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Caterine Ibargüen regresa a Colombia en Nacional 

de atletismo de Medellín 

 

La campeona mundial y medallista olímpica del salto triple, Caterine Ibargüen 

volverá a competir en Colombia, este fin de semana, en el Campeonato Nacional 

de Atletismo, que se realizará en el estadio Alfonso Galvis Duque, de Medellín. 

 

Ibargüen tendrá como rivales a la urabeña Yosiri Urrutia, cuarta del escalafón de la 

IAAF, y a Giselly Landázury y Nhayila Rentería, recordistas nacionales de la 

categoría juvenil y menores, respectivamente.  

 

El evento contará con la presencia de 390 atletas de 22 ligas nacionales y de los 

países invitados: Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Ecuador y Perú. 

 



 

 

También se destaca la presencia de los atletas olímpicos Rafith Rodríguez, en 800 

metros; Lina Flórez y Brigitte Merlano, en 100 metros vallas; y Yennifer Padilla, en 

400 metros, entre otros. 

 

La programación del torneo será la siguiente: 

 

Primera jornada (viernes) 

15:00 100 metros  vallas 1° del heptatlón damas 

15:05 Lanzamiento del martillo Final damas 

15:10 Salto largo Final varones 

15:20 Impulsión de la bala Final varones 

15:20 100 metros vallas Semifinal damas 

15:35 110 metros vallas Semifinal varones 

16:00 100 metros planos Semifinal damas 

16:00 Salto alto 2° del heptatlón damas 

16:20 100 metros planos Semifinal varones 

16:40 400 metros planos Semifinal damas 

17:00 Lanzamiento de jabalina Final varones 

17:00 400 metros planos Semifinal varones 

17:15 Salto triple Final damas 

17:35 10.000 metros planos Final varones 

18:00 Impulsión de la bala 3° del heptatlón damas 

18:20 100 metros vallas Final damas 

18:40 110 metros vallas Final varones 

19:05 Lanzamiento de jabalina Final damas 

19:00 1.500 metros planos Final damas 

19:15 1.500 metros planos Final varones 

19:30 200 metros planos 4° del heptatlón damas 

19:45 100 metros planos Final damas 

19:55 100 metros planos Final varones 

  

Segunda jornada (sábado) 

08:00 100 metros planos 1° del decatlón varones 

08:10 10.000 metros planos Final damas 

08:40 Salto largo 2° del decatlón varones 

08:50 Salto con garrocha Final damas 



 

 

09:00 Lanzamiento del martillo Final varones 

09:00 Salto alto Final damas 

09:00 400 metros planos Final damas 

09:10 400 metros planos Final varones 

09:20 Premiación todos 

09:40 Salto largo 5° del 

heptatlón            

damas 

10:00 200 metros planos Semifinal damas 

10:10 Impulsión de la bala 3° del decatlón varones 

10:25 200 metros planos Semifinal varones 

10:40 Premiación todas las pruebas 

10:50 Lanzamiento de jabalina 6° del heptatlón damas 

 

Tercera jornada (sábado) 

15:00 Salto con garrocha Final varones 

15:05 Salto alto 4° del decatlón varones 

15:05 Lanzamiento del  disco Final damas 

15:10 Salto  largo Final damas 

15:15 400 vallas Semifinal damas 

15:30 400 vallas Semifinal varones 

15:45 200 metros planos Final damas 

15:55 200 metros planos Final varones 

16:05 3.000 metros obstáculos Final varones 

16:30 3.000 metros obstáculos Final damas 

16:50 800 metros planos 7° del heptatlón damas 

16:50 Lanzamiento del disco Final varones 

17:00 800 metros planos Semifinal damas 

17:05 Salto alto Final varones 

17:20 800 metros planos Semifinal varones 

17:40 20.000 metros marcha Final damas 

18:00 Premiación 

19:40 400 metros planos 5° del decatlón varones 

19:50 4x100 relevos Final damas 

20:00 4x100 relevos Final varones 

  

Cuarta jornada (Domingo) 



 

 

