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Keidys Quejada, quinta en Mundial Juvenil de 

pesas 

 

La antioqueña Keidys Quejada finalizó en el quinto lugar en el total de la división 

de 75 kilogramos, en las damas, en la cuarta jornada del Campeonato Mundial de 

Levantamiento de pesas, que se realiza en Kazán, Rusia. 

Quejada, nacida en Turbo, levantó 209 kilos en total, que la ubicaron en la quinta 

casilla de su categoría. Keidys fue sexta en el arranque, al levantar 93 kg., y en el 

envión, con 116 kg. 

En competencia solo queda por Colombia Santiago Cossio, quién competirá este 

viernes en los 105 kilogramos varones. 

Colombia suma a la fecha cuatro medallas de oro, una de plata y tres de bronce 

en la cita orbital que se adelanta en territorio ruso. 



 

 

Colombia participará en Suramericano menores 

femenino de voleibol, en Perú 

 

Doce jugadoras provenientes de las ligas de Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, 

Cundinamarca y Valle integrarán el seleccionado colombiano de menores 

femenino que el próximo sábado, 28 de junio, viajará a Tarapoto, Perú, para 

disputar el Campeonato Suramericano, que se realizará del 2 al 6 de julio, en el 

Coliseo Bicentenario de Morales. 

  

En el torneo participarán los equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

Uruguay, en evento que será clasificatorio al mundial de la especialidad, que se 

jugará en 2015. 

  

“Tenemos una ilusión  muy grande de clasificar al mundial como ya lo hicieron las 

juveniles el año pasado, creo que nos hemos preparado para lograrlo, el equipo ha 

madurado y nos sentimos más seguras en la cancha”, manifestó María Camila 

Pérez, segunda capitana del equipo. 

 

Por su parte Camila Salazar afirmó que: “Nos hemos preparado a conciencia. 

Hemos cogido mucha experiencia, tenemos una responsabilidad muy grande 

porque tenemos que seguir desarrollando el voleibol colombiano. Nuestra meta es 

muy clara, clasificar al Campeonato Mundial de Menores del próximo año, 

estamos muy optimistas y ojalá podamos darle esta satisfacción a Colombia”. 



 

 

  

La nómina colombiana en Perú, será la siguiente: Lessly Rondón y Mayra Díaz, 

del Atlántico; Sara Ospina, María Camila Pérez, Alejandra Torres y Adriana Durán, 

de Antioquia; Daniela Céspedes, en Bogotá; María Paula Caraballo, de Bolívar; 

Ana María Lozada, de Cundinamarca, y Fiorela Murillo, Valeria Alegrías y María 

Camila Salazar, del Valle. 

 

El cuerpo técnico estará formado por Mauro Marasciulo, director Técnico; Víctor 

Franco y Samuel Barrios, asistentes, y Jairo Antonio Tapias, delegado. 

 

Colombia ya está en Río de Janeiro para disputar 

partido con Uruguay 
 

 
Foto: FCF 

 

La Selección Colombia viajó este jueves a Río de Janeiro para disputar, el próximo 

sábado, el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la 

FIFA, ante Uruguay. 

 



 

 

El equipo nacional trabajó a puerta cerrada, este jueves, en el Centro de 

Entrenamientos de São Paulo, en Cotia, antes de emprender su viaje a Río, bajo 

las órdenes del estratega argentino José Pekerman, en sesión que se prolongó 

durante 90 minutos.  

 

La novedad en la práctica fue la inclusión del delantero Carlos Bacca,quien ya se 

recuperó de la contractura muscular en el cuádriceps derecho, que sufrió durante 

la primera ronda.  

 

Este viernes, la Selección Colombia efectuará el reconocimiento oficial y el 

entrenamiento ordenado por la FIFA, en el estadio de Maracaná, en el que 

buscará, clasificarse por primera vez en su historia, a los cuartos de final de un 

mundial de fútbol. 

