y Yadinis Amaris 

representaron a Colombia durante 

el fin de semana en el Grand Prix 

de Budapest, en Hungría. 

 

La medallista olímpica Yuri Alvear 

participó en la división de 70 

kilogramos, en la que cayó en el 

Pool A frente a la japonesa Karen 

Nun Iro, por Ippon. La ganadora en 

esta categoría fue la alemana Iljana 

Marzok, quien venció en la final a la croata Bárbara Matic. 

 

Por su parte la campeona suramericana Yadinis Amaris, quien compitió en los 57 

kilogramos, perdió en el Pool C ante la japonesa Kaori Matsumoto, por Osae-komi-

waza. La nipona fue la ganadora de la división al ganarle en la final a la francesa 

Helene Recevedux. 



 

 

María José Uribe terminó 30 en US Women’s Open 

de golf 
 

 
 

La golfista colombiana María José Uribe se ubicó en la posición 30, entre 160 

golfistas, que participaron en el US Women’s Open de golf, segundo Major del 

año, que se disputó en el campo 2 de Pinehurst, ubicado en Carolina del Norte, en 

Estados Unidos. 

  

La golfista santandereana entregó una tarjeta final con 290 golpes (+10) del par de 

la cancha, y se destacó en la ronda 2 del torneo, en la cual se ubicó en el séptimo 

puesto al hacer 70 golpes. Durante el torneo Uribe realizó 10 birdies. 

  

Uribe, única latinoamericana en ganar el campeonato amateur de Estados Unidos, 

actualmente se ubica en el puesto 58 del listado de ganancias del LPGA, máximo 

escalafón del golf femenino a nivel mundial. 

  



 

 

El próximo objetivo para Uribe será el British Open, tercer major del año, que se 

disputará del 10 al 13 de Julio, en el campo de Southport, Lancashire, en el Reino 

Unido. 

 

Jercy Puello y Pedro Causil estarán en Olímpicos 

de la Juventud 
 

Dos de los mejores patinadores 

colombianos de todos los tiempos, 

actuales campeones del mundo, serán 

los encargados de representar al 

continente americano en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud, que se 

realizarán en Nanjing, China, del 16 al 

28 de agosto próximo, por invitación 

directa de la Federación Internacional 

de Rollers Sports, FIRS. 

  

Jercy Puello y Pedro Causil estarán en 

suelo chino a nombre de América, en un 

evento de exhibición, en la modalidad 

de carreras, en los Olímpicos juveniles, 

quienes harán parte de este hecho 

histórico para el patinaje de velocidad 

en el mundo, pues es el primer paso real hacia el programa olímpico. 

  

Según ha dispuesto el Comité Olímpico Internacional, en esta oportunidad el 

programa de carreras será meramente de exhibición, por lo que no habrá medallas 

en juego, presentando ante la comunidad olímpica juvenil este deporte con sus 

respectivas pruebas, en las que los corredores invitados interactuarán con los 

asistentes e intentarán contagiarlos con las emociones de esta modalidad. 

  

Para la FIRS y para la Federación Colombiana de Patinaje, este es un avance 

importante para poder llegar al programa de los Juegos Olímpicos de verano, 

aunque realmente falta mucho por recorrer. Según Alberto Herrera Ayala, 

presidente de la Fedepatinaje y miembro del Comité Pro-olímpico de FIRS, hay 



 

 

que aprovechar al máximo la oportunidad. “Bueno, se ha invitado un grupo muy 

representativo de campeones mundiales, las máximas estrellas de este deporte en 

la actualidad, y es muy placentero que hayan dejado dos cupos a Colombia, como 

actual campeón del mundo, para representar al continente. Creemos que Jercy y 

Pedro lo harán muy bien en esta cita para promoción de nuestro deporte en aras 

de lograr la inclusión del mismo en el programa oficial de estos juegos en la 

próxima versión”, dijo. 

 

Brasil campeón absoluto del Circuito Mundial 

Infantil y Juvenil de tenis de mesa Medellín 2014 
 

 
 

Con hegemonía para Brasil en la modalidad de Individual, finalizó el Circuito 

Mundial Infantil y Juvenil de tenis de mesa Medellín 2014; certamen que contó con 

la participación de nueve países y 103 deportistas. 

 

La delegación auriverde que llegó a la capital antioqueña con 14 deportistas, hizo 

gala de su favoritismo sobre la mesa y se llevó los honores en las categorías 

Infantil y juvenil, en ambas ramas. 

 

La reina del medallero fue Bruna Takahashi, la tenismesista nacida en Sao Paulo, 

el 19 de julio del año 2.000, y de descendencia japonesa, participó en ambas 

categorías y en las dos salió victoriosa; en la categoría infantil se impuso 



 

 

categóricamente frente a su compatriota Alexia Nakashima por 3 sets a 0, 

mientras que en juvenil se encontró también con una coterránea, Leticia Nakada, a 

la que blanqueó por 4 sets a 0. Takahashi suma así los dos títulos del Circuito 

Mundial a los de Campeona Suramericana infantil en dos ocasiones, Campeona 

Suramericana sub 13, también en dos oportunidades y al de Campeona 

Latinoamericana sub 13. 