07:00 20.000 metros marcha Final varones 

08:50 110 metros vallas 6° del decatlón varones 

09:00 Impulsión de la bala Final damas 

09:20 400 metros vallas Final damas 

09:40 400 metros vallas Final varones 

09:30 Lanzamiento del disco 7° del decatlón varones 

09:50 Salto triple Final varones 

09:55 800 metros planos Final damas 

10:05 800 metros planos Final varones 

10:20 Salto con garrocha 8° del decatlón varones 

10:30 Premiación 

10.50 5.000 metros planos Final damas 

11:15 5.000  metros planos Final varones 

11:30    Lanzamiento de jabalina 9° del decatlón varones 

12:30    1.500 metros planos 10° del decatlón varones 

12:40 4x400 relevos Final damas 

12:50 4x400 relevos Final varones 

13:00 Premiación clausura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este sábado, Colombia enfrentará a Uruguay en el 

Maracaná 
 

 
Foto: FCF 

 

La Selección Colombia jugará este sábado, a partir de las 3:00 de la tarde el 

partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 

2014, ante Uruguay, que se realizará en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro  

 

Pékerman utilizaría la misma nómina que venció a Grecia (3-0), en el debut del 

Grupo C, formada por David Ospina; Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes 

y Pablo Armero; Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James 

Rodríguez, Víctor Ibarbo; y Teófilo Gutiérrez. 

 

Colombia podrá contar para el partido con el delantero Carlos Bacca, quien ya se 

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

la primera ronda.  

 

El equipo nacional buscará clasificarse por primera vez en la historia a los cuartos 

de final de un Campeonato Mundial de fútbol, y superar su mejor actuación 



 

 

histórica que data del Mundial de Italia 1990, en el que el equipo dirigido por 

Francisco Maturana avanzó hasta los octavos de final, ronda en la que cayó con 

Camerún, por 2-1. 

 

Datos para tener en cuenta: 

 

Cafeteros y charrúas en mayores han jugado 38 partidos a través de la historia. 

 

· El saldo para Colombia es de 11 juegos con victoria, de 18 derrotas y 9 empates. 

 

· Los nuestros han marcado 43 goles y han recibido 54, desde el primer partido 

desarrollado en Santiago de Chile, en el marco de la Copa América de 1945. 

 

· El encuentro del sábado en el Maracaná, será el segundo en la historia de las 

Copas del Mundo para las dos selecciones suramericanas, pues en Chile 1962, se 

enfrentaron con victoria 2 a 1 de los uruguayos. 

 

· Además el juego se ha dado en 16 ocasiones en Eliminatorias Suramericanas, 

con balance de cinco partidos ganados por Colombia, seis perdidos y cinco 

empatados. 

 

· Allí los goles nacionales han sido 23 y los recibidos 18. 

 

· Por la Copa América, Colombia y Uruguay han tenido 11 juegos, con tres triunfos 

colombianos, seis uruguayos y dos empates. 

 

· En este torneo continental, a lo largo de la historia, Colombia ha anotado 9 goles 

y recibido 18. 

 

· En Brasil 2014, disputadas las tres primeras fechas, Colombia llega con tres 

victorias, 9 goles a favor y 2 en contra, y Uruguay, suma dos victorias, una derrota, 

4 goles a favor y 4 en contra. 

 
 



 

 

Giraldo y Cabal avanzaron a tercera ronda de 
Wimbledon 
 

 
 
Los tenistas colombianos Santiago Giraldo, en sencillos, y Juan Sebastián Cabal, 
en dobles, avanzaron este viernes a la tercera ronda de Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada 2014.  
 
Giraldo consiguió el primer avance de su carrera a la tercera ronda de Wimbledon, 
y segundo de su carrera en un torneo de Grand Slam, al vencer al español Marcel 
Granollers, en partido que se había suspendido el jueves cuando comenzaba el 
quinto set, con parciales 4-6, 7-6 (2), 1-6, 6-1 y 7-5. 
 
El colombiano mejoró así la segunda ronda que alcanzó en Wimbledon el año 
pasado e igualó la actuación que tuvo en Roland Garros 2012, cuando llegó hasta 
la tercera ronda. 
  