 

Luis Suarez fue sancionado 

 

El delantero uruguayo del Liverpool inglés, Luis Suárez, fue sancionado este 

jueves, con nueve partidos de suspensión, cuatro meses sin poder entrar a ningún 

estadio ni escenario relacionado con el fútbol, y una multa de 100 mil francos 

suizos (Unos 111 mil dólares), tras el incidente del pasado martes, en el que 

Suarez mordió a Giorgio Chiellini, en el partido entre Uruguay e Italia, 

correspondiente al Grupo D. 

  

Si bien el uruguayo no fue expulsado durante el partido, la FIFA decidió analizar el 

caso después de la petición de los italianos y de las autoridades del Mundial, tras 

lo que resolvió la sanción para Suárez 24 horas más tarde.  

 

Suarez abandonó la concentración de Uruguay este jueves, y viajó rumbo a su 

país, mientras que la Asociación Uruguaya de Fútbol espera apelar esta decisión 

de la FIFA, en los próximos días. 

 

 
 
 
 



 

 

Dos colombianos, por títulos mundiales de boxeo 
 

 
Francia Bravo será una de las colombianas que buscará un título del AMB 

 
Los boxeadores colombianos Darleys Pérez y Francia Bravo disputarán este 
sábado sendos títulos mundiales de boxeo, en velada programada en Santo 
Domingo, República Dominicana. 
 
Pérez, oriundo de de San Pedro de Urabá peleará con el dominicano Argenys El 
Caballo López, por el título del peso ligero, 135 libras, de la Asociación Mundial de 
Boxeo. 
 
Francia, por su parte, nacida en Cereté, Córdoba, disputará la corona de las 126 
libras, ante Dayana Santana, de República Dominicana, también de la AMB. 
 
La velada se realizará a partir de las 6:00 PM., en el Hptel Sheratpn de Santo 
Domingo. 

 



 

 

Suspendido el juego de la segunda ronda de 
Santiago Giraldo en Wimbledon 
 
Debido a la falta de luz por la llegada de la 
noche en Londres, el juego  del tenista 
colombiano Santiago Giraldo 
correspondiente a la segunda ronda del 
Wimbledon debió ser suspendido. 
 
Giraldo, que enfrentaba al español Marcel 
Granollers, número 30 del mundo, deberá 
finalizar este viernes, 27 de junio.  
 
El enfrentamiento se suspendió cuando el 
marcador se encontraba con parciales de 4-6, 7-6 (2), 1-6, 6-1 y 1-2. Giraldo 
tomará el servicio cuando se reanude el partido. 
 
Cabe recordar que Santiago viene de vencer al 96 del mundo, el español Daniel 
Gimeno-Traver, mientras que Marcel Granollers venció en primera ronda al 54 del 
mundo, el francés Nicolás Mahut. 

 
Comisión Técnica UCI visitó Boyacá, candidata a 
ser sede de los Mundiales de Ruta 2017 
 

La Comisión Técnica de la Unión 
Ciclística Internacional (UCI) estuvo 
de visita en Boyacá para hacer la 
primera evaluación de la candidatura 
a ser la sede de los Mundiales de 
Ruta 2017. 
 
Con la presencia del coordinador 
técnico, Matthew Knight, y de la 
coordinadora de eventos 

internacionales, Rita Bellaca, se realizó la visita a territorio boyacense, en la que 
se conocieron los recorridos propuestos por la Federación Colombiana de 
Ciclismo y el Comité Organizador del evento, que aspirar recibir a 76 naciones en 
el 2017. 
 



 

 

“Vimos gran parte de los recorridos y pude observar el ambiente deportivo de esta 
región y su amor por el ciclismo”, dijo Knight, comisario de origen canadiense, 
quien durante la inspección de los trazados destacó el conocimiento y la 
experiencia de los delegados por la Federación Colombiana de Ciclismo.  
 
Además destacó el grado de dificultad dispuesto por el comité ejecutivo, “Es un 
recorrido muy retador que tiene un grado de dificultad importante. La carrera élite 
va a ser bien interesante, al igual que la contrarreloj individual y por equipos, que 
tiene subidas importantes” agregó el canadiense. 
 
