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Colombia sumó cuatro medallas más en Mundial 

Juvenil de pesas 

Una medalla de oro, una de 

plata y dos de bronce fueron 

las preseas conseguidas por 

Colombia en la segunda 

jornada del Campeonato 

Mundial de Levantamiento de 

pesas, que se realiza en 

Kazán, Rusia. 

La figura colombiana fue 

Yenny Álvarez (foto), quien en 

la división de 58 kilogramos, 

obtuvo una medalla de oro en 

el envión, con 119 kg.; una de 

plata en el total, con 213 kg., y 

una de bronce en el arranque, 

con 94 kilos.  

En esta misma categoría, Nathalia Llamosa se ubicó 12 en el arranque (83 kg.), 15 

en el envión (100 kg.) y 12 en el total (183 kg.). 

La presea de bronce fue alcanzada por Diego Betancur, en los 77 kilogramos, al 

levantar 171 kilos en el envión. Betancur no logró levantar los 136 kilos propuestos 

en el arranque y por lo tanto tampoco obtuvo registro en el total. 

En 63 kilogramos, Darly Sánchez finalizó cuarto en envión, con 120 kg., y en el 

total, con 215 kg. En el arranque terminó quinto, con 95 kg. 

Finalmente, en los 69 kilos, José Gavino Mena, finalizó quinto en el arranque, al 

levantar 137 kilogramos. Mena no pudo levantar los 167 kg., en el envión, por lo 

que no contabilizó peso para el total. 



 

 

Santiago Giraldo avanzó a segunda ronda de 
Wimbledon 

 
Este martes, 24 de junio el tenista 
colombiano Santiago Giraldo, avanzó a la 
segunda ronda del cuadro principal de 
Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del 
año, al eliminar al 96 del mundo, el español 
Daniel Gimeno-Traver. 
 
En su debut, Giraldo, 35 del mundo, superó 
al español en tres sets corridos, en apenas 1 

hora y 29 minutos, con parciales 6-1, 7-5 y 6-0.  
  
En la segunda ronda el colombiano enfrentará al ganador del partido que disputan 
el español Marcel Granollers, 30 del mundo, frente a Nicolás Mahut, 54 del mundo. 
 
Giraldo cumple por segunda vez su clasificación a segunda ronda, después de 
haberlo hecho el año pasado. El colombiano ha estado en Wimbledon desde 
2010, y había estado en los cuadros clasificatorios en 2008 y 2009. 
 
Por su parte, el colombiano Alejandro Falla fue superado por el 162 del mundo, el 
croata Pavic, con parciales 6-4, 6-3 y 7-5. 
 
El caleño viene de ser finalista del ATP 250 de Halle, Alemania, que se disputó 
hace dos semana. 
  
En dobles 
  
Juan Sebastián Cabal jugará en el cuadro principal del torneo de dobles, con el 
polaco Marcin Matkowski, 35 del mundo en dobles, y tendrán que enfrentar a la 
pareja del brasileño Marcelo Demoliner y el indio Purav Raja. 
 
También en dobles estarán Falla, Giraldo y González.  Alejandro Falla hará pareja 
con el australiano Marinko Matosevic, y en la primera ronda tendrán que enfrentar 
a la dupla de los australianos Lleyton Hewitt y Chris Guccione. Mientras que 
Giraldo y Alejandro González harán dupla y tendrán que enfrentar en la primera 
ronda a la pareja del polaco Lukasz Kubot y el sueco Robert Lindstedt. 
 

 



 

 

Comenzó el Latinoamericano de tenis de mesa, en 
Medellín 
 

 
 
En el Coliseo Rodrigo Pérez Castro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de 
Medellín, y con la participación de 17 países, comenzó el Campeonato 
Latinoamericano Sub 15 y Sub 18 de tenis de mesa. 
 
Más de 160 juveniles de Argentina, Aruba, Brasil, El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Colombia buscarán un cupo para el 
Mundial Juvenil 2014, que se realizará en Shanghái- China. 
 