En la tercera ronda de Wimbledon, Giraldo enfrentará al siete veces campeón de 
Wimbledon y hoy 4 del mundo, el suizo Roger Federer. 
  



 

 

Será la segunda vez que Giraldo enfrente a Federer, después de hacerlo en el US 
Open 2011, torneo en el que el suizo se impuso por 6-4, 6-3 y 6-2. 
  
Por su parte, Juan Sebastián Cabal, consiguió su avance a la tercera ronda 
(octavos de final), junto al polaco Marcin Matkowski, tras vencer a la pareja 
conformada por el británico Jonathan Marray y el australiano John-Patrick Smith, 
por 4-6, 7-6 (4), 6-4 y 6-3.  
 
Cabal y Matkowski jugarán frente al vencedor del choque entre los hermanos 
estadounidenses Bob y Mike Bryan y la pareja del español Roberto Bautista Agut y 
el holandés Igor Sijsling. 
 
Cabal también está instalado en la segunda ronda del torneo de dobles mixtos, en 
el que hace pareja con la estadounidense Raquel Kops-Jones. 
  

Dos colombianos, por títulos mundiales de boxeo 
 
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 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 Hotel Sheraton de Santo 
Domingo. 

 
 
 
 



 

 

EVENTO 
Este miércoles, 2 de julio, “Conversaciones COC 
entre Víctor Mora y sus amigos” 
 

 
Víctor Mora García. 

 
El próximo miércoles, 2 de julio, a partir de las 5:00 PM., en al sede del Comité 
Olímpico Colombiano, ubicado en la Avenida 68 No. 55-65, se realizará el evento 
“Conversaciones de Víctor Mora con sus amigos. 
 
En el evento estará presente el ex atleta bogotano Víctor Manuel Mora García, 
una de las glorias del atletismo nacional en su historia, que reside desde hace más 
de cinco años, en Canadá, y visita a Colombia. 
 



 

 

Mora García será el protagonista de un conversatorio, en el cual participarán otras 
glorias del fondismo nacional, como el antioqueño Álvaro Mejía Flórez, el 
bogotano Luis Pinzón y el tumaqueño Silvio Marino Salazar. 
 
Igualmente participarán dirigentes del Comité Olímpico Colombiano, encabezados 
por su Presidente, Baltazar Medina, y su primer vicepresidente Ciro Solano 
Hurtado, ex presidente de la Federación Colombiana de Atletismo; periodistas 
deportivos de los años setenta, ochenta y noventa, y de la actualidad; dirigentes; 
entrenadores; estudiantes de facultades de educación física y comunicación social 
de Bogotá, y aficionados, en general. 
 
El conversatorio comenzará con una retrospectiva de Mora García, múltiple 
campeón en carreras de fondo; luego intervendrán sus amigos, los ex atletas 
contemporáneos; posteriormente lo harán dirigentes, entrenadores y periodistas, 
quienes recordarán sus experiencias al lado del grupo de ilustres deportistas 
invitados y, finalmente, intervendrán algunos fondistas y entrenadores del presente 
 

Semblanza de Víctor Mora 
 
Nació en Bogotá, el 7 de septiembre de 1944, según Ema, su mamá, pero en sus 
documentos está registrados el 24 de noviembre de ese mismo año.  
  
Fue un atleta de fondo y semi-fondo reconocido especialmente en la década de 
los 70 y los 80. Compitió en todas las pruebas de estas modalidades, desde 1.500 
hasta los 3.000 obstáculos. Además en Europa corrió pruebas de montaña. 
  
Es el cuarto de cinco hermanos. Su infancia la pasó al lado de sus abuelos en 
Medellín y regresó a la capital cuando tenía once años, para residenciarse 
definitivamente y durante su carrera deportiva. 
  
Es recordado especialmente por sus participaciones y sus cuatro primeros logares 
en la Carrera de San Silvestre, que se disputa en Sao Paulo, Brasil, los 31 de 
diciembre de todos los años. Sin embargo sus logros fueron muchos más.  
  