Los comisarios regresaron a Europa y en los próximos días emitirán el informe 
técnico de su primera visita a Colombia. También definirán las reuniones con los 
entes federativos de Austria y Noruega candidatos a organizar el certamen 
internacional. 
 

Selección Colombia rumbo al Panamericano 
Juvenil de Pista y Ruta 
 

 
 
Con miras al Panamericano Juvenil de Pista y Ruta se definió la selección 
nacional que participará en el certamen que se llevará a cabo en Aguascalientes, 
México, del 6 al 13 de julio próximo. 
 



 

 

El equipo nacional estará conformado por nueve hombres y seis mujeres, quienes 
estarán dirigidos por los entrenadores Carlos Mario Jaramillo y John Jaime 
González.  
 
A continuación, la nómina de la selección Colombia sujeta a cambios: 
 
Equipo masculino 
- Jaime Alberto Restrepo: Persecución por equipos, prueba contrarreloj, prueba 
ruta. 
- Javier Ignacio Montoya: Persecución individual, persecución por equipos, 
madison, prueba ruta. 
- Wilmar Andrés Paredes: Persecución individual, persecución por equipos, 
madison, prueba contrarreloj, prueba ruta. 
- Juan Diego López: Persecución por equipos, scratch, omnium, prueba ruta. 
- Julián Cardona: Persecusión por equipos, carrera por puntos, pueba ruta. 
- Sebastián Montes: Persecución por equipos, scratch, prueba ruta. 
- Juan Diego Orlas: Velocidad individual, keirin, kilómetro, velocidad por equipos. 
- Álvaro José Hodeg: Velocidad individual, keirin, kilómetro, velocidad por equipos. 
- John William Castillo: Velocidad individual, keirin, kilómetro, velocidad por 
equipos. 
 
Equipo femenino: 
- Paula Andrea Patiño: Persecución individual, persecución por equipos, carrera 
por puntos, prueba ruta. 
- Camila Andrea Valbuena: Persecución individual, persecución por equipos, 
scratch, prueba contrarreloj, prueba ruta. 
- Daisy Johana Puin: Persecución por equipos, carrera por puntos, prueba 
contrarreloj, prueba ruta 
- María Camila Zuluaga: Persecución por equipos, scratch, omnium, ruta) 
- Luisa Fernanda Parra: Velocidad individual, 500mts, keirin, velocidad por 
equipos. 
- Valentina Ocampo: Velocidad individual, 500mts, keirin, velocidad por equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Real Cafetero  y Leones de Nariño abrirán la quinta 
fecha de la Copa Profesional de Microfútbol 
 

 
 
Este jueves, en el Coliseo Municipal de Circasia, en el municipio del Quindío, Real 
Cafetero  y Leones de Nariño, abrirán la quinta fecha de la Copa Profesional de 
Microfútbol, a partir de las 8:00 de la noche. 
 
El quinteto antioqueño no suma ninguna y un empate en las cuatro jornadas que 
se han disputado, mientras que los visitantes acumulan 5 puntos, producto de dos 
victorias y un empate.   
 
El programa de la quinta jornada de la VI Copa Masculina, con todos los partidos a 
las 8:00 PM. será el siguiente: 
 
Jueves 26 de junio 
En el Coliseo Municipal Circasia 
Real Cafetero Vs. Leones de Nariño.  
 
Viernes 27 de junio 
En el  Coliseo Enrique Triana Castilla de Ibagué 
Tolima SYSCafé Vs. Caciques del Quindío. 
 
Sábado 28 de junio 



 

 

En el coliseo Edmundo Luna de Bucaramanga 
Independiente Santander Vs. Barrancabermeja CF.  
 
En el Coliseo Municipal de Facatativá 
La Noria-Cundinamarca Vs. Motilones. 
 
En el Coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá 
Polikennedy P&Z-Bogotá Vs. Chiquinquirá Esmeraldas. 
 
En Coliseo La Grama de Villavicencio 
Atlético Villavicencio Vs. Bello Innovar. 
 
En el Coliseo municipal de Dosquebradas 
Pereira-Perla del Otún VS. Huila Futsalón. 
 