En total 34 equipos, en ambas categorías, lucharan por el título de campeones 
latinoamericanos 2014. Todos los partidos de este evento tanto en equipos como 
en individuales serán puntuables para el Ranking Mundial ITTF.  
 
Por su parte, los dos primeros puestos de la categoría de cadetes se clasificarán 
al Desafío Mundial Cadetes 2014, a desarrollarse en Bridgetown, Barbados, en 
octubre próximo.  
 
 
 



 

 

Ocho colombianos presentes en el Campeonato 
Panamericano Junior de Lucha  
 

 
 
Seis luchadores colombianos de la categoría junior representarán a Colombia 
desde este martes 27 de junio, en el Campeonato Panamericano, que se llevará a 
cabo en Toronto, Canadá. 
 
La delegación colombiana estará conformada por Oscar Tigreros, Carlos 
Izquierdo, Dicter Toro, Andrea Olaya, Jorge Barón, Mario Izquierdo  
 
Las categorías a participar en la rama femenina serán de 44-48-51-55-59-63-67-
72 kg, mientras que los hombres estarán compitiendo en los 50-55-60-66-74-84-
96-120 kg 

 
Programación del evento  
 
24 de junio  
Llegada de los árbitros 
 



 

 

25 de junio 
9.00-18.00 Curso para árbitros 
Llegada de las delegaciones 
 
26 de junio  
9.00-13.00 Curso para árbitros 
12:00 Registro e inscripciones finales de los atletas de todas las categorías 
14.30-15.30 Conferencia Técnica de todos los equipos 
16.00-17.00 Examen médico de todas las categorías 
17.15-17.45 pesaje de todas las categorías 
 
27 de junio 
10.00-13.00 Series de Clasificación y repechaje  
Hasta 12,00 inscripciones finales  
16.00-17.00 Examen médico  
17.15-17.45 LF pesaje de todas las categorías 
19.00-19.30 Ceremonia de apertura 
19.30-21.30 Final de todas las categorías y ceremonias de premios 
 
28 de junio 
10.00-13.00 Series de Clasificación y Repechajes  
Hasta 12,00 Inscripciones finales  
16.00-17.00 Examen médico  
17.15-17.45 pesaje  
19.00-21.00 Final en todas las categorías y ceremonias de premios 
 
29 de junio  
10.00-13.00 Series de Clasificación 
18.00-20.00 Finales y ceremonias de premios 
20.00 Banquete final 
 
30 de junio  
Salida de las delegaciones 
 

 
 
 
 
 



 

 

Concentrada en Cali, la Selección Colombia de 
hockey en línea 
 

 
 
La selección Colombia de hockey en línea, que afrontará los Campeonatos 
Mundiales de la disciplina en Tolousse, Francia, se encuentra concentrada en su 
totalidad en Cali. 
 
Con 47 jugadores convocados para la cita mundialista, Colombia buscará ser 
protagonista en territorio francés. Las categorías juvenil varones y mayores damas 
completaron una semana de trabajo bajo la dirección de entrenador brasileño 
Pablo Navarro Gomes y este miércoles, 25 de junio, viajarán a Francia, y 
competirán desde el 30 de este mes. 
 
Las categorías juvenil damas y mayores varones se encuentran desde este lunes, 
24 de junio, en la capital del Valle del Cauca, ajustando sus líneas, con el objetivo 
de volver a terminar entre los cuatro mejores del mundo. 
 
Estos dos grupos viajarán al Viejo Continente el próximo miércoles, 2 de julio, y 
comenzarán su participación el lunes, 7 de julio. 
 

 



 

 

Doble triunfo de Chevy Rodríguez, en Homestead 
 

 
 
El piloto colombiano Sebastián Chevy Rodríguez consiguió doble triunfo durante 
su participación el fin de semana en Homestead Karting, Florida- Estados Unidos. 
 
Chevy, dirigido por el Orsolon Racing Team, tuvo una gran actuación en dos 
válidas de la categoría Mini Max del Campeonato South Florida RotaxMAX.  
 