Su inició en la vida deportiva no fue en el atletismo, sino en el fútbol, con el River 
Plate, de las divisiones menores de Santa Fe. Su primera aparición en el atletismo 
ocurrió el 11 de octubre de 1954, cuando participó en la carrera Ciudad Kennedy, 
que ganó. 
 
Después se alejó por casi un año y regresó a competir nuevamente en Ciudad 
Kennedy el 9 de septiembre de 1955. 
 



 

 

A partir de entonces construyó una carrera deportiva que lo llevó por importantes 
escenarios y podios internacionales. 
  
Representó al país en: 
Panamericanos de Winnipeg 1967 y Cali 1971 (sin medallas) 
Juegos Olímpicos de Munich 1972 y Montreal 1976 (sin medallas) 

        Medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974. 

        Primer lugar en la Maratón de San Blas, Puerto Rico en 1972, 1973 y 1975 
(una de las pruebas atléticas más importante de Suramérica, en esa década) 

        Primer lugar en la Carrera de San Silvestre, Brasil en 1972, 1973 1975 y 
1981. 

        Segundo en la Maratón de Boston, Estados Unidos en 1972, con dos horas y 
quince minutos. 

        Segundo en la Maratón de Montreal, en 1981  

        Segundo en la Carrera de San Silvestre, en 1971 

        Segundo en la Carrera de San Silvestre, en 1982 

        Campeón Nacional en 10.000 m. y Medio Maratón, en 1981. 

        Campeón Suramericano en 10.000 en La Paz, Bolivia en 1981. 

        Obtuvo records nacionales en: 3.000, 5.000 y 10.000 metros planos y en 
3.000 obstáculos 

        Obtuvo el record suramericano en: 3.000, 5.000 y 10.000 m. planos  
  
Víctor Mora llegó a la ciudad de Montreal el 30 de Julio de 2008, para radicarse 
definitivamente en esa ciudad canadiense.  
  
Vida laboral  
Asesor deportivo en la Universidad Nacional.  
Coordinador de Deportes en la Empresa Distrital EDIS. 
También se desenvolvió como entrenador en Argentina y en Colombia 

Fue coordinador de Servicios Generales de la Empresa de Acueducto de Bogotá 

 
Uno de los logros que más se le reconocen es el haber realizado una gestión que 
terminó con la construcción de un estadio de atletismo en Bogotá, en 1974. 
 
Contrincantes  
Domingo Tibaduiza definitivamente fue su contrincante número uno. Lo describe 
como un extraordinario atleta y una magnifica persona. Otros fueron los 
mexicanos Rafael Tadeo Palomares y Rodolfo Gómez, el costarricense Rafael 
Ángel Pérez, el canadiense Jerome Drayton, el italiano Giusseppe Cindolo y el 
norteamericano Frank Shorter. 
 



 

 

Vivió en España alrededor de ocho meses  
 

Ocho colombianos presentes en Panamericano 
Junior de Lucha  
 

 
 
Seis luchadores colombianos de la categoría junior representarán a Colombia 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  
 
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 
 

Carlos Quinchará competirá el domingo en Copa 
Mundo de Triatlón 
 

 
 
El triatleta colombiano Carlos Javier Quinchará competirá este domingo en la 
Copa Mundo de Triatlón, que tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos. 
 
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. 
 
 

Yonny Hernández corre en Holanda 
 

 
 
El antioqueño Yonny Hernandez competirá este sábado, a partir de las 7:00 AM:, 
en el Iveco Daily, carrera que se disputará en el circuito de Assen, en Holanda, 
correspondiente al Moto GP.  
 



 

 

Hernández viene de finalizar en la casilla 11 en el Granm Premio de Cataluña, 
disputado el pasado 15 de junio. 
 
Yonny, quién corre en una moto Ducati, se ubica en la posición 13 de la general 
del Moto GP, empatado a 27 unidades con el estadounidense Nicky Hayden 
(Honda). 
 
El líder del campeonato es el español Marc Márquez, de Honda, quien suma 175 
puntos. 
 