En Coliseo Northon Madrid de Cartagena 
Heroicos de Cartagena Vs. Real Caldas. 
 
Martes 1 de julio  
En el Coliseo Unidad Deportiva Villa Concha de Piedecuesta 
Piedecuesta FS Vs. Saeta-Bogotá Humana.  
 

Benedetti, Echavarría y Villegas compiten en el 
United Leasing Championship 
 

La temporada 2014 del Web.com Tour 
comenzó acciones este jueves, 26 de 
junio, en el que los golfistas colombianos 
Camilo Benedetti, Manuel Villegas y 
Echavarría compiten por un mismo 
objetivo, ser campeones de su primer 
evento del año. 
 
El escenario escogido es el Victoria 
National Golf Club de Newburgh, en 

Indiana, Estados Unidos, en el cual estarán 156 los jugadores que intentarán 
quedarse con el título del próximo domingo 
 
Benedetti es el único colombiano que ha estado presente en un certamen del Web 
Tour, en el que  tuvo que retirarse luego de las primeras rondas debido a un fuerte 
dolor de espalda. El golfista viene de pasar el corte la semana pasada en el Air 



 

 

Capital Classic, a pesar de lo anterior, su paso por el Web.com Tour lo deja de 
momento con tres Top 25, con el puesto 18 del Cleveland Open, como su mejor 
colocación. 
 
Por su parte, Manuel Villegas espera mejorar su rendimiento para avanzar en la 
lista de ganancias donde actualmente está en la casilla 30. El antioqueño  
tampoco pasó el corte en el Air Capital Classic por lo que en territorio norte 
americano deberá sumar puntos si no quiere seguir alejándose de la posibilidad de 
disputar el PGA Tour, en el 2015. 
 
El Victoria National Golf Club de Newburgh tendrá en competencia a Andrés 
Echavarría, golfista colombiano que llega al certamen con una buena temporada, 
luego de clasificarse al primer Major de su carrera, el U.S. Open, en el que no 
pasó el corte. Además, viene de lograr pasar el corte del Air Capital Classic. Allí 
culminó en la plaza 50 con un global de 277 golpes, tres bajo par. 
 
En la edición del año pasado, el triunfo se lo llevó Ben Martin, actual miembro del 
PGA Tour, circuito en el que ya figura con dos Top 5. Entre los participantes se 
resalta que hay nueve de los diez primeros de la lista de ganancias, 18 ganadores 
del PGA Tour y 54 que alguna vez se han quedado con un título del Web.com 
Tour.  
  

Colombia a un paso de las semifinales en el 
Latinoamericano de tenis de mesa  
 
Este sábado, 28 de junio, las 
colombianas Daniela Toro, 
Angie Umbacía, Laura Machado 
y Valeria Villegas estarán 
compitiendo por un cupo a 
semifinales en el Campeonato 
Latinoamericano Sub 15 y Sub 
18 de tenis de mesa, que se 
realiza en Medellín. 
 
La hazaña la consiguieron este 
jueves, luego de superar la fase clasificatoria, en la categoría sub 18, en ambas 
ramas.  
 
Ahora, Daniela Toro se medirá ante Candela Molero, de Argentina, mientras que 
Angie Umbacía tendrá que medirse frente a la peruana Micaela Regaira. 



 

 

Por su parte, la tenista colombiana Laura Machado se encontrará con Dulce 
Machinena, de México y Valeria Villegas que tendrá como rival a Paola Mori, de 
Perú). 
 
En varones, Colombia también logró clasificar al cuadro principal en la modalidad 
individual mediante Carlos Cabra, quien se encontrará con el brasilero Isaac Zauli; 
Luis Ángel Arango rivalizará frente al peruano Alonso Ramos; Wilmer Núñez 
enfrentará a una de las siembras de la categoría, el chileno Juan Lamadrid y Juan 
Ricaurte, se medirá ante el mexicano Ulises Herrera. 
 
El  certamen entregará dos cupos (Sub 15) al  Desafío Mundial de Cadetes 2014, 
a desarrollarse en Bridgetown-Barbados, en octubre próximo. 
 
 
  
 
 
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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