“Estoy muy contento con los resultados en Homestead. Ahora sumo cuatro podios 
en esta pista, el año pasado en el Fall Championship fui segundo y tercero y ahora 
estos dos triunfos. Agradezco a Fabio Orsolon por su dirección y a Gustavo 
“Tigrillo” Yacamán quien estuvo entrenando conmigo tres días antes de la prueba 
y me dio muchos consejos, creo que mejoré en algunos aspectos” expresó 
Rodríguez al finalizar la carrera. 
 
Ahora, el piloto colombiano se prepara con miras del Shootout de verano de Rotax 
que se cumplirá en el Miller Motorsports Park, en Tooele, Utah- Estados Unidos. El 
torneo se cumplirá el próximo fin de semana y se definirá a una pre final de 12 
vueltas y una final de 16 giros al trazado del Miller Motorsports Park, para el caso 
de los MiniMAX. 

 



 

 

Carlos Quinchará, presente en Copa Mundo de 
Triatlón, en Chicago 
 

 
 
El triatleta colombiano Carlos Javier Quinchará viajará este miércoles, 25 de junio,  
a Estados Unidos, para competir en la Copa Mundo de Triatlón, que tendrá lugar 
en Chicago, 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. 
 
En esta Serie Mundial de Triatlón participarán 130 triatletas élites del mundo, 65 
hombres y 65 mujeres. El recorrido será de 1.500 metros en natación, 40 
kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros en atletismo. El triatleta colombiano 
competirá a partir de las 4 de la tarde hora colombiana. 
 



 

 

Quinchará regresará al país el próximo lunes, 30 de junio, para continuar con su 
proceso de preparación y continuar con la ilusión de representar a Colombia en los 
próximos Juegos Olímpicos Río 2016. 

 

Pereira enfrentará a P&Z en el cierre de la cuarta 
fecha de la Copa Profesional de microfútbol 
 

 
 
En el Coliseo Mayor Rafael Cuartas, de la capital de Risaralda el quinteto 
bogotano P&Z visitará a Pereira Perla del Otún, en el cierre de la cuarta fecha de 
la VI Copa de Microfútbol, desde las 8:00 PM. 
 
P&Z se ubica en la sexta posición de la clasificación del grupo A con tres 
unidades, con un partido ganado, uno empatado y uno perdido.  
 
El cuadro dirigido por Carlos Martínez viene de igualar frente a La Noria en 
Mosquera, Cundinamarca, en un encuentro que inició perdiendo 4-1, así el  equipo 
llega con una fórmula más y motivado para alcanzar un triunfo que lo deje en la 
punta del grupo. 
 
Los resultados de la cuarta fecha de la Copa de microfútbol fueron los siguientes: 
 
Chiquinquirá Esmeraldas (6) VS (5) La Noria FSC  
Coliseo de IMDECUR 
 
Bello Innovar 80 (8) VS (0) Real Cafetero0 



 

 

Coliseo Barrio Manchester 
 
Huila Futsalón (0) VS (1) Tolima Syscafe 
Estadio Roberto Urdaneta Arbeláez 
 
Motilones FDS (2) VS (4) Independiente Santander4 
Coliseo Argelino Durán Quintero - Ocaña 
 
Barrancabermeja CF (4) VS (4) Piedecuesta F.S. 
Coliseo Luis F. Castellanos 
 
Saeta Bogotá Ch.Felicci (4) VS (2) Heroicos de Cartagena 
Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Leones de Nariño (8) VS (1) Real Caldas FS 
Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 
Domingo - 22 Junio 
Caciques del Quindío (11) VS (2) Atlético Villavicencio 
Coliseo Sur de Calarcá 
 

David Vanegas  consiguió su tercer título en el 
Campeonato Nacional de golf 
 
El golfista colombiano David Vanegas 
protagonizó la final del Campeonato 
Nacional de Profesionales ‘Copa 
Arturo Calle’ que se realizó en el Club 
de Manizales 
 
Vanegas, representante del Club El 
Rodeo, en el último día de 
competencia logro empatar a 
Santiago Rivas, con un acumulado de 
274 impactos, 14 bajo par, por lo que 
tuvieron que disputar una muerte súbita en el hoyo 16 para definir quién era el  
vencedor de la corona, una de las más importantes de todo el calendario golfístico 
colombiano. 
  