Este domingo, la Selección Colombia competirá en 
Mundial de hockey en línea 
 

 
 
La Selección Colombia conformada por 47 jugadores afrontará desde el próximo 
domingo 29 de junio y hasta el 12 de julio, el Campeonato Mundial de hockey línea 
en Tolousse, Francia. 
  
El certamen tendrán lugar en el Palais des Sports André Brouat, lugar donde se 
concentrarán las categorías junior, senior, juvenil y mayores, en ambas ramas 



 

 

  
Bajo las órdenes del entrenador brasilero Pablo Navarro Gomes, el seleccionado 
completa una semana de trabajo, en la que ha ajustado sus líneas, y trabajado la 
táctica y los detalles técnicos.  
  
El equipo representara al país con la convicción de volver a estar entre los cuatro 
mejores del mundo, en el caso de las juveniles, y mantenerse en la élite 
mejorando el puesto 15, como ocurrió el año anterior en Anaheim, Estados 
Unidos. 
  
El presidente de la Fedepatinaje, Alberto Herrera Ayala, se mostró muy optimista 
sobre los resultados que se puedan conseguir. “Este deporte es muy difícil, hay 
países con una tradición innegable que los hace protagonistas de primer nivel, 
pero estos muchachos ya demostraron que tienen mucho para dar, ya fueron 
subcampeones en casa (Bucaramanga 2012) y el año anterior logramos tres 
cuartos lugares; queremos volver al podio y para ello han trabajo estos chicos con 
mucha entrega”, dijo el directivo. 
  
En juvenil varones Colombia encabeza el grupo D que comparte con Francia, 
Bélgica e Italia. Su primer juego será el 1 de julio a las 2:30 AM (Hora colombiana) 
ante Italia. La segunda salida en la zona de grupos será el 2 de julio, a la 1:00 
AM., ante Bélgica, y cerrará la fase grupal, el 3 de julio, a la 1:00 PM, ante Francia. 
  
Por la categoría mayores damas la Selección Colombia lidera el Grupo D, en la 
que enfrentará a Gran Bretaña, República Checa y Francia, y será la encargada 
de abrir el campeonato del mundo el 30 de junio, a la 1:30 PM (Hora colombiana), 
cuando enfrente a Francia. El 1 de julio jugará a las 10:30 AM  ante las checas, y 
cerrará la primera fase, el 3 de julio, a las 5:00 AM, ante Gran Bretaña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colombia presente en Mundial Juvenil de natación 
con aletas 

  

 
  

Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de junio, once nadadores 
colombianos competirán en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación con 
Aletas, evento que se desarrollará en Chania, Grecia. 
 
Andrés Hernández, Marlon Tovar, Paula Aguirre, Yenny Téllez, Jefferson Losada, 
Laura Bonilla, Gyssel Cantillo, Wendy Muñoz, Juan David Patiño, Alexánder 
Obando y Valentina Diago representarán a Colombia, bajo la dirección de los 
entrenadores Andrés Valderrama y Alejandro Sierra. 
 
La programación de las finales es la siguiente: 
 
Sábado 28 de junio: 
50 metros superficie damas 
50 metros bialetas damas 
100 metros supericie varones 
100 metros bialetas varones 



 

 

400 metros superficie damas 
400 metros superficie varones 
100 metros inmersión damas 
100 metros inmersión varones 
 
Domingo 29 de junio: 
50 metros apnea damas 
50 metros apnea varones 
200 metros superficie damas 
200 metros bialetas damas 
200 metros superficie varones 
200 metros bialetas varones 
800 metros superficie damas 
800 metros superficie varones 
4x100 metros superficie damas 
4x100 metros superficie varones  

 
Bogotá recibe el Open Femenino de Brazilian 
Jiujitsu  

 
Este domingo, 29 de Junio, desde 
las 8:00 AM., en el Centro de Alto 
Rendimiento, de Bogotá se llevará a 
cabo el primer Open Femenino de 
Jiujitsu brasilero. 
 
El evento, organizado por la 
Federación Colombiana de Jiujitsu, 
tendrá a niñas y mujeres en 
competencia. 
 