 

En varones el triunfo en infantil fue 

para Vitor Santos (foto), quien en un 

duelo cerrado, logró vencer a 

Francisco Sanchi, de Argentina, por 3 

sets a 2. 

 

En la categoría  Juvenil Varones, la 

emoción llegó por cuenta del duelo 

entre Juan Lamadrid, de Chile, y 

Massao Kohatsu, de Brasil,  aunque 

el chileno logró estar 3 sets a 0 y 

prácticamente a punto de liquidar el 

juego, el brasileño nacido en Santos 

el 7 de mayo de 1.996; expuso sus 

pergaminos como campeón de los 

Juegos Suramericanos 2013, 

campeón suramericano 2012-2013, 

campeón latinoamericano 2012-2013 y campeón suramericano por equipos 2014 y 

levantó el juego para quedarse con el título por 4 sets a 3. 

 

El Circuito Mundial Infantil y Juvenil de tenis de mesa Medellín 2014, también 

coronó como campeones por equipos a Argentina, al lograr el título en las 

categorías infantil y juvenil varones; con las duplas conformadas por Fermín Tenti 

y Horacio Paredes en juvenil y Santiago Tolosa y Francisco Sanchi en infantil. 

 

En damas los títulos fueron para los equipos de Perú en juvenil, con  Janina Nieto 

y Gabriela Soto, y en  infantil damas,  las ecuatorianas Emily Quillín y Nathaly 

Paredes. 

 



 

 

Terminado el Circuito Mundial las competencias continuarán en el Coliseo Rodrigo 

Pérez Castro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en el que desde lunes se 

disputará el Campeonato Latinoamericano Sub 15 y Sub 18, en el que participarán 

más de 200 deportistas de 17 países, hasta el próximo 28 de junio. 

 

El Team Colombia, presente en el Giro de los 

Apeninos 

 

 
 

La formación colombiana competirá en el tradicional evento italiano con una 

escuadra compuesta por ocho pedalistas de primer nivel. Fabio Duarte comandará 

la escuadra junto a Chalapud, Pantano y Rubiano. 

 

La edición 75 del Giro de los Apeninos (Giro dell’Appennino), que se disputa en 

Génova, Italia, contará con la participación de 19 equipos (seis profesionales y 13 

continentales), entre ellos el Team Colombia, inscrito en el listado oficial del 



 

 

evento que este año le rendirá tributo a la memoria de los ‘Mártires de la 

Benedicta’, combatientes asesinados en 1944 por el ejército ‘Nazifascista’ de la 

época.       

 

El equipo dirigido por el italiano Valerio Tebaldi, contará con el mejor escuadrón de 

la nómina para encarar la tercera competencia en menos de una semana, tras las 

presentaciones en el Tour de Eslovenia y la Ruta del Sur en Francia. 

 

Con Fabio Duarte a la cabeza, el equipo colombiano espera igualar o superar la 

gesta del antioqueño Luis Felipe Laverde, quien hace tres años, en la edición del 

2011, fue tercero detrás de los italianos Damiano Cunego y Emanuele Sella. 

 

La carrera se disputará el próximo martes 24 de junio, sobre un trazado de 190.7 

kilómetros, con salida en Novi Ligure y final en la tradicional Via XX Settembre en 

el centro de Génova. 

 

La nómina estará conformada por Robinson Chalapud, Edward Díaz, Fabio 

Duarte, Járlinson Pantano, Darwin Pantoja, Jonathan Paredes, Miguel Ángel 

Rubiano y Rodolfo Torres, quienes estarán bajo la dirección de Valerio Tebaldi y 

Oliverio Rincón. 

 

Juan Esteban García fue cuarto en la Nascar Super 

Late Model 
 

El piloto colombiano Juan Esteban 

García ocupó la cuarta posición en 

la tercera válida de la categoría 

Nascar Super Late Model, que se 

disputó en el óvalo de Irwindale, 

ubicado en California, Estados 

Unidos. 

  

Luego de partir desde la quinta 

posición, el piloto bogotano se quedó con la cuarta casilla, mostrando su talento 

en los óvalos. 

  



 

 

“Tuve una muy buena partida, alcancé a ascender hasta la segunda posición, pero 

infortunadamente un incidente en pista en la quinta vuelta me quito la posibilidad 

de llevar a Colombia el primer lugar” afirmó García 

  

García volverá a competir en la cuarta válida del campeonato, el próximo 19 de 

Julio, en el óvalo de Irwindale. 

 

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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