Rivas, del Club de Cali, tuvo un buen día luego de entrar una tarjeta de 68 golpes, 
cuatro bajo par, mientras que Vanegas finalizó con un 69 como score. 



 

 

Este es el primer Nacional de Profesionales que consigue Vanegas en su carrera 
profesional, además se convierte en el tercer triunfo que logra en lo que va corrido 
del año, hecho que lo ratifica en el primer lugar de la lista de ganancias nacional a 
esta altura del año.  
 

Oro para Meta, en la III Parada del Circuito 
Colombiano de Voleibol Playa   
 

 
 
Al culminar la Tercera Parada del Circuito Colombiano de Playa, Meta se quedó 
con el oro. El torneo, que se disputó en la arena del Colegio Nacionalizado Jorge 
Eliécer Gaitán contó con la participación de las ligas de Boyacá, Cundinamarca, 
Meta, Risaralda y Tolima. 
 
Con seis duplas femeninas y nueve masculinas, Puerto Gaitán disfrutó durante el 
fin de semana de un verdadero espectáculo de esta disciplina. 
 
Al final del certamen se enfrentaron por la presea dorada en damas, la dupla uno 
del Meta integrada por Wendy Rojas y Sadat Ríos con la dupla del Tolima 
conformada por Marcela Ramírez y Aixa Ayala. Durante el juego, la dupla del Meta 
ganó con parciales de 21-19, 18-21 y 11-15. 



 

 

 
En masculino, Meta nuevamente se metió en la pelea por la medalla de oro. La 
final fue entre la dupla uno conformada por Julián Castro y Deivi Páez, quienes 
sacaron el resultado a su favor frente a la dupla cuatro integrada por Camilo 
Gaitán y César Sotelo. 

 

Resultados de los pilotos colombianos en el 
exterior 
 
Sobrepasos para Julián Leal en Austria 
 

El piloto Julián Leal termino séptimo y 
un décimo en la disputa de las dos 
válidas de la GP2 Series, que se 
cumplieron en el circuito Red Bull 
Ring, en Austria, fecha que el 
colombiano tuvo diferentes problemas 
con el auto en una pista que se 
estrenaba para la serie. 
  

En la primera carrera, Leal arrancó en el puesto 12 pero al iniciar la carrera quedó 
atrapado en un tumulto dentro del cual recibió un golpe, luego en la curva tres 
recibió otro golpe en su auto que lo sacó de la pista y desde luego perdió 
posiciones importantes. 
 
El domingo, en la segunda carrera Leal y su equipo cambiaron de estrategia, lo 
cual permitió que el auto entregará mayores promedios de velocidad. Partió en la 
posición 13, en el punto medio de carrera Julián había recuperado cinco 
posiciones y tuvo la posibilidad de pelear por el sexto lugar sin embargo apareció 
un problema técnico en la frenada que no afectó el avance del vehículo pero que 
si obligó a Leal a ser mucho más precavido. 
 

Tatiana Calderón sumo sus primeros puntos en el Campeonato 
Europeo FIA de F3 
 
Tatiana Calderón logró ubicarse en quinta 
posición en la válida de la FIA F3 European 
Championship, que se disputó en el circuito 
de Spa Francorchamps. 
 



 

 

La piloto colombiana escribió su nombre como la primera mujer en sumar puntos 
en este circuito. 
 
En la primera prueba el sábado terminó en el puesto 15, luego, en la segunda, fue 
quinta,  mientras que en la tercera carrera terminó en el puesto 17. 
  
 

William Barbosa cumplió tercera fecha del EuroFormula Open 
 
El piloto William Barbosa disputó la 
tercera fecha del Euro Formula 
Open en el circuito de Jerez de la 
Frontera, en España.  
 
El novato en la categoría terminó 18 y 
19 en las dos válidas. 
  
La próxima carrera será en 
Hungaroring, en Hungría. 
 
 
 

  

 
 

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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