Este encuentro de arte marcial 
japonés clásico o Koryu Budo que 
abarca una variedad amplia de 
sistemas de combate basados en la 

defensa sin armas, recibirá a las categorías desde los seis años de edad en 
adelante. 
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo y tendrán un costo de 50.000 
pesos.  
 



 

 

Programación pilotos colombianos en el fin de 
semana  
 
Ocho pilotos colombianos competirán este fin de semana en las pistas del exterior. 
Montoya, Saavedra, Muñoz y Huertas lo harán en Texas, Estados unidos, en la 
doble validad de la Indy Car, mientras que Tatiana Calderón buscará sumar 
puntos en Alemania, en la FIA F3 Europeo en Norisring. 
 
Por su parte, Gustavo Yacamán y Gabby Chaves vuelven a competir en las 
carreras de duración y esta vez será en territorio norteamericano. Finalmente 
Óscar Tunjo hará lo propio en las pistas de Rusia. 
 
A continuación la reseña de cada uno de los pilotos. 
 

Pilotos colombianos compiten por las calles de Houston 
 
Este fin de semana, en la IndyCar 
estarán presentes Juan Pablo 
Montoya, Sebastián Saavedra, Carlos 
Muñoz y Carlos Huertas, quienes 
representaran al país en la segunda 
fecha doble del año, que se llevará a 
cabo en las calles de Reliant Park, en 
Houston, Texas,  (penúltimo callejero 
de la temporada 2014). 
 
La segunda jornada será el Shell and 
Pennzoil Grand Prix of Houston, el cual 
comenzó este viernes con dos 
jornadas de prácticas, una en la 
mañana y otra en la tarde. 
 
El sábado se cumplirá la clasificación 

para las carreras: la primera será en las horas de la mañana y en la tarde, a partir 
de las 2:45 P.M., hora de Colombia, mientras que el domingo, 29 de junio, en 
horas de la mañana se clasificará para la segunda carrera y en la tarde, a las 2:45 
P.M. largará la prueba. 
 
Actualmente los pilotos colombianos ocupan las siguientes posiciones: 
6 Carlos Muñoz -143 puntos 
7 Juan Montoya -147 puntos  



 

 

20 Carlos Huertas -224 puntos  
21 Sebastián Saavedra -232 puntos 
 

Tatiana Calderón correrá en la FIA F3 Europeo, en Norisring 
 

Tatiana Calderón le apuesta a 
seguir sumando puntos en la sexta 
fecha del FIA F3 Europeo, en el 
circuito alemán de Norisring, con 
tres carreras en disputa entre el 
sábado 28 y domingo 29 de junio. 
 
La piloto colombiana afirmo, 
“Después de haber demostrado en 
Spa lo que puedo hacer en esta 

categoría, quiero ratificarlo durante el resto de la temporada, seguir sumando 
puntos y corroborando el progreso que estamos teniendo. Para eso tendremos 
que concentrarnos mucho en la clasificación, pues definitivamente es clave para 
sobresalir.” 
 
Programación (Horas locales) 
  
Viernes 27 de Junio: 
Clasificación Carrera 1 (20 minutos) 
 
Sábado 28 de Junio: 
10:40 AM Carrera 1 (35 minutos) 
4:10 AM Clasificación Carreras 3 y 2 (20 minutos) 
 
Domingo 29 de Junio: 
11:00 AM Carrera 2 (35 minutos) 
3:30 AM Carrera 3 (35 minutos) 

 
Gustavo Yacamán y Gabby Chaves estarán en las 6 Horas de 
Watkins Glen 
 
El "Tigrillo" Yacamán y Gabby Chaves regresan este fin de semana a competir en 
la carrera de duración que esta vez tendrá lugar en el campeonato United 
SportsCar Championship, abordo del Delta Wing, en las 6 Horas de Watkins Glen, 
circuito ubicado en el Estado de New York, Estados Unidos. 



 

 

El piloto caleño comandará 
frente al volante del auto #42 
del Oak Racing, con Alex 
Brundle y el holandés Hoping 
Tung. Durante este viernes y 
sábado tendrá jornadas de 
prácticas y la clasificación para 
la carrera, que arrancará el 
domingo 29 de junio a las 10:10 
AM.  
 
Chaves (foto) hará equipo con 
la pilota Katherine Legge, en la 
primera aparición del equipo DeltaWing Racing Cars, en esta histórica carrera. 
 
El piloto colombiano lidera el campeonato Indy Lights, luego de disputar siete 
válidas, de las 14 válidas pactadas para la temporada 2014, y acumula 264 puntos 
en la tabla general. 
 

Óscar Tunjo compite este fin de semana en Moscú 
 

El piloto colombiano Óscar Tunjo 
competirá este fin de semana en la World 
Series by Renault 3.5, en válida que 
tendrá lugar en el circuito de Moscow 
Raceway, en Rusia. 
 
Tunjo llega a las competencias en Rusia 
motivado luego de haber realizado su 
debut en la Fórmula Renault 3.5 en Spa-
Francorchamps. Óscar llega a la carrera 
con la ilusión de seguir sumando 

experiencia en esta nueva categoría. 
 
"El circuito de Moscow Raceway es muy técnico, por lo cual será bastante 
importante trabajar de la mano de mi equipo para la puesta a punto del carro. Sigo 
mi proceso de aprendizaje en la categoría y el objetivo es ir mejorando carrera a 
carrera" expresó el joven piloto. 
 
La World Series by Renault 3.5 llega a su cuarta edición y este sábado 28 y 
domingo 29 de junio, el circuito de Moscow Raceway en Rusia disfrutará de un 
espectáculo lleno de velocidad. 



 

 

Comenzó Campeonato Nacional de Clavados en 
Cali 
 
Comenzó este viernes el Campeonato Nacional Infantil Interligas de Clavados, que 
se realiza en las piscinas panamericanas Hernando Botero O´Byrne. 
 
La Federación Colombiana de Natación y la Liga Vallecaucana de Natación son 
los organizadores del evento en el que participarán los clavadistas de las 
categorías infantiles, compuestas por los grupos D, que hace referencia a las 
edades de: 10 y 11 años, y el grupo C conformado por los deportistas de: 12 y 13 
años. 
 
Programación para las competencias 
 

FECHA Y HORA PRUEBA GENERO CATEGORÍA 

Junio 28 9.30 am 
Trampolín 1 m Damas 10 – 11 – 12 y 13 años 

Trampolín 3 m Varones 10 – 11 – 12 y 13 años 

Sincronizado 3 m Damas Infantil 

Junio 29 9.30 am Plataforma Varones 10 – 11 – 12 y 13 años 

Plataforma Damas 10 – 11 – 12 y 13 años 
 
 

Copa Profesional de microfútbol femenino tendrá 
una nueva fecha este fin de semana 
 

Pijaos Tolima y Cali Junior's abrirán la 
segunda fecha de la Copa Profesional 
de microfútbol femenino, en partido 
que se disputará a las 11:00 AM., en el 
Coliseo Enrique Triana Castilla, de 
Ibagué. 
 
El siguiente compromiso será entre 
Bumanguesas y Heroínas de Tunja, en 

choque programado para las 6:00 de la tarde, en el coliseo Edmundo Luna 
Santos. Este cotejo será el preliminar del choque masculino entre Independiente 
Santander y Barrancabermeja CF.  
 
El programa de la segunda fecha de la V Copa Femenina de Microfútbol, será el 
siguiente: 



 

 

Sábado 28 junio 
 
Pijaos Tolima vs Cali Junior's 
Coliseo Enrique Triana Castilla 
11:00 am 
 
Real Bumanguesas F.S. vs Heroínas  
Coliseo Edmundo Luna Santos 
6:00 pm 
 
P&Z Bogotá vs Mulatas Caribeñas  
Coliseo Cayetano Cañizares 
6:00 pm 
 
Real Caldas F.S. vs Heliconías del Caquetá 
Coliseo Menor Ramón Marin Vargas 
7:00 pm 
 
Piratas F.D.S. vs Camaritas F.S. 
Coliseo Municipal de Chinácota 
6:00 pm 
 
Domingo 29 junio 
 
Patojas de Popayán vs Caciques del Quindío F.S.C. 
Coliseo Cubierto Menor - Popayán 
11:00 am 
 
Paisas Girardota F.S. vs Águilas Nariñenses 
Coliseo Municipal de Girardota 
11:00 am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bogotá sede del Campeonato Nacional de hockey 
subacuático 
 

 
 
El Club Colsubsidio Bellavista será el escenario que reunirá a los deportistas de 
diferentes lugares del país para participar en el Campeonato Nacional de hockey 
subacuático, el cual se llevará a cabo del 28 y el 30 de junio, en Bogotá. 
 
La capital del país recibirá a equipos de Medellín, Copacabana, Bogotá y Cali, en 
encuentros que se realizarán desde las 8:00 de la mañana, hasta las 8:00 de la 
noche. El lunes la programación se extenderá hasta las 3:00 PM. 
 
El Nacional será preparatorio para el Torneo Internacional de hockey subacuático 
en la modalidad 3X3, que tendrá lugar en Medellín entre el 8 y el 10 de agosto, en 
el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 
 
Este certamen congregará hockistas de Colombia, Francia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos y Australia, que llegarán a la capital de la Montaña para exhibir lo 
mejor de su juego. 
 



 

 

Villavicencio recibirá la cuarta valida nacional de 
Motovelocidad 
 

 
  
Este fin de semana en el Kartódromo Laguna Viva de Villavicencio se reunirán los 
mejores pilotos del país para competir en el Campeonato Nacional de 
Motovelocidad. 
  
La cuarta validad Nacional de Motovelocidad cuenta con el aval de la Federación 
Colombiana de Motociclismo y está organizada por la Liga de Motociclismo del 
Meta 
  
La jornada comenzó este viernes con las pruebas libres, y el sábado desde las 
10:00 AM., se realizarán las respectivas carreras clasificatorias, mientras que el 
domingo se llevara a cabo la competencia oficial y la segunda válida 
departamental. 
  
Las categorías a participar son: Scooter 90 a 100 c.c. 2 Tiempos, Hasta 200 c.c. 4 
Tiempos Libre, 115 c.c., Hasta 150 c.c. Sport y Enduro, Hasta 200 c.c. 
Refrigeración con Agua o Aire, Hasta 200 c.c. 4 Tiempos Refrigeración con Agua o 
Aire y Súpermoto. 
  
En la salida en la pista de 1.100 metros del escenario del kartismo, considerado 
uno de los mejores del país para la motovelocidad, competirán motociclistas como 
el santandereano César Téllez, los vallecaucanos Esteban Penagos y John Jairo 
García y Oscar Iván Suta, reconocido como uno de los máximos exponentes de la 



 

 

modalidad en Colombia y quien, en algunas oportunidades, ha sido convocado 
para representar al país en eventos internacionales. 
  
Por su parte, en la válida departamental, que se disputa simultáneamente, se 
correrá en las de Scooter Mejorado, 115 c.c. Turismo Mejorado Novatos y 
Expertos y 150 c.c Sport y Enduro. En la categoría promocional, para niños hasta 
de 12 años, se participará en Scooter 4 Tiempos Mejorado, 150 c.c. Novatos y 
Hasta 200 c.c. 4 Tiempos y Ax y AKT. 
 

Daniel Fernández correrá en el Pikes Peak 
 

 
  

El motociclista Daniel Fernández será el primer colombiano que estará presente 
en una versión de la tradicional carrera Pikes Peak, que se correrá en Colorado 
Springs, Estados Unidos, el próximo domingo 29 de junio. 
 
El colombiano se le ha medido al reto de la carrera en ascenso que partirá desde 
los 2,866 m y termina a los 4,301 m, luego de un recorrido de aproximadamente 
20 kilómetros y 156 curvas. 
 



 

 

Este importante evento en el mundo de los deportes a motor, verá a Fernández 
competir en una Kawasaki Versys 1000 que fue inscrita en la categoría Open de 
800 a 1.250 c.c., en la que hay otros 19 competidores. 
 

 
 
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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